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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 la actividad económica.
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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 y 2018
Durante el 2017 e inicios del 2018, 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, las cuales después de un proceso de validación y votación con los participantes se
redujeron a propuestas para realizarse a corto plazo y proyectos a realizarse a largo plazo.
Los proyectos y acciones plasmados son resultado de las sesiones de Planeación Participativa
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 los grupos consultivos de las diversas regiones. 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 I. “Centro”

La región Centro está conformada por 22 municipios: Acala, Berriózabal, Chiapa de Corzo, Chipilla,
Chicoasén, Cintalapa, Coapilla, Copainalá, Ixtapa, Jiquipilas, Nicolás Ruiz, Ocotepec, Ocozocoutla,
Usumacinta, San Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez y
Venustiano Carranza.
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 14 de Noviembre de 2017 en las instalaciones
del Tecnológico de Monterrey, Campus Chiapas, las propuestas fueron aportadas por 61
participantes.

Acciones a corto plazo priorizadas:
Las acciones que se solicitaron , fueron aquellas que los gobiernos entrantes pudieran realizar en
los primeros 3 meses (100 días) después de haber tomado posesión del cargo; para los niveles de
gobierno – Federal, Estatal, Municipal, Senador, Diputado Federal y Diputado Estatal. 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:
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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

Atender y aplicar la legislación para
Fiscal evitar la corrupción y combatir la
impunidad

Gobierno Efectivo

Nombramiento
Anticorrupción

Gobierno Efectivo

Transparentar el estado que Conocer la rendición de cuentas sobre
guardan las finanzas federales, la utilización de los recursos federales
estatales y municipales
en los tres niveles de gobierno

3

Seguridad y Justicia

Fortalecer acciones emergentes y
reales contra la delincuencia Urgente la necesidad de combatir a la
organizada
delincuencia en el muy corto plazo

4

En Chiapas necesitamos la reactivación
Educación, Salud, Impulsar y fortalecer los programas de los sectores motores de la economía,
Agroindustria
e de educación, salud, campo, impulsados por los factores básicos
Infraestructura
alimentario e infraestructura
para el desarrollo.

5

Las Auditorias constituyen un aspecto
de vital de importancia por lo que
significa la comprobación y seguridad
de que éstas se hayan realizado
Auditorias reales a todos los niveles cumpliendo con los principios y normas
de gobierno
establecidos para el ejercicio.

1

2

Gobierno Efectivo

del

JUSTIFICACIÓN

6

Agroindustria

7

Educación

Generar estrategias de certificación
de productos del campo y
capacitación para certificadores
locales.
Incremento de las escuelas con
educación técnica.

Educación

Debe de ser prioridad para el gobierno
la
expansión
del
servicio educativo hacia
las zonas
marginadas,
incrementando
la
infraestructura y llegando a los sitios
Contar con infraestructura educativa donde hace falta este factor básico para
en zonas marginadas
el desarrollo.

8

Es necesaria la certificación para el
aseguramiento de mejoras prácticas
agrícolas
La educación técnica es básica para el
empleo a mediano plazo

7

NÚMERO SECTOR/FACTOR

9

10

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Gobierno Efectivo

Libre tránsito y seguridad de
personas y mercancías en carreteras
federales, aplicando el estado de
derecho. Respeto a la propiedad
privada.

De manera urgente aplicar el estado de
derecho,
necesitamos
vías
de
comunicación libres de bloqueos,
manifestaciones y topes.

Gobierno Efectivo

Simplificación administrativa en la
Secretaria del Trabajo y Previsión
Social

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

1

Seguridad y Justicia

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Aplicación del Estado de Derecho
libre tránsito de las personas y
mercancías. Respeto a la propiedad Necesitamos vías de comunicaciones
libres de bloqueos, manifestaciones y
privada
topes

2

Gobierno Efectivo

Disminución de diputados y
Contar con un menor número de
senadores, austeridad en los
representantes y que tengan el perfil
sueldos y prestaciones. Eliminación
adecuado que requiere el puesto
de fuero

3

Seguridad y Justicia

Dar autonomía a la fiscalía La Presidencia debe de tener un
anticorrupción y aceptar las contrapeso para efectos de corrupción
sanciones
e impunidad

4

Educación

Reforma educativa real con una
verdadera aceptación

Gobierno Efectivo

Durante décadas los programas
asistenciales no han disminuido la
Cambiar programas asistenciales por pobreza a pesar de la erogación de
productivos
recursos, por lo que es necesario
incorporar alternativas productivas y no
asistenciales

5
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NÚMERO SECTOR/FACTOR

de

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

6

Esquemas
Financiamiento
Competitivos

7

Necesitamos una reactivación de los
Educación,
Salud, Impulsar y fortalecer los programas
sectores motores de la economía,
Agroindustria
e de educación, salud, campo e
impulsados por los factores básicos
Infraestructura
infraestructura
para el desarrollo

Financiamiento a Mypimes con
fondos de garantía

8

Agroindustria

Apoyo constante al campo en
cuestiones
de
capacitación,
transferencia de tecnología e
incentivos

9

Educación

Impulsar una verdadera educación
de calidad

10

Infraestructura

Ampliación del libramiento sur de
Tuxtla Gutiérrez

11

Infraestructura

Construcción de la carretera San Esta vía generará desarrollo económico
Cristóbal – Palenque
y turístico

12

Salud

Crear un solo sistema nacional de
salud, unificar el IMSS, ISSSTE, etc.

13

Seguridad y Justicia

Es necesario detener las invasiones y
Frenar las invasiones en áreas
salvaguardar las áreas naturales
naturales protegidas
protegidas
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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
1

SECTOR/FACTOR
Gobierno Efectivo

PROPUESTAS
Transparencia y rendición
cuentas de los recursos

JUSTIFICACIÓN
de Poner en una página de Internet como
se ejecutan los recursos públicos

Libre tránsito y seguridad en las
carreteras estatales para personas y
mercancías, aplicar el estado de Aplicar el estado de derecho,
derecho. Respeto a la propiedad necesitamos vías de comunicación libres
privada.
de bloqueos, manifestaciones y topes.
Reactivación económica por medio
de contrataciones a proveedores Reactivar los servicios, el comercio y la
locales y pagar los adeudos vencidos construcción local
a los proveedores
Plan emergente de salud que
considere
el
suministro
de
Ofrecer servicios de salud de calidad a la
medicamentos, vacunas y asignación
ciudadanía
de médicos en hospitales y clínicas de
salud

2

Seguridad y Justicia

3

Gobierno Efectivo

4

Salud

5

Gobierno Efectivo

Modernización del registro público Es necesario poder contar con una RPP
de la propiedad
que eficientice los trámites

6

Gobierno Efectivo

Designación de puestos de acuerdo a los
Contar con un gabinete de gobierno
perfiles adecuados y necesarios para el
calificado y con experiencia
buen desempeño

7

Gobierno Efectivo

8

Seguridad y Justicia

Liquidación y regularización de los
adeudos que tiene el gobierno del Saneamiento de las finanzas el estado
estado
Fortalecer acciones emergentes y
Contar con un plan y acciones
reales contra la delincuencia
emergentes de seguridad
organizada
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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
1

Gobierno Efectivo

2

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS
Transparencia en asignación de
obras, adquisiciones y servicios
No adquirir más endeudamiento y
reducir el gasto corriente

Gobierno Efectivo

Es necesario poder contar con una RPP
Modernización del registro público
que eficientice los trámites
de la propiedad

6

Infraestructura

Ampliación,
mantenimiento
y
Mantenimiento de la red carretera de señalización de la red carretera del
estado
estado

7

Seguridad y Justicia

8

Infraestructura

Encarcelamiento para los corruptos Ejercer el estado de derecho
Asociaciones público privadas para
servicios públicos

9

Recursos Naturales

Fortalecer el desarrollo sustentable

10

Gobierno Efectivo

11

Infraestructura

3

12

SECTOR/FACTOR

Turismo

JUSTIFICACIÓN
Aplicar las leyes estatales de obras
públicas y adquisiciones
Es urgente y necesario sanear las
finanzas del estado

Impulso y fortalecimiento al desarrollo
sustentable en el estado
Durante décadas los programas
asistenciales no han disminuido la
Cambiar programas asistenciales por pobreza a pesar de la erogación de
productivos
recursos, por lo que es necesario
incorporar alternativas productivas y no
asistenciales
Transporte público eficiente y de Modernización y regularización del
transporte público
calidad

