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Proyecto Chiapas Visión 2020
Antecedentes:
•Chiapas: estado de contrastes.
•Indicadores de desarrollo social.
•Alta rotación de gobiernos.
•La motivación de la sociedad civil
de ser partícipes en la construcción
de un estado con mejores niveles
de desarrollo.

La Organización
•Fomento Económico de Chiapas,
A. C (FEC) se crea en 1998 como la
organización responsable de impulsar
y dar seguimiento al proyecto
Chiapas Visión 2020.

•Su labor consiste en formular y
promover la realización de proyectos
y/o
acciones
estratégicas
que
contribuyen a la competitividad y al
desarrollo del Estado.
•Asociación apartidista,
religiosos, ni de lucro.

sin

fines

Chiapas Visión 2020: La Organización
•Participan:
•90 empresas Asociadas (Sector Productivo).
•Miembros de la 9 regiones económicas del Estado
(3,000 líderes de opinión).
•Consejo Directivo:
•Asociados de las 9 regiones económicas.
•Secretarios del gobierno del Estado.
•Titulares de la banca de desarrollo.
•Rectores de universidades públicas y privadas.

Chiapas Visión 2020:
Participativo
En la formulación de los proyectos originales participaron más de
3,000 líderes de opinión del sector productivo (privado y social),
gubernamental y académico, agrupados en 24 grupos consultivos
en las 9 regiones de Chiapas.

En el proceso de actualización que se ha iniciado, continúan
incorporándose nuevas instituciones y personas.
Largo plazo

Administrado y coordinado por:

Fomento Económico de Chiapas, A.C.

Chiapas Visión 2020
Objetivo General
Es una iniciativa ciudadana cuyo objetivo primordial es el desarrollo
económico y social del Estado de Chiapas, sustentado en una
visión compartida de la sociedad civil, del sector productivo y del
gobierno en sus tres órdenes, que redunde en una mayor
generación de empleos y mejore las condiciones de vida y
bienestar de la población.

Estructura del Proyecto

Bases del Proyecto
• Globalidad y alta competencia.
• Motores económicos.
• Enfoque a la competitividad
• Perspectiva estratégica
• Sociedad organizada.
• Infraestructura económica

Chiapas Visión 2020
Visión del Estado
Chiapas: Líder en Agronegocios y Turismo
Factores Básicos

Sectores Motores
•
•
•
•
•
•
•

Acuacultura y Pesca
Café
Frutas Tropicales
Ganadería
Hortalizas
Silvicultura
Turismo

•
•

•
•
•
•
•
•

Gobierno Efectivo
Estímulos a la inversión
Esquemas de financiamiento
Educación
Infraestructura
Conservación y Manejo de los
recursos naturales
Seguridad y justicia
Salud

Proyecto Chiapas Visión 2020
Área de Influencia
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Avances
Proceso de Planeación Participativa Regional 2011
• Reuniones en las 9 regiones del Estado.

• Objetivo del proceso:
•Conocer las necesidades reales
•Planteamientos y/o propuestas a corto, mediano y
largo plazo:
•Tres niveles de los gobiernos entrantes

Región I Centro

Propuestas a largo plazo

Propuestas a corto plazo
•Servicios básicos (Vialidades nuevas y dignas,
pavimentación, alumbrado público, agua y
drenaje ).
•Contar con Sistemas de seguridad.
•Mejorar
las
vías
de
comunicación
(mantenimiento y seguridad en carreteras
estatales).
•Ampliación de la Cobertura de Seguridad
Pública.
•Seguridad Pública (Estrategia definida,
Promulgar la Ley Nacional de Seguridad
Pública).
•Reforma Fiscal.

•Contar con un sistema de seguridad pública confiable.
•Mantenimiento y construcción de nueva infraestructura vial.
•Ampliación de la red carretera estatal.
•Mejorar de la infraestructura y cultura turística en puntos estratégicos.
•Ampliación y mantenimiento de la red carretera.
•Reforma fiscal (impuestos en beneficio de la población general y empresarios).

