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Introducción 

 

Fomento Económico de Chiapas, Asociación Civil tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo 

económico del estado de Chiapas, a través del fomento de la participación ciudadana por medio de 

grupos consultivos y regionales organizados, quienes participan con propuestas de proyectos o 

iniciativas que puedan impulsar las principales actividades económicas y de aquellos factores que 

generan un clima propicio para su desarrollo. 

 

Desde su fundación, en 1998, la Asociación coordina conjuntamente con el Gobierno del Estado de 

Chiapas el Proyecto denominado “Chiapas Visión 2020”, en el cuál se plasma una visión compartida 

de su futuro de los sectores público, privado y social.   Mediante la participación  de más de 5,000 

líderes de opinión, integrados en 24 grupos consultivos y 9 grupos regionales. FEC facilita el proceso 

de formulación de propuestas de iniciativas y proyectos en sectores estratégicos, y junto con ellos, 

se realizan las gestiones ante las instancias competentes para su realización. Chiapas Visión 2020 

pretende ser una herramienta de referencia para quienes toman las decisiones de carácter público.  
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Resumen Ejecutivo del Proyecto Chiapas Visión 2020 

 

Chiapas Visión 2020 es un instrumento de participación social que tiene la misión de descubrir las 

transformaciones que se estén dando en nuestro entorno.  Apuesta por el optimismo metodológico,  

da la palabra a los ciudadanos y desarrolla en ellos actitudes de escucha, de aceptación y de 

propuesta de ideas.  En síntesis Chiapas Visión 2020 es una estrategia para que juntos, sociedad y 

gobierno, construyamos con iniciativas de acción el Chiapas que todos deseamos. 

 

La meta de Chiapas 2020 es el cumplimiento de la visión estatal, definida y consensuada por los 

actores sociales organizados en Grupos Consultivos. Siendo esta: 

 

Chiapas: Líder en Agronegocios y Turismo. 

 

Un estado que se distingue por su estabilidad en el ámbito político y social, su desarrollo económico 

en equilibrio con el medio ambiente; donde sus habitantes cuentan con el respeto de su integridad 

personal y de sus bienes, con altos estándares educativos y de salud, adecuados a su desarrollo.  

 

Las estrategias para alcanzar la visión, se determinan por el impulso a los Sectores Motores que son 

sectores de la economía relacionados a las vocaciones productivas y con alto potencial de impactar 

en la entidad, y en la consolidación de los Factores Básicos de Desarrollo, que son aquellos 

elementos que se requieren para generar las condiciones adecuadas que permitan impulsar en las 

regiones del estado, el desarrollo económico y social. 

 

La herramienta metodológica se basa en la planeación estratégica participativa, ya que mediante 

sesiones de trabajo se han articulado las voluntades y las capacidades de más de cinco mil líderes 

de opinión, sociales y empresariales de toda la entidad.  Identificar los problemas y nuestras áreas 

de oportunidad sin duda es útil, pero lo es más, cuando también se definen propuestas objetivas y 

concretas lejanas a todo interés político-partidista, protagónico o asistencial. 
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El desarrollo de los Sectores Motores está basado en un plan estratégico sectorial, el cual consiste 

en el establecimiento de líneas estratégicas y proyectos específicos, ya sea de infraestructura o de 

negocios, que impulsen el desarrollo competitivo de cada sector. 

 

El concepto “sector” en el proyecto incluye los distintos eslabones de la cadena productiva sectorial, 

desde la provisión de materias primas, la producción primaria, la industrialización, hasta la 

comercialización y distribución de los productos y servicios de la actividad económica. 