Fortalecer las acciones de turismo

Plan a largo plazo sobre acciones que
impulsen en turismo en la región y en el
estado

11

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

Servicios básicos de calidad
(bacheo,
iluminación,
agua,
alumbrado, drenaje y policía)
Contar servicios básicos de calidad

2

Gobierno
Efectivo

Transparentar
privilegiando
chiapanecos

3

Gobierno
Efectivo

Restructuración de Smapa, saneando las
Ciudadanizar la junta de gobierno
finanzas y la eficiencia del servicio
de SMAPA

4

Gobierno
Efectivo

Adelgazar la
Ayuntamiento

5

Seguridad
Justicia

las licitaciones
a
empresarios Asignar las adquisiciones de compras y obras a
empresarios chiapanecos

estructura

del Valoración, revisión y adelgazamiento de la
plantilla laboral del Ayuntamiento

Contar con un plan y acciones emergentes de
y Programa de seguridad emergente
seguridad
y combate a la delincuencia
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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

Infraestructura

Mantenimiento y abastecimiento
constante de los servicios básicos
(bacheo,
iluminación,
agua, Contar con todos los servicios básicos de
alumbrado, drenaje y policía)
calidad

2

Infraestructura

Plan de ordenamiento territorial y
urbanismo reactivando el Instituto
de
Planeación
Municipal Contar con un plan de ordenamiento
(IMPLAM)
territorial actualizado y de dominio público

3

Gobierno
Efectivo

Transparentar en el portal de
Internet todas las erogaciones del Transparencia en el gasto público y su
Ayuntamiento
utilización

Infraestructura

Es necesario contar con un comité
Integración
de
un
comité representado por la sociedad civil para la
ciudadano para la validación de validación y conocimiento de las obras públicas
obras públicas
y la asignación de recursos

Infraestructura

Implementación de un plan de
desarrollo industrial para la zona
metropolitana

Gobierno
Efectivo

Llevar a cabo la digitalización de los
servicios
que
ofrece
el
Ayuntamiento hacia la sociedad, Generar medios para la automatización,
sumando
acciones
de digitalización y simplificación de los servicios
simplificación administrativa
que ofrece el Ayuntamiento

1

4

5

6

Modernización y regularización del transporte
público
7

Infraestructura

Regularización y adecuación del
transporte público
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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

Disminuir a la mitad el número de
senadores, así como la eliminación Ser más austeros en el gasto
de plurinominales

2

Gobierno Efectivo

Transparentar las
cuentas del Transparencia en el gasto público y su
Senado en una página de Internet
utilización

3

Gobierno Efectivo

Acercamiento
representados

4

Gobierno Efectivo

Instruir auditorías a dependencias
que
se eliminen
gastos
y
prestaciones

5

Gobierno Efectivo

Comportamiento adecuado en las
Personas con perfiles adecuados
sesiones

6

Gobierno Efectivo

Nombramientos del Procurador Atender y aplicar la legislación para evitar
Anticorrupción y Electoral
la corrupción y combatir la impunidad

con

sus La comunidad se siente lejos de los
Senadores, no los conoce
Ser más austeros en el gasto
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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

1

Gobierno Efectivo

Quitar el fuero

2

Turismo

Impulso al Turismo en la región

3

Gobierno Efectivo

Impulsar polos de desarrollo en
Chiapas en el marco de la
competitividad

4

Gobierno Efectivo

Legislar la legalización de las drogas

5

Gobierno Efectivo

Impulsar una Ley para mejorar el
control y evitar la evasión fiscal

JUSTIFICACIÓN

Plan a largo plazo sobre acciones que
impulsen en turismo en la región y en el
estado
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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

Gobierno Efectivo

Que los índices de pobreza sean
con participación de los
sectores productivos

2

Gobierno Efectivo

La iniciativa propone que los partidos
Ley Kumamoto - si no hay voto políticos reciban dinero dependiendo del
no hay asignación
número de personas que convencen para
votar

3

Gobierno Efectivo

4

Gobierno Efectivo

5

Gobierno Efectivo

1

Impulsar los proyectos que
cuenten con los estudios de Ser eficaces en la inversión
costo beneficio
Eliminación de gastos y
Ser más austeros en el gasto
prestaciones
Conocer los mecanismos para
bajar los recursos
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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
Federal.

NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

1

Gobierno Efectivo

Reducir el número de diputados
Ser más austeros en el gasto
y sus prestaciones

2

Gobierno Efectivo

Rendición de cuentas

3

Turismo

Impulso al turismo en la región

4

Estímulos
a
la Generación
de
incentivos
Hacen falta estímulos para incentivar la
inversión directa y fiscales para la atracción de
inversión
productiva
inversiones

5

Gobierno Efectivo

Reducir el ISR

6

Gobierno Efectivo

Fungir como un contrapeso al
poder presidencial

7

Gobierno Efectivo

La iniciativa propone que los partidos
Ley Kumamoto – si no hay voto políticos reciban dinero dependiendo del
no hay asignación
número de personas que convencen para
votar

8

Gobierno Efectivo

Impulsar la Zona Económica
Impulso y fortalecimiento de la ZEE
Especial

Transparentar el gasto del Congreso en
una página de Internet
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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

Eliminación
de
plurinominales,
Ser más austeros en el gasto
diputados migrantes
Aprobar el decreto del fideicomiso de
atracción de inversiones con
aprobación de recursos

1

Gobierno Efectivo

2

Gobierno Efectivo

3

Gobierno Efectivo

Ciudadanizar Smapa

4

Gobierno Efectivo

Homologar las leyes locales con las
nacionales

5

Gobierno Efectivo

Ley anticorrupción

6

Gobierno Efectivo

Aplicación de leyes y/o normas para
Creación y fomento del empleo para
emplear a personas de las tercera
personas de la tercera edad
edad

Restructuración de Smapa, saneando
las finanzas y la eficiencia del servicio

Impulsar una Ley en combate a la
corrupción
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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

Gobierno Efectivo

Eliminación del fuero y del número de
Ser más austeros en el gasto
diputados

2

Gobierno Efectivo

No autorizar mayor endeudamiento Los chiapanecos queremos un estado
del estado
libres de deudas y con finanzas sanas

3

Gobierno Efectivo

4

Gobierno Efectivo

5

Gobierno Efectivo

Combate a la corrupción

6

Gobierno Efectivo

Impulso al servicio civil de carrera

7

Gobierno Efectivo

Acercamiento a sus representados

8

Gobierno Efectivo

Aplicar el Reglamento de la ley de
desarrollo económico y atracción de
inversiones

Autonomía y digitalización del
Es necesario poder contar con una
registro público de la propiedad y la
RPP que eficientice los trámites
dirección de catastro
Reducción de la administración
pública

La comunidad se siente lejos de los
Diputados, no los conoce
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Región Centro.
NOMBRE
Abiel Pérez López
Adolfo Solís
Ángel Barrios Ochoa
Arturo Moncada
Azael Ponce Campos
Carlos Gerardo Guzmán Arrazola
Carlos León Guzmán Grajales
Carlos Salazar Estrada
Claudia Ceballos Culebro
David Zamora Rincón
Edgar Benítez
Enoch Gutiérrez Cruz
Enriqueta Fernández
Ezequiel Solís Lara
Federico Salazar Farías
Fidel Cruz Chavarría
Francisco Javier Pedrero Salinas
Gerardo de Jesús Cartas Heredia
Hilda Jiménez
Javier Pedrero Salinas
Jorge A. Estrada G.
José Antonio Borges Suárez
José Brunet Civit
José C. Bonifaz
José Ignacio Zepeda Pineda
José Luis Romero De la Fuente
José Luis Zebadúa González
José Luis Zebadúa Maza
José María Pariente Serrano
José Tanuz Burelo
Josefa Lopez de Laddaga
José Luis Mandiola Totoricagüena
Juan Antonio Castro Gasca
Juan Maturana Melo