Región II Altos

Propuestas a largo plazo

Propuestas a corto plazo
•Afrontar y dar solución a los servicios básicos (agua
potable, drenajes, vialidades, seguridad, alumbrado
y basura).
•Creación y Funcionamiento óptimo del IMPLAN.
•Renovación y mantenimiento de carreteras,
remoción de topes.
•Mayor seguridad en ciudades y carreteras de
Chiapas.
•Gestión de la construcción de la carretera San
Cristóbal –Palenque.
•Mejorar la calidad de la educación básica (impulsar
valores).

•Construcción de una Planta de tratamiento de agua y planta de reciclaje (basura).
•Mantenimiento de los Servicios Públicos (mantenimiento de calles, recolección de basura).
•Fortalecimiento a las medidas de seguridad en el Estado (Carreteras).
•Mantenimiento y mejora de las vías de comunicación (carreteras, accesos a las comunidades y Carretera
San Cristóbal-Palenque).
•Vigilar la calidad educativa y mejorar los sistemas educativos.
•Mantenimiento de carreteras federales y Construcción de la Autopista San Cristóbal –Palenque.

Región III Fronteriza

Propuestas a corto plazo
•Modernización, regularización y reordenamiento del
transporte público.
•Pavimentación y bacheo de Calles y Avenidas.
•Seguridad y calidad de vida.
•Eliminación de topes en carreteras estatales y
mejora continua.
•Vigilancia Federal y Militarizada a toda la región por
la cercanía a la frontera.
•Eliminación de topes en carreteras federales y
mejora continua de las mismas.

Propuestas a largo plazo
•Mejorar las vías de comunicación a Comitán.
•Construcción de un relleno sanitario.
•Mejoramiento de los edificios y equipamiento hospitalario, evaluación continua del personal.
•Mantenimiento general de todas las carreteras existentes.
•Reducir los impuestos de IVA y eliminación del IETU.
•Eliminar los topes en carreteras federales.

Región IV Frailesca

Propuestas a largo plazo

Propuestas a corto plazo
•Gestionar con el gobierno Estatal más recursos para
ampliar el proyecto y estudio del agua potable en la
Región Frailesca.
•Armar un plan de seguridad efectiva para toda la región
•Equipamiento, medicinas, personal y especialistas para el
Hospital Regional Bicentenario.
•Mejoramiento de la carretera Tuxtla - Montecristo de
Guerrero
•Mantenimiento y ampliación de la red eléctrica de la
Región Frailesca.
•Gestión de recursos, ampliación y continuidad para la
zona alta de Servicios Ambientales.

•Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Región Frailesca).
•Estímulos productivos y apoyo en la asesoría y capacitación en la siembra, comercialización y
procesamiento de granos, hortalizas y frutas tropicales.
•Reparación y mantenimiento constante de la carretera Tuxtla - Montecristo de Guerrero (Región
Frailesca).
•Apoyo eficiente en los programas de capacitación, optimización de recursos y comercialización
para los proyectos productivos del campo en la Región Frailesca
•Reducción de las tarifas eléctricas
•Calidad en el servicio y abastecimiento de medicinas en los Centros de Salud.

Región V Norte

Propuestas a corto plazo
•Creación de un proyecto de rescate de la Selva
Negra y su implementación.
•Iniciar con una campaña en escuelas y casas
enfocado a la educación ambiental
•Mantenimiento, rehabilitación y ampliación del
tramo Pichucalco-Juárez-Ostuacan Puerto Cate Amatán
•Ampliar los servicios de salud a zonas marginadas
•Programa de ajuste a tarifas eléctricas
•Mantenimiento y rehabilitación del tramo BochilPichucalco

Propuestas a largo plazo
•Llevar a cabo una campaña masiva para promover el reciclaje de basura.
•Gestión de la construcción de una universidad pública agropecuaria.
•Identificar sitios ecoturísticos en la región (corredor turístico).
•Mantenimiento del tramo carretero Pichucalco-Juárez-Ostuacan-Peñitas.
•Contar con personal especializado, equipamiento y medicamentos para el hospital regional.
•Gestionar una revisión de las tarifas de la CFE.