 

Los Sectores Motores que se definieron dentro del Proyecto Chiapas 2020 fueron: 

 

o Acuacultura y Pesca 
o Frutas Tropicales 
o Ganadería Bovina 
o Hortalizas 
o Industria del Café 
o Industria Forestal 
o Turismo 

 

Es esencial contar con la infraestructura necesaria que garantice los requerimientos mínimos 

indispensables para apalancar el desarrollo de los sectores motores y para mejorar las condiciones 

sociales. Siendo estos los Factores Básicos para el Desarrollo: 

 

o Conservación y manejo de los recursos naturales 
o Educación 
o Esquemas de financiamiento competitivos 
o Estímulos a la inversión directa y productiva 
o Gobierno Efectivo 
o Infraestructura de comunicaciones e industrial específica 
o Salud 
o Seguridad y Justicia 
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Proceso  de Planeación Participativa 2017 
 
Durante el 2017, FEC realizó reuniones de planeación participativa en las 9 regiones económicas del 
Estado.  El objetivo de las reuniones fue recolectar proyectos, validarlos, priorizarlos y crear un 
documento para poder entregarlo de manera organizada a los aspirantes a un cargo político en los 
niveles de gobierno: Federal, Estatal, Municipal, Senador, Diputado Federal y Diputado Estatal; 
detectando de primera mano las necesidades del sector productivo, privado y social.   
 
Todas las ideas y opiniones vertidas en las sesiones participativas se incluyeron  para ser votadas 
por  los participantes. 
 
Como se menciona arriba, FEC es completamente apartidista y no tiene intereses políticos ni de 
protagonismo, más que el bienestar del estado de Chiapas; la Asociación ha logrado trascender, y 
ha sido tomado en cuenta en los últimos tres Planes Estatales de Desarrollo. 
 
Para la realización de las sesiones de planeación participativa se convocaron a más de  5,000 
personas  de las nueve regiones económicas.  De dichas reuniones se acopiaron más de 508 
propuestas, a través de un proceso de validación y votación con los participantes, para realizarse a 
corto y  largo plazo. 
 
Los proyectos y acciones plasmados son resultado de las sesiones de Planeación Participativa 2017 
convocadas por FEC, A. C. con el fin de organizar  las  ideas, necesidades y propuestas de cada  Región 
del Estado y poder plasmarlas de manera organizada para ser tomadas en cuenta. 
 
Dentro de este documento podrá conocer la información sobre las propuestas priorizadas, así como, 
todas las propuestas plasmadas por el grupo de la Región Soconusco. Utilizando diferentes 
metodologías los participantes nos entregaron sus propuestas que se integraron en un trabajo de 
gabinete. 
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Resultados de la Región “Soconusco” 
 

 
 
 

La región Soconusco está conformada por 16 municipios: Acacoyahua, Acapetahua, Cacahoatán, 
Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Villa Comatitlán, 
Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán y Unión Juárez. 
 
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 22 de Noviembre de 2017 en las instalaciones 
del Hotel Holiday Inn Express Tapachula,  las propuestas fueron aportadas por 36 participantes. 
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Anexo I  -  Propuestas a Nivel Federal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que el Gobierno Federal pudiera realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO 
SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Seguridad y 

Justicia 

Fortalecer acciones de manera 
emergente y reales contra la 

delincuencia organizada. 

Combatir los índices de 
delincuencia en la región, a través 
de un plan efectivo de seguridad 
coordinado e implementado por 
los tres niveles de gobierno. 

2 Gobierno Efectivo 

Implementar un programa de 
fortalecimiento de la Zona 

Económica Especial que incluya a 
la sociedad, considerando las 

reglas del juego, normatividad y 
difusión de sus beneficios para la 

población de la región.  

Conocer el impacto que tendrá la 
operación de la Zona Económica 
Especial en la región. 

3 
Seguridad y 

Justicia 
Eliminar la garita de todas las 

dependencias del Huayate. 
Agilizar el movimiento vehicular. 

4 Gobierno Efectivo 
Agilizar el trámite de la Tarjeta de 

Visitante Regional (TVR). 