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
FCAC-1 Unach
Senda Maya
Grupo Anzuiza
Alimentos Bonampak
Banco de Alimentos de Chiapas
Grupo Guzar
Grupo Guzar
Secretaría de Economía
Coparmex
Consejo Coordinador Empresarial
Coparmex
Coparmex
Aprocam A.C.
Coparmex
Coparmex
Coparmex
Pastrana de Pedrero
Cem Zoomat
GPS Motors
Jc Soluciones Estratégicas SC
Agua Electrón
Arrendadora Pura de Chiapas
Kento
Coparmex
Particular
Alimentos y Franquicias
Consultor
Pariente y Asociados
Secretaría de Economía
Independiente
Ferretera Mandiola
Secretaría General de Gobierno
Independiente
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NOMBRE
Juana Rolanda Castellanos V.
Luis Enrique García
Luis Moran Villatoro
Manuel Herrera Gálvez
Manuel Pardo Pastrana
Manuel Villalobos García
Margarita Orantes
María Mandiola Totoricagüena
Mauricio Machorro Rojas
Mauricio Romero De la fuente
Miguel Ángel Pérez Reyes
Miguel Ángel Vázquez
Montserrat González Juan
Octavio Gutiérrez
Octavio Toledo
Ovidio Cortázar Ramos
Paulina Mota Conde
Ray Ram Fierros Escobar
Rocío Cervantes
Rodolfo Laddaga
Rodolfo Lozano Aramóni
Roger Irán Gordillo
Romeo Pedrero Miranda
Santiago Rivera González
Sismondi Esparza Flores
Teodoro Hoppenstedt Cano
Teresa de Jesús Culebro Manzanero

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Coparmex
Congretours
Unach
Nafinsa
Coparmex
Itesm
Particular
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Albasur
Copyfax
Inmobiliaria San Ángel
Secretaría de Economía
Endeavor
Mercantil del Constructor
Coesmer
Secretaría de Economía
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Promotions México SA de CV
AMAV
Particular
Turística del sur
Unach
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Grupo Belenda
OCV Chiapas
Auto centro Laguitos
Banco de Alimentos de Chiapas
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Resultados de la Región II.“Altos”

La región Altos está conformada por 18 municipios: Altamirano, Amatenango del Valle,
Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenaló, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Las
Rosas, San Cristóbal de Las Casas, Tenejapa, Teopisca, Zinacantán, Aldama y Santiago el Pinar.
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2017 en las instalaciones
del Restaurante Plaza Real, las propuestas fueron aportadas por 52 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

1

2

SECTOR/FACTOR

Seguridad y Justicia

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN
Aplicación del Estado de Derecho Los bloqueos de carreteras y tomas de
libre tránsito de personas y caseta han causado afectaciones
mercancías. Respeto a la propiedad económicas e impacto directo al
turismo.
privada
Fomentar la transparencia
rendición de cuentas.

y

Conocer la rendición de cuentas sobre la
utilización de los recursos federales en
los tres niveles de gobierno.
Atender y aplicar la legislación para
evitar la corrupción y combatir la
impunidad
Contar con funcionarios públicos con
estudios y experiencia acordes a los
cargos a desempeñar.

3

Gobierno Efectivo

4

Gobierno Efectivo

Nombramiento
del
Fiscal
Anticorrupción
Integración de un gabinete con
perfiles idóneos para los puestos
políticos.

5

Educación

Contar con programas educativos
Fomentar la educación técnica acordes a las vocaciones y actividades
adecuada a la vocación regional.
productivas de cada región.

6

Esquemas
Financiamiento
Competitivos

7

Estímulos
a
la
inversión directa y
productiva.
Generar más empleos.

8

9

de
Garantizar tasas crediticias para Facilitar el acceso a créditos con tasas
empresarios.
accesibles.
Fomentar la atracción de inversiones para
generar empleos.

Gobierno Efectivo

Mayor asignación de recursos de
educación, ciencia, arte, cultura y
tecnología.
Destinar más recursos.

Gobierno Efectivo

Fomentar la participación ciudadana Tomar en cuenta la opinión y propuestas
para la ejecución y planeación del de la sociedad para la elaboración del
Plan de Desarrollo Sexenal.
Plan Federal de Desarrollo.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Gobierno Efectivo

Contar con un plan de Gobierno
eficiente y sostenible basado en las
problemáticas
reales
y
con Plan de gobierno de acuerdo a las
soluciones coherentes basadas en los necesidades de cada región para
objetivos de desarrollo para el país. fomentar el desarrollo económico.

11

Gobierno Efectivo

Contar con mecanismos y controles para
asegurar que los programas sociales se
apliquen a las comunidades más
necesitadas.

12

Infraestructura de
Comunicaciones e Mejorar la infraestructura
Industrial Específica telecomunicaciones e internet.

10

13
14

Regulación de programas sociales.

de Contar con una conectividad adecuada y
de largo alcance.

Establecer las fechas de inicio de
Infraestructura de obras de restauración en inmuebles
Comunicaciones e afectados por el sismo del 7 de
Industrial Específica septiembre.
Adecuado
funcionamiento
del
Seguridad y Justicia sistema penal acusatorio.

Iniciar la restauración de los inmuebles
patrimonio cultural y material afectados
por el sismo.
Vigilar la adecuada aplicación de las leyes.

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
Creación
de
un
organismo
Contar con organismo ciudadano de
ciudadano para la supervisión de
supervisión de programas federales
cuentas y transparencia

1

Gobierno Efectivo

2

Contar con una vía de comunicación
Construcción de la vía rápida San moderna, segura y sin topes para
Infraestructura de Cristóbal - Palenque
aumentar
la
afluencia
turística
Comunicaciones e
generando una alta derrama económica.
Industrial Específica

24

NÚMERO

SECTOR/FACTOR

3

Gobierno Efectivo

4

Esquemas
Financiamiento
Competitivos

5

Gobierno Efectivo

6

Gobierno Efectivo

de

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN
Durante décadas los programas
asistenciales no han disminuido la
Cambiar programas asistenciales pobreza a pesar de la erogación de
por productivos.
recursos por lo que es necesario
incorporar alternativas productivas y
no asistenciales
Implementación
de
políticas
económicas y programas de gobierno
Fomentar el desarrollo de Mipymes para fomentar a las MIPYMES.
Prohibir la venta de propiedades a No trae beneficio para el país ya que los
inversionistas extranjeros
ingresos se van al extranjero
No a la venta de Pemex a Se llevan el petróleo para procesarlo y
empresarios extranjeros
lo venden más caro en México
Revisión
de
las
reformas
estructurales.
Eliminar las Secretarías innecesarias
(Función Pública)
Disminuir
los
recursos
para
propaganda en jornadas electorales

7

Gobierno Efectivo

8

Gobierno Efectivo

9

Gobierno Efectivo

10

Infraestructura de
Comunicaciones e
Industrial Específica Reordenamiento del uso de suelo.

Cambiar el modelo de desarrollo del
país, donde se priorice el bienestar
social.
Eficientar los recursos Federales.
Eficientar los recursos Federales.
Gestión adecuada del territorio,
incorporando
y
valorando
los
potenciales usos que puedan otorgarse
al recurso suelo.
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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

1

Seguridad y Justicia

2

Seguridad y Justicia

3

Gobierno Efectivo

4

5

6

7

8

Educación

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Aplicación del Estado de Derecho
libre tránsito de personas y Aplicar el estado de derecho,
mercancías. Respeto a la propiedad necesitamos vías de comunicación libres
privada
de bloqueos, manifestaciones y topes.
Fortalecer acciones emergentes y Contar con un plan y acciones
reales contra la delincuencia emergentes de seguridad
organizada
Suprimir aquellos trámites que estén
Reducción de la burocracia para la
obsoletos, evitar las duplicidades,
realización de trámites.
simplificar los formularios.

Federalizar el sistema educativo.

La “federalización” consiste en la
transferencia del personal, las escuelas y
los recursos de esos servicios educativos
del gobierno federal a los gobiernos de los
estados, al mismo tiempo que el gobierno
federal conserva y refuerza sus facultades
normativas sobre el conjunto del sistema
educativo.

Activar el Fideicomiso para el Desarrollo
Dar continuidad y seguimiento el
del Turismo (FIDETUR) que tiene su
Turismo
Fidetur, asignar más recurso al sector
financiamiento del 2 % de los impuestos
turístico.
al hospedaje.
Mayor impulso y apoyo al sector Elaboración de un programa integral de
Turismo
turístico.
promoción turística.
Establecer las bases, procedimientos,
Conservación
y
Promover programas ecologistas con reglas, requisitos y demás elementos para
Manejo
de
los
reglas y leyes claras.
la conservación del medio ambiente y los
Recursos Naturales
recursos naturales.
Esquemas
Financiamiento
Competitivos

de

Contar
con
programas
financiamiento accesibles.

Apoyar la creación de empresas mediante
soluciones disponibles, ágiles y accesibles,
de
que permitan a los emprendedores
contar
con
mecanismos
de
financiamiento oportunos.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

Regulación de horarios de Bares.