Región VI Selva

Propuestas a corto plazo
•Servicios básicos (mejorar la recolección de basura,
alumbrado, drenaje, semáforos)
•Mejorar el suministro de agua potable en la región
•Iniciar la gestión de la carretera Palenque-Catazaja
•Gestionar y promover la cero tolerancia al bloqueo de
carreteras en la región
•Continuar con la construcción de la carretera CatazajáPalenque-San Cristóbal
•Apertura de la zona arqueológica para generar
economía en la región nombre de la zona

Propuestas a largo plazo
•Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales.
•Construcción de la planta de tratamiento de agua potable.
•Gestionar y la construcción de un centro de convenciones operado por Iniciativa privada y Gobierno.
•Gestión para la construcción de la carretera Palenque-San Cristóbal.
•Construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque-Catazajá.
•Gestionar mas apoyos para la infraestructura educativa y equipamiento de la misma.

Región VII Sierra

Propuestas a corto plazo
•Gestión de mayores instalaciones para el sector educativo.
(UNACH)
•Ampliación de la red del sistema de agua
•Mejoramiento del hospital regional de Motozintla (con
personal, equipamiento, medicamentos, especialistas).
•Mejorar las condiciones del Sistema de Agua Potable
•Restablecimiento de un ministerio público federal en la
región Sierra.
•Equipamiento y mejoramiento de los centros de salud.

Propuestas a largo plazo
•Construcción del Mercado Público
•Relleno sanitario para la región
•Mejorar, desazolvar y pavimentar las carreteras continuamente.
•Apoyo al campo con facilidad de créditos, capacitación y orientación para su bueno
implementación
•Mayor oportunidades de inversión y financiamientos a las empresas.
•Promover una educación de calidad.

Región VIII Soconusco

Propuestas a corto plazo
•Obtener mayor y mejor cobertura de servicios básicos en
los municipios.
•Mejorar la comunicación y vinculación entre el gobierno
municipal y los sectores productivos para identificar
necesidades.
•Gestionar la integración de nuevas líneas aéreas al
aeropuerto internacional de Tapachula
•Mejorar la distribución de los apoyos federalizados a los
municipios respetando normas, tiempos y reglas
establecidas. (Oportunidades, Procampo, etc)
•Revisión de tarifas de la CFE
•Control del flujo migratorio facilitando el acceso

Propuestas a largo plazo
•Desarrollo del Libramiento Norte de la ciudad de Tapachula
•Continuar con los trabajos de infraestructura urbana de calidad
•Recursos para incrementar la promoción de la ciudad de Tapachula como destino para ferias, exposiciones,
encuentros de negocios.
•Modificar la Constitución del Estado para establecer topes financieros y limitar el endeudamiento del
Estado.
•Gestionar con Diputados, Senadores el cabildeo para la aprobación de las reformas estructurales. (fiscal,
política, laboral y reforma hacendaria)
•Fomentar y aterrizar políticas de apoyo al campo.

Región IX Itsmo Costa

Propuestas a largo plazo

Propuestas a corto plazo

•Servicios básicos (desazolve de drenajes, agua
potable, alumbrado público, bacheo de calles).
•Revisión de la estructura de los ayuntamientos de
Arriaga y Tonalá
•Mejores vías de comunicación (Carreteras, caminos a
comunidades y rancherías).
•Promoción del turismo e inversión en la región
istmo-costa.
•Gestionar e impulsar programas para la generación
de empleos
•Abasto de medicamentos en los centros de salud y
hospitales.

