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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.

2

Resumen Ejecutivo del Proyecto Chiapas Visión 2020
Chiapas Visión 2020 es un instrumento de participación social que tiene la misión de descubrir las
transformaciones que se estén dando en nuestro entorno. Apuesta por el optimismo metodológico,
da la palabra a los ciudadanos y desarrolla en ellos actitudes de escucha, de aceptación y de
propuesta de ideas. En síntesis Chiapas Visión 2020 es una estrategia para que juntos, sociedad y
gobierno, construyamos con iniciativas de acción el Chiapas que todos deseamos.
La meta de Chiapas 2020 es el cumplimiento de la visión estatal, definida y consensuada por los
actores sociales organizados en Grupos Consultivos. Siendo esta:

Chiapas: Líder en Agronegocios y Turismo.
Un estado que se distingue por su estabilidad en el ámbito político y social, su desarrollo económico
en equilibrio con el medio ambiente; donde sus habitantes cuentan con el respeto de su integridad
personal y de sus bienes, con altos estándares educativos y de salud, adecuados a su desarrollo.

Las estrategias para alcanzar la visión, se determinan por el impulso a los Sectores Motores que son
sectores de la economía relacionados a las vocaciones productivas y con alto potencial de impactar
en la entidad, y en la consolidación de los Factores Básicos de Desarrollo, que son aquellos
elementos que se requieren para generar las condiciones adecuadas que permitan impulsar en las
regiones del estado, el desarrollo económico y social.

La herramienta metodológica se basa en la planeación estratégica participativa, ya que mediante
sesiones de trabajo se han articulado las voluntades y las capacidades de más de cinco mil líderes
de opinión, sociales y empresariales de toda la entidad. Identificar los problemas y nuestras áreas
de oportunidad sin duda es útil, pero lo es más, cuando también se definen propuestas objetivas y
concretas lejanas a todo interés político-partidista, protagónico o asistencial.

El desarrollo de los Sectores Motores está basado en un plan estratégico sectorial, el cual consiste
en el establecimiento de líneas estratégicas y proyectos específicos, ya sea de infraestructura o de
negocios, que impulsen el desarrollo competitivo de cada sector.
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El concepto “sector” en el proyecto incluye los distintos eslabones de la cadena productiva sectorial,
desde la provisión de materias primas, la producción primaria, la industrialización, hasta la
comercialización y distribución de los productos y servicios de la actividad económica.

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

o
o
o
o
o
o
o

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

Conservación y manejo de los recursos naturales
Educación
Esquemas de financiamiento competitivos
Estímulos a la inversión directa y productiva
Gobierno Efectivo
Infraestructura de comunicaciones e industrial específica
Salud
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 619
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 Norte. 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 “Norte”

La región Norte está conformada por los municipios: Amatán, Chapultenango, Ixhuatán,

Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa, Sunuapa.
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 30 de Noviembre de 2017 en las instalaciones
de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Pichucalco, las propuestas fueron aportadas por 8
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

Salud

Los hospitales del sector salud de la
Plan emergente de salud que
región, no cuentan con medicamentos
considere el suministro de
y vacunas para poder realizar
medicamentos,
vacunas
y
valoraciones o atender a pacientes, así
asignación
de
médicos
en
mismo existen comunidades que no
comunidades.
cuentan con un médico asignado.

2

Infraestructura

Mejoramiento,
ampliación
y
Mejorar
la
infraestructura
señalización de la infraestructura
carretera Pichucalco-Juarez
carretera de la región

3

La región está viviendo un momento
complicado en materia de seguridad ya
Implementación de un operativo que se han incrementado el número de
Seguridad y Justicia
de seguridad (emergente).
secuestros exprés, asaltos a comercios
y viviendas. No se percibe la presencia
de policías, ni rondas de patrullas.

4

Aplicación del Estado de Derecho
Los bloqueos de carreteras y tomas de
en el libre tránsito de personas y
caseta han causado afectaciones
mercancías.
Respeto
a
la
económicas
propiedad privada

Gobierno Efectivo

7

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

Mejorar el tramo carretero
Pichucalco- Tuxtla Gutiérrez.
Gestionar la carta preferencial
doméstica y comercial de la CFE.