JUSTIFICACIÓN
Vigilar los horarios de apertura y cierre de
bares así como el cumplimiento
reglamento de salud y ambiental, que
regula el nivel del ruido musical.

9

Gobierno Efectivo

10

Gobierno Efectivo

11

Gobierno Efectivo

12

Gobierno Efectivo

13

Salud

14

Salud

Abastecimiento
efectivo
de
Contar con suficientes medicamentos en
medicamentos y servicios de calidad
todos los hospitales del Estado.
en hospitales y clínicas de salud

15

Seguridad y Justicia

Profesionalizar a la policía.

16

Seguridad y Justicia

No adquirir más endeudamiento y Es urgente y necesario sanear las finanzas
reducir el gasto corriente
del estado
Auditorías reales a todos los niveles
de gobierno.
Fomentar la atracción de inversiones y la
generación de empleos.
Reforzar los programas educativos de Difundir los programas educativos de
reproducción sexual.
reproducción sexual.
Generar más empleos.

Contar con policías capacitados y
certificados.
Implementar
las
acciones
Implementación real de la alerta de correspondientes para dar respuesta a la
género en el Estado.
declaratoria de alerta de violencia de
género.

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

1

2
3

SECTOR/FACTOR

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS
Creación de un Comité Ciudadano
para la revisión de obras públicas y
la transparencia en el destino de los
recursos.

Construcción de un sistema de
alcantarillado de saneamiento, así
Infraestructura
de como un programa de recolección,
Comunicaciones
e tratamiento y destino final de
Industrial Específica residuos sólidos.
Profesionalizar más a los policías de
las regiones de Chiapas
Seguridad y Justicia

JUSTIFICACIÓN
Contar con organismo ciudadano de
consulta para la revisión en las
asignaciones
de
obras
públicas,
adquisición de materiales
Inversión en infraestructura para
proporcionar servicios básicos de
calidad.
Contar con
capacitados.

elementos

policiales
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NÚMERO

4

5

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

Turismo

Ordenar, sumar, y potenciar los esfuerzos
que realizan los actores del turismo para
generar crecimiento, empleos de calidad
Elaboración de un plan integral de e ingresos para el bienestar de la
impulso al turismo.
población.

Agroindustria

Contar con programas gubernamentales
para fortalecer las actividades de los
Impulso a la Agroindustria (palma de pequeños productores para enfrentarse a
aceite, hule, mango, mangostán, mercados externos cada vez más
plátano, café, cacao)
exigentes.

8

Estímulos
a
la
inversión directa y Fomentar la atracción de inversiones
productiva
y la generación de empleos.
Reubicación de los ambulantes que
Gobierno Efectivo
ocupan la plaza de Santo Domingo.
Reducir la nómina de las instituciones
Gobierno Efectivo
públicas.

9

Gobierno Efectivo

6
7

JUSTIFICACIÓN

Otorgar incentivos y estímulos, que
generen más y mejores empleos dignos y
productivos.
Rescatar este espacio turístico para
mejorar la imagen urbana.
Reducir el gasto operativo y eficientar los
recursos.

Recuperar zonas y parques invadidos. Aplicar la Ley.

Auditar los programas sociales.

Verificar el funcionamiento de los
programas sociales con la finalidad de
asegurar que los apoyos lleguen a quienes
realmente los necesitan.

10

Gobierno Efectivo

11

Infraestructura
de
Comunicaciones
e
Industrial Específica
Ampliación del periférico.

12

Infraestructura
de
Reubicar las paradas del transporte
Comunicaciones
e Rediseño de las rutas de transporte público para evitar el congestionamiento
Industrial Específica
público para mejorar la movilidad.
vial.

El crecimiento de la ciudad requiere
contar con una mejor vía de acceso.
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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

1

2

3

Gobierno
Efectivo

PROPUESTAS

Combatir y/o reubicar a los ambulantes que
Terminar con la práctica de
ocupan la plaza de Santo Domingo, así como
promover el comercio ambulante
prohibir el ambulantaje en los andadores
e informal en calles del centro.
turísticos. No permitir el establecimiento de
Ordenamiento de ambulantaje.
puestos sobre vialidades del centro.

Infraestructura
de
Garantizar servicios públicos
Comunicaciones básicos de calidad.
e
Industrial
Específica
Aprobación y aplicación de la
Infraestructura
carta urbana para que haya un
de
territorial,
Comunicaciones ordenamiento
e
Industrial controlando los asentamientos
irregulares.
Específica

4

Turismo

5

Seguridad
Justicia

Contar con servicios básicos como recolección
de basura, agua potable, sistema de
tratamiento de aguas residuales.

Existe el proyecto de una carta urbana que no
ha sido aprobada.

Respetar el patrimonio cultural y Fomentar
las
actividades
productivas
ambiental de la zona
protegiendo el patrimonio cultural y ambiental
Reforzar las acciones de seguridad en los sitios
y Poner mayor seguridad en zonas
visitados por el turismo
turísticas y en la Ciudad

7

Conservación y
Manejo de los Programa
de
reforestación,
Recursos
cuidado y manejo de recursos
Naturales
naturales para la cuenca del valle
Gobierno
Realización de auditoría al
Efectivo
gobierno saliente

8

Gobierno
Efectivo

6

JUSTIFICACIÓN

Evitar invasiones de predios.

Implementar una estrategia para frenar la
deforestación y disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Verificar la gestión del gobierno saliente.
Desalojar a quienes invadan zonas ecológicas y
parques, vigilar que no se sigan dando las
invasiones y asentamientos irregulares.
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NÚMERO SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Suprimir aquellos trámites que estén obsoletos,
evitar las duplicidades, simplificar los
Disminuir la burocracia para la formularios.
realización de trámites.

9

Gobierno
Efectivo

10

Infraestructura
de
Comunicaciones
e
Industrial Diagnóstico y mantenimiento del
Específica
túnel.

11

Infraestructura
de
Comunicaciones
e
Industrial Combatir el transporte público Realizar operativos para regularizar el transporte
Específica
irregular.
público y evitar el transporte pirata.

12
13

Infraestructura
de
Comunicaciones
e
Industrial
Específica
Seguridad
y
Justicia

Diseñar y ejecutar estrategias que
promuevan una convivencia vial y
peatonal cordial, civilizada y Crear y ejecutar un programa de movilidad
segura.
urbana priorizando a los peatones.
Control de la situación migratoria
de los migrantes.
Verificar y controlar a los migrantes ilegales.

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

2

Infraestructura
Reordenamiento al transporte público y
de
Reordenamiento de la movilidad
movilidad urbana que garantice la calidad,
Comunicaciones urbana.
disponibilidad, conectividad y accesibilidad.
e
Industrial
Específica

Construcción de una planta de
tratamiento de aguas residuales Inversión en infraestructura para proporcionar
para San Cristóbal y un programa servicios básicos de calidad.
de manejo de residuos sólidos.
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NÚMERO SECTOR/FACTOR
3

Turismo

PROPUESTAS
JUSTIFICACIÓN
Apoyo y seguimiento al Programa Cumplir con los requisitos para permanecer en
Pueblos Mágicos.
el programa.

4

Turismo

Financiamiento a museos
programas culturales.

5

Conservación y
Manejo de los
recursos
naturales
Rescate de los ríos.

Programa de limpieza y rescate de ríos
prohibiendo descargas sanitarias.

6

Conservación y
Manejo de los
recursos
naturales
Frenar la deforestación.

Implementar una estrategia para frenar la
deforestación y disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero.

y Asignar recursos para mantenimiento de
museos y generar programas culturales.

7

Gobierno
Efectivo

Revisar la documentación de
predios que se encuentran en las
márgenes de los ríos y descargan Verificar permisos, prohibir descargas en los
aguas residuales.
ríos.

8

Gobierno
Efectivo

Gestión y vinculación del municipio Mejorar la gestión de recursos federales para
para bajar recursos federales.
proyectos municipales.
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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
Disminuir a la mitad el número de
diputados y senadores, así como la
eliminación de plurinominales
Tener la responsabilidad de asumir
el cargo que representa escuchando
a
sus
representados
dando
seguimiento a las solicitudes de los
ciudadanos.

JUSTIFICACIÓN

1

Gobierno Efectivo

2

Gobierno Efectivo

3

Gobierno Efectivo

4

Estímulos
a
la Generar estrategias para la atracción Atraer la inversión nacional y extranjera,
inversión directa y de inversiones a la Zona Económica generar cadenas productivas locales,
productiva
Especial.
fomentar las exportaciones.