Eficientar el trámite del Instituto 
Nacional de Migración en la 
expedición de la Tarjeta de 
Visitante Regional (TVR) para 
ingresar de manera segura a la 
frontera sur. 
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Acciones a largo plazo priorizadas: 
 
Las acciones a largo plazo, las cuales fueron priorizadas por los participantes de las regiones, son las 
que se consideran pueden realizarse en el lapso de tiempo que dura la gestión del Gobierno Federal.  
 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 
Estímulos a la 

Inversión Directa 
y Productiva 

Gestionar la inversión en 
infraestructura y atracción de 

empresas en la Zona 
Económica Especial. 

Mejorar el desarrollo económico de 
la región a través de la atracción de 
inversiones, desarrollo de 
infraestructura y generación de 
empleos en la ZEE. 

2 

Infraestructura 
de 

Comunicaciones 
e Industrial 
Específica 

Conclusión de la autopista 
Talismán km. 10 – Tapachula. 

Mejorar las vías de comunicación en 
la Autopista Talismán- Tapachula. 

3 Turismo 

Gestionar financiamientos 
para proyectos de promoción, 

profesionalización, 
acreditación y capacitación 

turística. 

Incrementar la competitividad de la 
región Soconusco como destino 
turístico a través del desarrollo de 
proyectos que incluyan: promoción, 
profesionalización, acreditación y 
capacitación. 

4 
Gobierno 
Efectivo 

Permitir una zona libre de 
tránsito de personas y 

comercio con Guatemala 
limitada a 30 km de la línea 

divisoria. 

Eliminar el uso de la Tarjeta de 
Visitante Regional (TVR) en los 
primeros 30 km de línea divisoria 
para facilitar el libre tránsito de 
personas y comercio en Guatemala. 

5 
Gobierno 
Efectivo 

Mejorar la relación del Estado 
con la Federación. 

Contar con mayores beneficios para 
el Estado en materia de aportación 
de recursos, desarrollo de 
infraestructura y servicios de salud. 

6 
Gobierno 
Efectivo 

Actualizar el censo de 
población y vivienda para 

aumentar el presupuesto al 
municipio de Tapachula con 

base a la población. 

Contar con las estadísticas 
actualizadas sobre el número de 
habitantes,  en el Municipio de 
Tapachula para recategorizarlo y 
aumentar su presupuesto. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

7 
Gobierno 
Efectivo 

Fortalecer las capacidades de 
las organizaciones privadas y 

sociales para una mayor 
comercialización. 

Desarrollar capacidades y 
estrategias que permitan a las 
organizaciones privadas y sociales 
contar las herramientas necesarias 
para comercializar sus productos y 
servicios. 

8 
Gobierno 
Efectivo 

Profesionalizar a los servidores 
públicos de los diferentes 

niveles de gobierno. 

Ofrecer adecuados servicios 
públicos a través de la capacitación 
de los servidores públicos de los 3 
niveles de gobierno  

9 
Seguridad y 

Justicia 

Impulsar  y decretar una Ley  
que sancione los bloqueos en 

las vías de comunicación. 

Disminuir el número de bloqueos en 
las carreteras y vías de 
comunicación. 
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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 

Coordinar de manera 
emergente a los tres órdenes 
de gobierno para combatir la 
problemática de seguridad, 
considerando los conflictos 

sociales en la región. 

Disminuir el número de delitos a 
través de un plan integral de 
seguridad considerando a los 
tres órdenes de gobierno. 

2 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Reparación, 
reencarpetamiento y 

ampliación del Libramiento 
Sur de Tapachula. 

Contar con vías de comunicación 
en óptimas condiciones, 
actualmente el libramiento es 
una de las principales vías para 
entrar a la ciudad y se encuentra 
severamente dañado. 

3 Educación 

Realizar un diagnóstico de la 
oferta laboral tomando en 

cuenta la vocación de la 
región y  la oferta educativa. 

Conocer la situación actual de la 
oferta educativa y laboral para 
poder actualizar los planes de 
estudios de acuerdo a las 
necesidades y vocación de la 
región. 