Mejoramiento,
ampliación
y
señalización de la infraestructura
carretera de la región
Es necesario ofertar mayores tarifas
con CFE

1

Infraestructura

2

Infraestructura

3

Adecuar las leyes del sector
Conservación
y ambiental para reforestación y
manejo de los aprovechamiento (reducción de
recursos naturales trámites).

4

5

Infraestructura

La región no cuenta con un basurero
y/o relleno sanitario que cumpla con
Aplicación de las leyes federales las necesidades básicas para el control
para la realización de un basurero. de los residuos

Agroindustria

Aplicación de los recursos del
Sistema Producto Cacao de manera
adecuada.

8

Anexo I - 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

1

2

3

4

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Infraestructura

Es urgente contar con
abastecimiento de agua
Revisión y estudio de la toma de agua en digno y eficiente para
Ixtacomitán que abaste a Pichucalco.
Pichucalco

Agroindustria

Capacitación para el área productiva de
la región en los sectores Agrícola,
Ganadero y Acuícola.

Gobierno Efectivo

Adecuar los perfiles para ocupar los
cargos públicos, para tener buenos
gestores en la búsqueda de apoyos para
la región.

Seguridad y Justicia

Plan
emergente
de
seguridad y aplicación de
Aplicación de la ley para castigar el robo las leyes para castigar a
al ganado.
delincuentes
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Anexo II - Propuestas a Nivel Estatal

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

SECTOR/FACTOR

1

Infraestructura

2

Esquemas
Financiamiento
Competitivos

3

Infraestructura

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Es urgente contar con
abastecimiento de agua
Puesta en marcha del estudio de la toma digno y eficiente para
de agua de Ixtacomitan a Pichucalco.
Pichucalco
de Gestión de recursos a través de
Secretaría de Economía para obtener
créditos accesibles.
La región no cuenta con un
basurero
y/o
relleno
sanitario que cumpla con
Vigilancia de la construcción del las necesidades básicas
basurero regional a través de un Comité para el control de los
Ciudadano.
residuos
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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

1

SECTOR/FACTOR

Infraestructura

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Contar con un rastro Es necesario debido a la vocación de
municipal
adecuado, la región contar con un rastro que
funcional y limpio
sea adecuado, funcional y limpio

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
1

2

3

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Infraestructura

Limpieza del embobedado del
arroyo el Cristo.

Infraestructura

Campaña intermunicipal en
las rancherías para combatir
la basura.

Infraestructura

Es necesario contar con el abasto
Gestión del abasto del agua adecuado del agua potable en la
potable.
región.
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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

1

Gobierno Efectivo

2

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS
Acercamiento
con
representados.
Diagnóstico
sobre
necesidades de la región.

JUSTIFICACIÓN
sus Informar y vincularse con sus
representados
las Impulsar y conocer las
necesidades de la región

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

1

SECTOR/FACTOR

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Impulsar
proyectos
que
generen empleo y hagan de las
Gestión
de
proyectos región
una
zona
más
productivos para la región.
competitiva
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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

1

Gobierno Efectivo

2

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Diagnóstico de las
necesidades de la
región.
Acercamiento con
sus representados.

Impulsar
y
conocer
las
necesidades de la región
Informar y vincularse con sus
representados

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

1

Gobierno Efectivo

2

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Diagnóstico de las
necesidades de la
región.
Acercamiento con
sus representados.

Impulsar y conocer las
necesidades de la región
Informar y vincularse con sus
representados
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Región Norte.
NOMBRE
Álvaro Cruz Vázquez
Efraín A. Escobar Burguete
Eric Rubén Suriano Guzmán
Francisco Sarabia
José Albino Lorenzo Lorenzo
María del Socorro Pérez Quiroli
Mónica Jiménez
Tito Adán Jiménez

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Noticias Radio
Asesor Independiente
Independiente
Unión Ganadera
Incafech pichucalco
Fiscalía Dtt. Norte
Arroyo El Afiladero
Arroyo El Afiladero
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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@fecchiapas.org.mx
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