5

Gobierno Efectivo

Gestionar mayores recursos para la
Gestionar mayor presupuesto para el realización de proyectos prioritarios del
Estado.
Estado.

6

Gobierno Efectivo

Acabar con las diferencias de tratos y de
privilegios entre políticos y ciudadanos.

Contar con un plan de trabajo.

Eliminar el fuero.
7

Gobierno Efectivo

8

Gobierno Efectivo

Ser más austeros en el gasto

Acercarse a la ciudadanía para conocer las
necesidades y buscar las posibles
soluciones.
Ciudadanizar su plan de trabajo, cumplirlo
e informar de sus avances.

Tener una plataforma mediante la cual los
ciudadanos puedan conocer los avances de
Contar con un sistema de su gestión.
información de su labor legislativa.
Vinculación y relación directa con la
población
para
conocer
sus Acercamiento real con la población.
necesidades.
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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

Gobierno Efectivo
1

PROPUESTAS
JUSTIFICACIÓN
Renunciar a las prestaciones en
exceso, que tienen por encima de las
Tener solamente las prestaciones que
que cualquier ciudadano puede
marca la Ley Federal de Trabajo.
acceder (seguro vida, gastos
médicos, dieta, bonos).

2

Infraestructura de
Comunicaciones e Impulsar la construcción de la
Gestionar la realización de este proyecto.
Industrial
carretera San Cristóbal - Palenque
Específica

3

Conservación
y
Mejoramiento
Manejo de los
ambientales.
Recursos Naturales

de

leyes

Proponer leyes más eficientes en materia
de Conservación y Manejo de los recursos
naturales.
Eficientar los recursos y no gastarlo en
publicidad.

Gobierno Efectivo

No exposición en medios masivos.

Gobierno Efectivo

Disminución de impuestos.

6

Gobierno Efectivo

Contar con un instrumento para ampliar la
libertad, fortalecer la igualdad, e
Revisión de las leyes secundarias de incrementar la prosperidad de los
las reformas estructurales.
mexicanos.

7

Gobierno Efectivo

Transparentar el trabajo legislativo

8

Gobierno Efectivo

Promover leyes más severas contra Incrementar las penas para disuadir los
la delincuencia organizada.
delitos de mayor impacto

4
5

Reducir impuestos
economía.

para

estimular

la

Contar con un sistema mediante el cual los
ciudadanos conozcan el trabajo realizado
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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

Renunciar a las prestaciones en
exceso, que tienen por encima Tener solo las prestaciones que marca la
de las que cualquier ciudadano Ley Federal de Trabajo. Ser más austeros en
puede acceder (seguro vida, el gasto.
gastos médicos, dieta, bonos).

2

Gobierno Efectivo

Disminuir a la mitad el número
de diputados, así como la Ser más austeros en el gasto
eliminación de plurinominales

3

Gobierno Efectivo

Gestión de mayores recursos Gestionar mayores recursos para fomentar
para el Estado.
el desarrollo económico del Estado.

4

Gobierno Efectivo

Contar con un plan de trabajo.

5

Gobierno Efectivo

Vinculación con los ciudadanos para conocer
Acercamiento a los ciudadanos,
sus necesidades y gestionar soluciones a sus
seguimiento de solicitudes.
problemas.

6

Gobierno Efectivo

Selección de Diputados
acuerdo a un perfil.

7

Gobierno Efectivo

Impulsar la Ley Kumamoto (sin Reducir el financiamiento a los partidos
voto no hay dinero).
políticos.

Ciudadanizar su plan de trabajo, cumplirlo e
informar de sus avances.

Contar con funcionarios que tengan
de conocimiento y experiencia en el área
específica para desarrollar su gestión
pública.
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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
Federal.

NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

2

Gestionar los recursos e
impulso para la construcción de
Impulsar y gestionar la realización de este
un sistema de alcantarillado y
Infraestructura
de de un programa de recolección proyecto.
Comunicaciones
e y destino de residuos sólidos.
Industrial Específica
Evitar
el
asistencialismo,
Gestionar el desarrollo de programas
gestionar el desarrollo de
productivos de acuerdo a la vocación de
programas productivos en
cada región.
comunidades.
Gobierno efectivo

3

Gobierno efectivo

Gestionar mayores
para la educación.

4

Gobierno efectivo

Regular a las Universidades Verificar que las Universidades cuenten con
"patito"
un registro y validez en sus estudios.

5

Gobierno efectivo

Transparentar
legislativo

1

el

recursos Invertir mayores recursos para elevar la
calidad de la educación.

trabajo Contar con un sistema mediante el cual los
ciudadanos conozcan el trabajo realizado
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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

Conocer la problemática de su Tener un acercamiento real con los
distrito, impulsar los proyectos del ciudadanos, conocer las necesidades y
estado y trabajar en todos los gestionar la realización de proyectos
municipios de su circunscripción
de los diversos municipios de Estado.

2

Gobierno Efectivo

Disminuir a la mitad el número de
diputados, así como la eliminación de Ser más austeros en el gasto
plurinominales

Gobierno Efectivo

Contar con funcionarios que tengan
Selección de Diputados de acuerdo a conocimiento y experiencia en el área
un perfil.
específica para desarrollar su gestión
pública.

4

Gobierno Efectivo

Reducir el número de comisiones
ordinarias y limitar la creación de
comisiones especiales para eficientar el
recurso y evitar duplicidades de
funciones.

5

Gobierno Efectivo

6

Gobierno Efectivo

3

Limitar el número de comisiones.

Acercamiento y comunicación directa
Acercamiento a los ciudadanos,
con los pobladores de su distrito para
seguimiento de solicitudes.
conocer sus necesidades
Creación de festivales culturales,
Gestionar mayores apoyos y recursos.
deportivos y musicales.
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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
Federal.

NÚMERO

1

2

SECTOR/FACTOR

Gobierno Efectivo

Gobierno Efectivo

3

Gobierno Efectivo

4

Gobierno Efectivo

5

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Vincularse y coordinarse con el
Trabajo efectivo con los presidentes gobierno municipal para el desarrollo
municipales de su circunscripción
de proyectos de acuerdo a las
necesidades de la región.
No renunciar a su cargo antes de
Concluir su gestión hasta el final de la
concluir el periodo por el cual fue
administración.
elegido.
Gestionar el desarrollo de programas
productivos de acuerdo a la vocación
Desarrollar programas productivos en de cada región.
comunidades.
Vigilar que se cumpla el Estado de Vigilar que se respeten los derechos
Derecho.
humanos.
Armonizar las leyes locales con las
federales.
Homologar las leyes.
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Región Altos.

NOMBRE
Amanda Bonella
Armando Fragoso Luna
Germán Gutiérrez Lara
Carlos Gutiérrez Cerdio
Carlos López Zárate
Citlalli Rendón
Claudia Hernández Corzo
Claudia Ichin G.
Darío González
Diana L. Rendón López
Edmundo Ortíz
Eduardo Conde
Elías Bravo
Fernando González
Fernando Liévano
Francisco Gutiérrez Lara
Francisco Zepeda Narváez
Gabriela Gudiño Gual
Guillermo Molina
Guillermo Molina Castellanos
Helena Barrios
Hugo A. Pérez Molina
J. Eduardo González
Javier Balderas Castillo
Jesús G. Ruíz Orantes
Jesús Ruíz
Jimena González
José Brunet Civit
José E. González R.
José Gabriel García López
Julia del Rosario Díaz López
Lorena Ruíz Montoya

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
AB Industry
Ecosur
Miura Restaurante
Hoteles Ciudad Real
Hotel Mansión del Valle
El Roble
Ecosur
Escuela de Idiomas La Casa en el Árbol
Prosur
El Roble
Flora María
Rincón San Cristóbal
Bravo Moda
Prosur
Particular
Materiales de Construcción de los Altos SA DE CV
Colegio de Guías de Turistas de Chiapas, A.C.
Uach
Uach
Ambio
Anefi Construcciones
Prosur
Taller Leñateros
Empresas y Papelerías Joval SA
Century 21
Amigos de SC
Arrendadora Pura de México
Prosur
Sectur Estatal
Petra Vertical de Naturaleza y Aventura
Ecosur
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NOMBRE
Lucia Baraibar Ruíz
Luis Enrique Gutiérrez Lara
Luis Felipe Martínez Pedrero
Ma. Guadalupe Ortiz Gómez
Manuel Gutiérrez Ortiz
María de Lourdes Rojas Hidalgo
Mario A. Sosa Montalvo
Mario Sosa Spínola
Mercedes Cerdio Sánchez
Miguel A. Corzo
Miguel Ángel Muñoz Luna
Paloma Arredondo Flores
Paul Marín Castellanos
Raúl Duran L.
Rodrigo González
Rubisel Guillén Hernández
Santiago Rivera González
Sarain Tomas Hernández
Sixto González Rovelo
Susana Montes de Oca Domínguez