4 Gobierno Efectivo 
Gestionar el pago inmediato a 

proveedores. 

Sanar las finanzas públicas a 
través del pago inmediato a 
proveedores. 
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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 
Estímulos a la 

inversión directa y 
productiva 

Generar mecanismos que 
incentiven el 

emprendedurismo en los 
diferentes sectores 

económicos del Estado 

Impulsar el desarrollo 
económico de la región a través 
de promover el emprendimiento 
en los diferentes sectores. 

2 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Mejorar la infraestructura de 
conectividad intermunicipal 
con las vías que existen en la 

Zona Económica Especial. 

Tener vías de comunicación 
adecuadas y completas para 
acceder a la Zona Económica 
Especial, ya que actualmente las 
rutas no tienen cobertura hasta 
el sitio.  

3 Gobierno Efectivo 

Distribuir de manera 
equitativa los recursos 

estatales para todos los 
sectores.  

Designación de recursos 
equitativamente para todos los 
sectores económicos. 

4 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Mantenimiento a la vía 
Cacahoatán-Carrillo Puerto. 

Mejorar las condiciones actuales 
de la vía Cacahoatán-Carrillo 
Puerto. 

5 Frutas Tropicales 

Brindar apoyos y capacitación 
a los pequeños productores 
de cacao, miel, rambután, 
mangostán, yuca y banano 
para que cumplan con los 

requisitos de exportación del 
convenio México-China. 

Detonar las exportaciones hacia 
China cumpliendo con los 
requisitos y normas especificadas 
en el  Convenio. 

6 Turismo 

Desarrollar un proyecto 
turístico a largo plazo de la 

región Soconusco,  que 
contemple un modelo de 

transporte dirigido a atender 
a los turistas. 

Impulsar al sector turístico de la 
región así como brindar mejor 
atención y servicio a los turistas. 
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NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

7 Educación 

Fomentar el arraigo y/o 
sentido de pertenencia de la 

región desde la educación 
básica. 

Disminuir el porcentaje de 
emigrantes en la región. 

8 Gobierno Efectivo 
Asignar un presupuesto para 
la Zona Económica Especial. 

Fortalecer la operación de la Zona 
Económica Especial. 

9 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Ampliación de la red de 
telecomunicaciones. 

Mejorar el servicio de internet y 
comunicaciones. 

10 Seguridad y Justicia 

Coordinar e implementar un 
proyecto efectivo de 

seguridad pública a largo 
plazo. 

Contar con una estrategia a largo 
plazo en materia de seguridad 
que permita combatir los delitos. 
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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 

Servicios básicos de calidad 
(Sistema de recolección y reciclaje 

de basura, agua potable, 
alcantarillado, drenaje e 

iluminación). 

Mejorar los servicios básicos 
para la población. 

2 Gobierno Efectivo 
Aplicar el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

Seguir con las estrategias y 
proyectos plasmados en el Plan 
de Desarrollo Municipal. 

3 Seguridad y Justicia 
Implementar el programa de 

regulación vehicular y educación 
vial aplicando el reglamento. 

Tener un padrón de vehículos 
actualizado y disminución de 
accidentes. 
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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 Gobierno Efectivo 

Llevar a cabo un plan de 
desarrollo de largo plazo 
basado y enfocado en la 
continuidad transtrienal. 

Dar continuidad a los acciones 
de los Planes de Desarrollo 
Municipal. 

2 Gobierno Efectivo 
Elaborar un proyecto de 

reestructuración financiera 
para el municipio. 

Sanear las finanzas del 
municipio, ya que las 
administraciones entrantes no 
tienen recursos para operar 
por las deudas de gobiernos 
anteriores. 

3 Gobierno Efectivo 
Crear un Instituto de 
Planeación Municipal 

Autónomo. 

Contar con un órgano 
ciudadano, autónomo que se 
encargue de validar las 
acciones de planeación 
municipal. 