•Mejora de las vías de comunicación (caminos, electrificación).
•Servicios Básicos (agua potable, drenaje, captación de agua pluvial).
•Incrementar la cobertura de Salud.
•Creación de un Plan Ecoturístico y de Turismo de Aventura.
•Mayor Cobertura y mejora de los servicios de salud.
•Fortalecimiento y Capacitación al personal educativo.
•Generación de fuentes de empleo.

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020
• Facilitación del proceso para la creación de la
Comisión para el Fomento y Desarrollo del Café de
Chiapas (Comcafé).
• Formulación de la propuesta para la Creación del
Fondo para la Estabilización del Precio del Café.
• Padrón único de Productores de Café en el Estado de
Chiapas.
• Denominación de Origen "Café Chiapas" en el 2003.
• Se creó el consejo regulador de la calidad del café
Chiapas A. C., esta instancia se encarga de vigilar el
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana del Café
Chiapaneco.

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020

• Elaboración de planes rectores para la
Integración de 14 sistemas producto
agrícolas.
• Gestión para la instalación del Sistema de
Inteligencia de Mercados y Facilitación de
Negocios.

• Elaboración del Plan Nacional del Sistema
Producto Palma de Aceite y sus versiones
para los estados de Chiapas, Veracruz,
Tabasco y Campeche.

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020
• Participación en la creación del Parque
Temático Amikuú (antes Cañón del Sumidero).
• Acompañamiento a los inversionistas de la
empresa Arnecom, SA de CV (antes Axa
Yazaki) en el proceso de instalación de sus
plantas en Chiapas.
• Seguimiento a
Infraestructura:

proyectos propuestos de

– Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo
– Carretera Tuxtla Gutiérrez – San Cristóbal de
las Casas
– Puente Chiapas

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020
•

Elaboración de los planes regionales Tuchtlán 2020 y Soconusco 2020.

•

Gestión del proyecto para desarrollar el “Sistema de Seguimiento del Plan Estatal
de Desarrollo del Estado”.

•

Participación de FEC como un organismo intermedio del Fondo Pyme para el
impulso económico de proyectos productivos.

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020
•

Programa Hábitos Buenos para la Competitividad
en empresas e instituciones del Estado.

para vivir mejor

•

Elaboración del 1er. Plan Estatal de Educación Ambiental.

•
Enlace con el Fideicomiso contra la Delincuencia Organizada (FOCODO) y la
Fiscalía General del Estado para la realización de un Estudio Socioeconómico de la
Delincuencia.

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020
•

Plan Estratégico de Acción para elevar la
Competitividad Turística en Puerto Chiapas.

•

Administración de recursos de proyectos
productivos estatales.

•

Fundación Operation Smile de filantropía
internacional.

Principales logros de FEC para Consolidar los sectores
motores de Chiapas Visión 2020
•

Sistema Estatal de Información en Línea. (Infofec)

www.fec-chiapas.org.mx
•

Red de colaboración con los actores responsables del
desarrollo económico en el Estado.

•

Campaña permanente de difusión por medio de:
– Redes sociales
– Presentaciones Masivas
– Boletines Informativos Electrónicos
– Presencia en eventos Empresariales

Fomento Económico
de Chiapas A.C.

Chiapas2020
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Proceso de Actualización 2012
Objetivo: Revisión y/o validación de los proyectos
• Reuniones con los Grupos Consultivos:
– 7 Sectores Motores
– 8 Factores Básicos para el Desarrollo

• Número de asistentes:
– 747 participantes de las 9 regiones del Estado

• Número de líneas estratégicas revisadas:
– 40

• Número de proyectos revisados:
– 253

• Duración del proceso:
– Febrero-Junio 2012

Proyecto Chiapas Visión 2020
A la fecha contamos con:

• 61 Líneas Estratégicas
• 228 Proyectos
• Estructurados en Fichas de Información

¿Por qué el proyecto Chiapas Visión 2020 tiene
relevancia en el desarrollo de Estado?
• Participativo
• Infraestructura económica
• Metodología
• Dinámico y flexible

• Ningún interés partidistas o religiosos