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Quinto Sol Joyería
Materiales de Construcción de los Altos S.A. DE
C.V.
Grupo Mazariegos
Ecosur
Particular
Hotel Santuario del Alba
Veterinarias La Garrapata
Veterinarias La Garrapata
Hotel Ciudad Real
DMC Chiapas
Asociación de Hoteles de San Cristóbal
Asociación de Guías del Sureste
Visión Futurista Mexicana
Centro Cultural INAH Altos
Prosur
Delegado de Tránsito del Estado
Grupo Belenda
Hotel Villa Mercedes
Prosur
Asociación de Mujeres Empresarias
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Resultados de la Región III.“Fronteriza”

La región fronteriza está conformada por 9 municipios: Chicomuselo, Comitán de Domínguez,
Frontera Comalapa, La Independencia, Maravilla Tenejapa, Las Margaritas, Socoltenango, La
Trinidad y Tzimol.

La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 18 de enero de 2018 en las instalaciones del
Hotel Hacienda de los Ángeles en la ciudad de Comitán de Domínguez, las propuestas fueron
aportadas por 24 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

Los bloqueos de carreteras y tomas de
Aplicación del Estado de Derecho libre
caseta han causado afectaciones
tránsito de personas y mercancías.
económicas e impacto directo al
Respeto a la propiedad privada.
turismo.

2

Seguridad y
Justicia

Fortalecer acciones emergentes y reales Contar con un plan y acciones
contra la delincuencia organizada.
emergentes de seguridad.

3

Educación

Gestión de mayor presupuesto en el rubro Necesitamos un mayor apoyo en este
de la educación.
factor básico de desarrollo.

4

Gobierno Efectivo

Gestión de la disminución del precio de la
gasolina.
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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

Para la región es importante el comercio
Gestionar y facilitar el intercambio
con Centroamérica ya que es un
comercial con Centroamérica.
detonante de la economía.

2

Aplicar las leyes ambientales en el caso
Regular el uso y aprovechamiento de los
Gobierno Efectivo de los Lagos de Montebello (Río
recursos naturales de la región.
Grande).

3

Agroindustria

Impulsar proyectos productivos en la
región que permitan el crecimiento del
Llevar a cabo un programa de
campo, contribuir a fortalecer la
reconversión productiva promoviendo
seguridad alimentaria mediante lo
principalmente lo orgánico.
orgánico, reactiva la economía y la
inversión.

Educación

El Estado debe de ofertar una mayor oferta
Mayor oferta de educación pública y
educativa en la región y debe de llevar un
controlar la calidad de la oferta
control sobre la educación privada
educativa privada.
existente.

4

5

Salud

Plan emergente de salud que considere
el abasto de medicamentos en
hospitales y centros de salud (Arios), así
como la construcción de un Hospital de
Tercer Nivel.

Los hospitales del sector salud de la región,
no cuentan con medicamentos, vacunas e
insumos para poder realizar valoraciones o
surtir medicamentos, así mismo existen
comunidades que no cuentan con un
médico asignado.

6

Conclusión de la autopista TuxtlaInfraestructura de
Concluir las vías de comunicación entre las
Comitán
(Prioridad
Teopisca-San
Comunicaciones
comunidades.
Cristóbal).

7

Gobierno Efectivo

Contar con mecanismos efectivos que
Hacer de Comitán una Zona Económica
permitan que Comitán sea una Zona
Especial.
Económica Especial.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

8

Industria Forestal

9

Eficientar el sistema tributario,
Gobierno Efectivo establecer precios de garantía a los
productos agropecuarios.

10

Turismo

11

Agroindustria

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Armar un programa de reforestación de Regular el uso y aprovechamiento de los
la región.
recursos naturales de la región.

Se requiere una mayor atención los
Atender, rehabilitar y mantener los monumentos del Centro Histórico de
monumentos del centro histórico de Comitán para lograr una mayor captación
Comitán.
del turismo y la continuidad del Programa
Pueblos Mágicos.
Mediante aranceles
producción interna.

proteger

la
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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

Gobierno Efectivo

Los bloqueos de carreteras y tomas de
Aplicación del Estado de Derecho, libre caseta han causado afectaciones
tránsito de personas y mercancías. económicas e impacto directo al
Respeto a la propiedad privada.
turismo. Se requiere un mayor diálogo
con las organizaciones sociales.

2

Infraestructura

Ejecución de los proyectos de la planta Se cuentan estos proyectos aprobados
de tratamiento de agua y relleno por el Congreso, se requiere su
sanitario ya aprobados por el Congreso. ejecución inmediata.

3

Salud

4

Gobierno Efectivo

Plan emergente de salud que considere
el suministro de medicamentos,
vacunas y asignación de médicos en
comunidades.

Los hospitales del sector salud de la
región, no cuentan con medicamentos,
vacunas e insumos para poder realizar
valoraciones o surtir medicamentos, así
mismo existen comunidades que no
cuentan con un médico asignado.

Reactivación económica por medio de Reactivar los servicios, comercio y la
contrataciones a proveedores locales.
construcción local.
Programa de capacitación en diferentes
los oficios para la población marginada.

5

6

Educación

7

Infraestructura

Creación de una incubadora de
Promoción y generación de empresas.
empresas a través de las universidades.
Revisión, adecuación y aplicación de la
Es necesaria una actualización y su
Ley de Obra Pública y actualización de los
correcta aplicación.
tabuladores.
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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

1

Esquemas de
Financiamiento
Competitivos

2

Gobierno Efectivo

Regular a las organizaciones sociales
en su actuar en la ciudadanía, se debe Aplicación del Estado de Derecho.
de aplicar el Estado de Derecho.

Infraestructura de
Comunicaciones

Ampliar las vías de comunicación en
especial mejorando la carretera
Comitán - Tuxtla Gutiérrez. Así como Mejoramiento de la red carretera de la
los tramos carreteros La Angostura, región.
Nuevo San Juan y Chamula –
Benemérito.

3

4

Salud

5

Agroindustria

6

Educación

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Crear un fondo para financiamiento
que contribuya a la reactivación Reactivar los servicios, comercio y la
económica - Fomento a la inversión construcción local.
privada y generación de empleos.

Incremento del presupuesto para
medicamentos, tecnología y el recurso
humano en hospitales y centros de
salud de la región.

Los hospitales del sector salud de la región,
no cuentan con medicamentos, vacunas e
insumos para poder realizar valoraciones o
surtir medicamentos, así mismo existen
comunidades que no cuentan con un
médico asignado.

Crear una central
regionalizada.

Es necesario contar con una central de
abastos donde se comercialicen los
productos de la región.

de

abastos

Gestión de mayor presupuesto para
becas a estudiantes.
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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

1

Infraestructura

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Servicios básicos de calidad
(bacheo, iluminación, agua, Contar servicios básicos de calidad.
alumbrado, drenaje y policía).

2

Gobierno Efectivo

Terminar con la práctica de
promover
el
comercio Combatir y/o reubicar a los ambulantes.
ambulante
e
informal. No permitir el establecimiento de puestos
Ordenamiento
de sobre vialidades del centro.
ambulantaje.

3

Turismo

Solicitar al Gobierno del Estado Reactivación de los festivales que
el Festival Rosario Castellanos. promuevan e incrementen el turismo.
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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

1

2

SECTOR/FACTOR

Infraestructura

Gobierno Efectivo

3

4

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Garantizar la accesibilidad de los
servicios básicos.
Resolver el
problema del agua potable (poco Contar servicios básicos de calidad.
abastecimiento, no hay equipos de
bombeos, malos voltajes y fugas).

Cumplir con los perfiles de acuerdo a
los puestos y evaluar el desempeño de
los funcionarios públicos. Eficientar la
administración y los programas de
Gobierno

Contar con funcionarios que tengan
conocimiento y experiencia en el área
específica para desarrollar su gestión
pública.

Crear un plan de vocación económica.

