
 

 

 
Somos una asociación civil de iniciativa privada que identifica, desarrolla, y promueve 
proyectos y/o acciones estratégicas que contribuyen al desarrollo de la competitividad 
regional, con la colaboración efectiva de los principales autores, actores y beneficiarios del 
desarrollo, basada en los valores de bien común, subsidiariedad y solidaridad.  Actualmente 
aglutina diversos grupos consultivos integrados por más de 5,500 líderes de opinión del sector 
productivo – privado y social-, así como miembros del sector gubernamental y académico.  
 
 
Características: 

• Asociación del sector productivo (no gremial). 
• No tiene afinidades y/o actividades político partidistas. 
• Incluyente participan los sectores productivos, inversionistas, banca de desarrollo, 

gobierno del estado, ayuntamientos, sector social y todos aquellos interesados en 
impulsar la economía estatal.  

 
Misión: 

• Promover el desarrollo económico a través del impulso de la competitividad, atracción 
de inversiones, análisis de información en materia económica e incidencia en políticas 
públicas. 

 
Visión 

• Ser un organismo líder y coordinador de esfuerzos de diversas organizaciones en la 
promoción y fortalecimiento del desarrollo  económico de Chiapas. 

 
Objetivo general:  
 
Impulsar el desarrollo económico del Estado de Chiapas. 
 
Objetivos específicos:  
 
La labor de la Asociación Civil es fundamentalmente de promoción económica, así como: 
 
 Diseñar e implementar en coordinación con el Gobierno del Estado y la Sociedad Organizada, 

el proyecto de desarrollo sostenible para el estado denominado “Chiapas Visión 2032”. 
 Articular e implementar el “Pacto por Chiapas 2032”. 
 Coordinar a los sectores para identificar, impulsar y desarrollar inversiones. 
 Fungir como gestor entre los diversos sectores, entidades, empresas y personas. 
 Fomentar la participación de los sectores privado, social y gubernamental, ya sea municipal, 

estatal y federal, para establecer y ejecutar los planes y programas necesarios para impulsar 
el desarrollo industrial, comercial, agropecuario, pesquero, forestal, turístico y de servicios 
del Estado de Chiapas.  

 Facilitar los conductos para obtener la información necesaria para la realización de los 
proyectos.  

 Así mismo, contamos con un Sistema de Información en Línea con los avances de nuestro 
Proyecto en vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo. 

 
 
 

 



 2 

 
 
 
Fundamentos: 

I. Creando el compromiso para el desarrollo de una economía competitiva. 
 
Objetivos: Comprender las implicaciones del desarrollo de una economía 
competitiva, fundamentándolas en un modelo integral que incluye metodologías y 
procesos de intervención. Ilustrar la evolución que suelen tomar los proyectos de 
una economía competitiva hacia compromisos de mayor alcance como es el 
Desarrollo Sustentable. 

 
II. Conceptualización de los sistemas del “Capital Humano”.      

 
Objetivos: Conocer las características generales de los modelos de sistemas de 
actividad humana como herramientas para la conceptualización de fines, líneas 
estratégicas, proyectos y acciones. Desarrollar habilidades para representar 
aspectos funcionales de la actividad humana y utilizar dichas representaciones para 
diagnosticar, planear y/o diseñar la actividad humana intencionada. 

 
 

III. Administración de proyectos de acción. 
 
Objetivos: Comprender y aplicar los principios básicos de la administración de 
proyectos para definir, estructurar, planear, ejecutar, coordinar y controlar los 
proyectos derivados del proyecto Chiapas Visión 2032. Utilizar técnicas y 
herramientas modernas para la administración de proyecto. 

 
 

IV. Sistemas para el seguimiento y evaluación de proyectos de acción.   
 

Objetivos: Comprender y aplicar los principios fundamentales para el seguimiento 
y evaluación de proyectos de acción en términos de cuatro sistemas de actividad 
humana: 
 

 
V. Facilitación de grupos y aprovechamiento de la información obtenida en 

actividades grupales. 
 
Objetivos: Conocer y emplear técnicas y procedimientos para la generación, 
organización, análisis y síntesis de la información generada por un grupo de trabajo. 
 

VI. Procesos de planeación normativa, estratégica y operativa para el desarrollo 
de una economía competitiva. 

 
Objetivos: Conocer y aplicar los conceptos, metodología y procesos utilizados en la 
planeación normativa, estratégica y operativa para el desarrollo de una economía 
competitiva. Desarrollar habilidades para el diseño, facilitación y seguimiento de 
reuniones de planeación participativa. 
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Para mayores informes contactar a: 

Lic. Ámbar Guillén Díaz 

Directora 

aguillen@fec-chiapas.org.mx 

 

 

    Fomento Económico de Chiapas A.C. 

 

 

 

    @FEC_AC 

 

 

   (961) 617 52 10 

             contacto@fec-chiapas.com.mx 

             www.fec-chiapas.com.mx 

 

 

 