4 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Contar con una terminal 
multimodal de transporte 

público. 

Disminuir los costos de 
operación y  tiempos de viaje. 

5 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Construcción de una planta de 
tratamiento de aguas 

residuales. 

Brindar servicio de agua potable 
a la población. 

6 Seguridad y Justicia 
Profesionalizar a la policía 

municipal. 

Brindar mejor atención a la 
población en materia de 
seguridad con policías 
capacitados. 
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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 

Legislar la reducción del número de 
Diputados Federales, salarios y 

eliminación de Diputados 
Plurinominales. 

Austeridad en el gasto. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Diseñar un programa de trabajo 
medible y que contemple el 

acercamiento con la sociedad. 

Enfocar las actividades a 
necesidades reales de la región 
y rendir cuentas a la ciudadanía 
a través de una vinculación 
directa. 
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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 Turismo 
Gestión de mayores recursos 

para el sector turístico de 
Chiapas. 

Destinar recursos para detonar los 
proyectos turísticos de la región. 
(Puerto Chiapas, Ruta del Café, 
Volcán Tacaná, etc.) 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Compromiso en el 
cumplimiento de asistencias y 
actividades del plan de trabajo 

en el período ordinario. 

Cumplir con sus funciones como 
Senador.  

3 
Gobierno 
Efectivo 

Gestión de recursos para 
proyectos que atiendan a la 

población migrante y refugiada 
que vive y transita por el 
municipio de Tapachula. 

Tener un mayor control sobre la 
población migrante y refugiados 
que viven y transitan por el 
municipio de Tapachula. 
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Anexo V  -  Propuestas a Nivel Diputado Federal 

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 

Elaborar leyes que sancionen 
los bloqueos en las vías de 

comunicación. 

Contar con vías de comunicación 
libres de bloqueos. 

2 
Gobierno 
Efectivo 

Legislar la reducción del 
número de Diputados 
Federales, salarios y 

eliminación de Diputados 
Plurinominales. 

Austeridad en el gasto. 

3 Educación 

Colaboración del Gobierno 
con Universidades para 
mejorar la calidad de la 

educación. 

Fortalecer los niveles educativos de 
las universidades al tener una 
vinculación directa entre la 
Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, el Gobierno 
Federal y Estatal. 

4 
Estímulos a la 

Inversión Directa 
y Productiva 

Incentivar la inversión de la 
iniciativa privada en  energía 

eléctrica. 

Brindar los medios necesarios para 
agilizar los procesos de inversión de 
la iniciativa privada en energía 
eléctrica. 

5 Gobierno Efectivo 

Asistencia a las sesiones y 
cumplimiento con el plan de 

trabajo en el periodo 
ordinario. 

Cumplir con sus funciones y 
obligaciones como Diputado 
Federal. 

6 Gobierno Efectivo 
Reforzar y aplicar los recursos 
federales así como reactivar 
los fondos metropolitanos. 

Transparentar la aplicación de los 
recursos federales y promover el 
desarrollo económico a través de la 
aplicación de fondos metropolitanos 
destinados a la realización de 
estudios, planes, evaluaciones, 
programas, proyectos, acciones, 
obras de infraestructura y 
equipamiento. 
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Anexo VI  -  Propuestas a Nivel Diputado Estatal 

Acciones a corto plazo priorizadas: 
 
Las acciones que se solicitaron, fueron aquellas que los Diputados Estatales puedan realizar en los 
primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo. Acciones concretas, 
factibles, realizables y medibles, también se les sugirió que las acciones beneficiaran a su región y 
fueran detonadoras para la misma.  Los resultados de las propuestas a corto plazo priorizadas son 
las siguientes: 
 

NÚMERO SECTOR/FACTOR PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

1 Gobierno Efectivo 

Legislar la reducción del número 
de Diputados Estatales, salarios y 

eliminación de Diputados 
Plurinominales. 

Austeridad en el gasto. 