Turismo

Promoción de eventos culturales para
Reactivación y promoción de la actividad
atraer mayor turismo desarrollo y
turística.
creación de productos turísticos.

5

Infraestructura

Revisión y adecuación del mercado 28
de agosto que presenta riesgo de
desastre (luz, gas, incendio) y control
de las organizaciones sociales dentro y
fuera de éste.

Este mercado está en un riesgo de desastre
constante por la falta de atención por parte
de las autoridades. Por otro lado, existe un
control de este debido a los grupos sociales
que lo controlan.

6

Infraestructura

Aprobación y aplicación del plan de Aprobación y aplicación de la carta urbana
ordenamiento territorial, controlando para que haya un ordenamiento territorial,
los asentamientos irregulares.
controlando los asentamientos irregulares.

7

Infraestructura

Recuperación de los Espacios Públicos.

Es necesario dar atención a los espacios
públicos en abandono.
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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

1

Gobierno Efectivo

Tomar en cuenta a los Coplader y a los
municipios para la gestión de recursos.

JUSTIFICACIÓN

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

Acercarse a la ciudadanía para
Acercamiento con los ciudadanos dando
conocer las necesidades y buscar
informes periódicos de sus avances
las posibles soluciones.

2

Gobierno Efectivo

Disminución a 64 Senadores, menos
Austeridad en el gasto
ingresos y prestaciones

3

Gobierno Efectivo

Gestionar mayores recursos para
Gestionar recursos en materia de
la realización de proyectos
infraestructura y seguridad
prioritarios del Estado.

4

Turismo

Incentivar la inversión en infraestructura Gestionar mayores recursos para la
turística a través del programa de realización
de
proyectos
Pueblos Mágicos.
prioritarios del Estado.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

5

Gobierno Efectivo

El turista centroamericano es
Facilidades al turista centroamericano
detonador de la economía en la
para internarse en el estado.
región.

6

Gobierno Efectivo

Conocer y gestionar proyectos
Legislar enfocados en las necesidades de
enfocados a las necesidades reales
la región.
de la región.

7

Gobierno Efectivo

Informar,
gestionar
y
dar
Continuidad puntual a las Reformas a
seguimiento a las reformas, leyes
través de Leyes o Reglamentos.
y/o reglamentos.
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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

Tomar en cuenta a los Coplader y a
los municipios para la gestión de
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 Diputado
Federal.
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

1

Salud

2

Gobierno Efectivo

Disminución a 250 diputados,
Austeridad en el gasto.
menos ingresos.

3

Gobierno Efectivo

Gestionar
una
administrativa.

4

Gobierno Efectivo

Implementar un modelo como Contar con mecanismos efectivos que
zona económica con enfoque de permitan que Comitán sea una Zona
frontera.
Económica Especial.

5

Gobierno Efectivo

Acercamiento con los ciudadanos
Acercarse a la ciudadanía para conocer las
dando informes periódicos de sus
necesidades y buscar las posibles soluciones.
avances.

Gestión del nuevo Hospital
Contar con una red de hospitales con
General K, del IMSS y ampliación
servicios de calidad para la población.
del Hospital de la Mujer.

unidad La ciudad de Comitán no cuenta con una
unidad administrativa.
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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

1

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Reuniones con los presidentes
Tener acercamiento y vinculación
municipales de sus distritos para
con sus contrapartes.
definir prioridades.

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

Gobierno Efectivo

Tomar en cuenta a la sociedad civil
para hacer iniciativas, así como
Acercamiento y vinculación con la
mantener las casas de gestión
ciudadanía.
abiertas en los municipios durante
todo su periodo.

2

Gobierno Efectivo

Gestionar Auditorías
Ayuntamientos.

3

Infraestructura

para

los Es necesario contar con auditorías
reales que protejan el recurso público.

Es necesario solucionar el problema de
Gestión del recurso para el sistema
agua que existe en la ciudad de
de distribución del agua.
Comitán.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

4

Infraestructura

Crear partidas presupuestales para la
adquisición de reservas territoriales
(planta de tratamiento de aguas
residuales).

5

Gobierno Efectivo

JUSTIFICACIÓN

Acercamiento con los ciudadanos
dando informes periódicos de sus Informar a la ciudadanía.
avances rendición de cuentas.
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Fronteriza.

NOMBRE
Adrián Marenco Olavarrieta
Belén del Rocío Morales Mendoza
Domitilo Baltazar Fierro
Edgardo Camacho Domínguez
Emmanuel Gordillo Ortiz
Erika Domínguez
Francisco Adán Moreno Jiménez
Francisco Javier Trejo Esquinca
Gabriela Domínguez Greene
Guillermo Hidalgo Aguilar
Hugo Alberto Castillejos Z.
Jaime Andrés De la Vega Villatoro
Javier Alberto Suárez Aguilar
Jesús Aguilar Gordillo
Jorge Vázquez Ortega
José Ramón Hernández Domínguez
Leonardo Hernández García
Luis Javier Flores Cancino
María Leticia Hernández Hernández
Mario Luis Morales Aguilar
Roberto Trujillo Sánchez
Rubén Alejandro Suárez Aguilar
Teresa Guadalupe Mendoza Vázquez
Vivaldo Huerta Pérez

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Grupo SanRoke
Financiera Nacional de Desarrollo
Instituto del Café de Chiapas
Agrorurita
Hotel La Finca
Secretaría de Turismo
Central Deportiva Magali
Hospital de la Mujer Comitán
Universidad Salazar
Los Hidalgo - Comida Mexicana
Sedesol Delegación XV Meseta
Secretaría de Economía
Ta´Bonitío y Café con pan
Forestal Bonanza
Instituto del Café de Chiapas
Conalep Comitán
Fritos Totis S.A. de C.V.
Instituto Municipal de Planeación de Comitán
Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C.
Colegio de Contadores Públicos de Comitán A.C.
Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C.
Restaurante Barrio Central
Delegación de Servicios Regionales de la Secretaría de
Educación Federalizada
Financiera Nacional de Desarrollo
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Resultados de la Región IV. “Frailesca”

La región Centro está conformada por cinco municipios:
Concordia, Montecristo de Guerrero, Villa Corzo y Villaflores.

Ángel

Albino

Corzo, La

La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2017 en las instalaciones
de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus Arriaga, las propuestas fueron aportadas por 31
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

Plan emergente de seguridad aplicando el Actualmente hay demasiada inseguridad
estado de derecho
en la zona

2 Gobierno Efectivo

Disminuir las asignaciones a los partidos
Austeridad en el gasto
políticos y programas asistenciales

3 Gobierno Efectivo

Nombramiento del Fiscal Anticorrupción

Conservación y
4 manejo de los
Recursos Naturales

Fortalecimiento de comunidades del ANP
con el pago de servicios ambientales o
hidrológicos

5 Agroindustria

Programas
de
capacitación
y Se requiere una especialización de labores
especialización de labores enfocadas al y oficios de acuerdo a la vocación de la
sector agropecuario
región

Atender y aplicar la legislación para evitar
la corrupción y combatir la impunidad
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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

Agroindustria

Promoción de la región para el
establecimiento de agroindustrias para La región produce únicamente el sector
dar un valor agregado a los productos de primario, no hay valor agregado
la región.

2

Agroindustria

Promoción y fortalecimiento a través de
la SE de proyectos con aprovechamientos
Reactivación del campo de manera
sustentables en la región Frailesca ( café
sustentable
orgánico, miel, resina, palma camedor y
turismo de naturaleza)

3

Educación

Fortalecer el sistema educativo básico, Es necesario contar con una educación
medio y superior
de calidad en la región

4

Infraestructura

Ampliación,
mantenimiento
y
Proyección del tramo carretero Villaflores
señalización de la red carretera en el
- Costa de Chiapas
Estado

5

Agroindustria

Apoyos a los subsidios eléctricos del
Bajar las tarifas
sector agro / Regulación de la reforma
agropecuario
energética

1

para

el

sector
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

6

Gobierno Efectivo

Legislar leyes adecuadas para
situación actual considerando
evaluación de las reformas

7

Industria Forestal

Supervisión de proyectos aprobados con Llevar a cabo la conservación y manejo
aprovechamientos forestales
de los recursos naturales de la zona

Industria Forestal

Programar acciones de vigilancia
ambiental y prevención del delito Llevar a cabo la conservación y manejo
ambiental (FEPADA) en coordinación con de los recursos naturales de la zona
la Conanp

8

la Clarificar las leyes de hacienda (justas
la para el sector empresarial)
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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