2 Gobierno Efectivo 
Realizar un diagnóstico de su 

distrito. 
Conocer la situación actual y 
necesidades de su distrito. 
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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 
Infraestructura de 
Comunicaciones e 

Industrial Específica 

Promover obras de 
infraestructura útil y funcional, 

no populista. 

Realizar obras de acuerdo a 
las necesidades de la región 
y con presupuestos reales. 

2 Gobierno Efectivo 
Gestionar la aplicación de la ley 
para penar los bloqueos en las 

vías de comunicación. 

Eliminar los bloqueos en las 
vías de comunicación y 
garantizar el libre tránsito. 

3 Gobierno Efectivo 
Legislar para que haya mayor 

transparencia en el gasto público. 

Fomentar la confianza de la 
ciudadanía en la aplicación, 
erogación, seguimiento, 
control, evaluación, 
rendición de cuentas y 
transparencia del gasto 
público. 

4 Gobierno Efectivo 

Actualizar y adecuar  la 
reglamentación existente 

conforme a las exigencias de 
competitividad, con base a la 
mejora regulatoria de la Zona 

Económica Especial. 

Contar con mecanismos 
efectivos que permitan la 
correcta operación de la 
Zona Económica Especial. 

5 Seguridad y Justicia 
Eliminar el contrabando de 

productos agropecuarios en la 
región. 

Disminuir el contrabando de 
productos agropecuarios. 
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Anexo VII – Asistentes 
 
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 - Región Soconusco.  
 
 

NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Abraham Ruíz Solares Secretaría del Campo 

Ana Cristina Aguilar Gordillo Particular 

Andrea Ríos Medina Fruticultores 

Antonio Vallejo Sonnemann Club de Productores de Café Xocnoch Mangostán 

Christian Ricardo Cardoso Salazar ERCA 

Cristian Octavio Zea Salinas Cristales y Aluminios Tapachula 

David Olvera Alarcón Conservación Internacional México 

Ediel Gálvez Rodríguez 
Instituto de Capacitación y Vinculación 
Tecnológica del Estado de Chiapas. 

Edmundo Aguilar López 
Reserva de la Biósfera La Encrucijada - Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Eva Rojas Vázquez ERCA 

Graciela de León Rodríguez Secretaría de Turismo Delegación Soconusco 

Guillermo Gilberto Ordaz Ruíz Colegio de Arquitectos Chiapanecos Tapachula 

Héctor Martín Méndez Estrada Manep Cd, A.C. 

Jorge Castillo ERCA 

José Alfredo Castillo ERCA 
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NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

José Domingo Carbajal Escalante 
Reserva de la Biósfera La Encrucijada - Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Juan Bonilla Palma Regionales 

Julio César Rivera Hotel Loma Real 

Julio de Jesús Sánchez Chávez 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, 
Rural, Forestal y Pesquero 

Karina Cancino Villatoro Universidad Politécnica de Tapachula 

Leticia Cortés García Fundus & Consultia, S.C. 

Lory López Exytur 

Mario Betancourt 
Secretaría de Fomento Económico y Desarrollo 
Empresarial de Tapachula 

Mauricio Pariente Monter Procesa Chiapas  

Nuvia Cecilia S. Oliva Particular 

Octavio Rojas López Particular 

Pedro Leal Reyna Asociación de Fruticultores  del Soconusco 

Ramón Alberto Flores Moreno 
Reserva de la Biósfera La Encrucijada - Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Ramón López Koppel Agromod, S.A. de C.V. 

Rosa Isela Cruz Universidad Autónoma de Chiapas CEUNE 

Rubén Hernán Leal López Universidad Politécnica de Tapachula 
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NOMBRE EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA 

Sergio Bonilla Palma Regionales 

Tomás Eliuth Hau Velázquez Secretaría de Turismo 

Víctor Palacios Martínez 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias 

Walmer Escobar Miguel  Adetas, S.C. 

Yobain Escobar M. Unidad Ciudadana 
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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/