Gobierno Efectivo

Exigir la rendición de cuentas del
Cuentas claras y de dominio público
gobierno saliente

2

Salud

Es necesario el abastecimiento y el
Proveer de medicamentos y servicios a
adecuado funcionamiento de los
las clínicas y hospitales de la región
hospitales y clínicas de la región

Gobierno Efectivo

Durante décadas los programas
asistenciales no han disminuido la
Cambiar programas asistenciales por pobreza a pesar de la erogación de
productivos.
recursos por lo que es necesario
incorporar alternativas productivas y no
asistenciales

3
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

4

Industria Forestal

Campañas
de
concientización
y Se necesita una coordinación entre
supervisión para evitar la tala de árboles Conanp y Semanp para ejecutar acciones
adecuando la ley federal
y disminuir la tala de árboles

5

Agroindustria

Llevar a cabo acciones eficientes y
Programas para llevar a cabo la
eficaces para la tecnificación del campo
tecnificación del campo
en la región
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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

Infraestructura

Contar con un sistema de agua Es necesario contar con una planta de
potable y una planta de tratamiento tratamiento que haga que el suministro sea
de aguas residuales
tratado

2

Infraestructura

Contar con una central de abastos
(centro de acopio) que concentre
todo lo que se elabora en la región /
Contar con una terminal de corto
recorrido

3

Infraestructura

Es necesario contar con un programa de
Mantenimiento de la red carretera
mantenimiento, señalización y bacheo de
de la región
carreteras en la región

4

Educación

Rehabilitación de escuelas dañadas Es urgente una valoración y restructuración
por los sismos y activación del factor de las escuelas que aun presentan daños por
educación por completo en la región el sismo de septiembre de 2017

5

Agroindustria

Modernizar y tecnificar el campo
Llevar a cabo una reconversión productiva
chiapaneco aperturando el mercado
del campo chiapaneco
a los productos agropecuarios

1

Tanto la Central de Abastos como le terminal
de corto recorrido son proyectos que van de
la mano para el impulso de la economía de la
región
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

6

Estímulos a la
inversión directa y
productiva

Impulsar la actividad económica de
la región e impulsar la generación
de empleos

Reactivar la economía, generando
compras locales y contratando a empresas
chiapanecas

7

Industria Forestal

Programar acciones de vigilancia y
prevención de delitos en materia
ambiental

Conservación y buen manejo de los
recursos naturales de la región

8

Gobierno Efectivo

Reordenamiento social, económico
y productivo del estado

Es necesario aplicar el Estado de Derecho
y reactivar la economía para tener una
paz social

Planear acciones que fortalezcan
proyectos productivos sustentables
de la región

Desarrollo y conservación de los recursos
naturales en la región relacionado a
acciones productivas

9

Agroindustria
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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

Gobierno Efectivo

Actualización y aplicación de la ley de
tránsito para reordenar el transporte
público y controlar las moto taxis

Establecer normas que regulen la correcta
circulación del transporte público
aplicando la ley de tránsito municipal

2

Gobierno Efectivo

Prioridad en la asignación a empresas
locales para que ellas realicen las obras
públicas (bienes y servicios)

Reactivar los servicios, comercio y la
construcción local

3

Gobierno Efectivo

Integración de los sectores productivos para
la distribución de los recursos municipales

Reactivar el comercio local

4

Seguridad y Justicia

Programas de capacitación y equipamiento
al cuerpo de policías municipales

Plan emergente de capacitación en
materia de seguridad
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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

Salud

Actualmente es un basurero al aire libre ya que
Contar con un relleno sanitario
no se cuenta con un espacio adecuado y
intermunicipal para la región.
tecnificado para la trata de residuos

2

Infraestructura

Implementar un plan de desarrollo
Contar con un plan de ordenamiento territorial
urbano regulando el uso del suelo,
actualizado y de dominio público
zonas de riesgos y habitacionales.

3

Turismo

Impulsar la
Frailescano

Impulsar el desarrollo turístico de la región a
través de esta ruta, la cual se divide en varias
partes: construir la estación en el carrito de la
Virgen, expandir la ruta a Ocozocoautla y
Ruta del Peregrino Tuxtla Gutiérrez y acceder por el camino para
las rutas de Guaymas.
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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

1

SECTOR/FACTOR

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Gestión para la reducción del número de
senadores, prestaciones, dieta y los Austeridad en el gasto
plurinominales

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 Senador.
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

1

Gobierno Efectivo

Establecer leyes para que en los
Observatorios Ciudadanos exista un
equilibrio en la representación de la
sociedad

2

Gobierno Efectivo

Cumplir
con
representados

3

Conservación de los Promover la difusión y conservación de la
Recursos Naturales
riqueza natural de la región Frailesca

acciones

hacia

sus

Llevar a cabo gestiones efectivas para
que la región tenga mejores
condiciones
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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

1

SECTOR/FACTOR

Frailesca

PROPUESTAS

Reducción de la dieta, prestaciones y
plurinominales

JUSTIFICACIÓN

Auseridad en el gasto

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 Diputado Federal.
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN
Austeridad en el gasto

Frailesca
1
2

Frailesca

Legislar para la eliminación de la
reelección
Eliminar el fuero

Austeridad en el gasto
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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

1

Frailesca

Eliminar el fuero

2

Frailesca

Reducción de
plurinominales

dieta,

prestaciones

JUSTIFICACIÓN

y

Austeridad en el gasto

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 Diputado Estatal.
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

1

Gobierno Efectivo

Informe de actividades

Acercamiento con sus representados

2

Gobierno Efectivo

Aperturar una oficina de enlace distrital
permanente
Acercamiento con sus representados
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 - Región Frailesca.

NOMBRE
Abraham de Jesús Ramírez Ovando
Amilcar Ruiz R.
Edy Antonio Zuart Arroyo
Efraín Llamas García
Efraín Samayoa Aquino
Elizabeth Domínguez
Enrique Zuarth Morales
Fabián E. Coutiño I.
Francisco Ruiz Coutiño
Gabriel Osorio Espinosa
Guillermo Ruiz González
Héctor Martínez Cruz
Hernan Gómez
Humberto Martínez Ramírez
Javier Molina Morales
Jorge Kepler Chanona N.
Jorge Luis Villatoro Domínguez
José Francisco Zabaleta V.
Liliana Ruiz
Luis Gabriel
Manuela de Jesús Morales Hernández
Marco Antonio Besares Escobar
Marco Antonio Y. Gómez
María de Lourdes Martínez Ruiz
María del Rosario Cruz Zuart
María Rebeca Esquinca Ramírez
Miguel Antonio Lara Utrilla
Nabor Pérez Moreno
Oscar Fonseca Alfaro
Othon Eduardo Domínguez Espinoza
Teresa Coutiño Guizar

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Gps
Gps
Asociación Ganadera Villacorzo
Ganadero
Delegación de Hacienda
Gps
Cecyt 14 Jesús María Garza
Gps
Ganadero
Publiosorio Mkt SA DE CV
Fomento Agropecuario
Gps
Gps
Fomento Agropecuario Municipal
Construcciones y Diseños Mogras SA DE CV
Canaco
Cobach
Fomento Agropecuario Villaflores
Canaco
Fnp
Conanp/Aprn L2 Frailescana
Gps
Hospital Bicentenario
Gps
Particular
Gps
Comerciante
Gps
Radiodifusora XHVF
Construtec SA de CV
Construcciones y Diseños Mogras SA DE CV
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Resultados de la Región V.“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

Plan emergente de salud que
considere el suministro de
medicamentos, vacunas y asignación
de médicos en comunidades.

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

2 Infraestructura

Mejorar la infraestructura carretera
Pichucalco-Juarez

Mejoramiento, ampliación y señalización
de la infraestructura carretera de la región

3 Seguridad y Justicia

Implementación de un operativo de
seguridad (emergente).

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

4 Gobierno Efectivo

Aplicación del Estado de Derecho en el
Los bloqueos de carreteras y tomas de
libre tránsito de personas y
caseta han causado afectaciones
mercancías. Respeto a la propiedad
económicas
privada
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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
Mejoramiento, ampliación y
señalización de la infraestructura
carretera de la región
Es necesario ofertar mayores tarifas
con CFE

2 Infraestructura

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

Conservación y
manejo de los
3 recursos naturales

Adecuar las leyes del sector
ambiental para reforestación y
aprovechamiento (reducción de
trámites).

4 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

5 Agroindustria

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

1 Infraestructura
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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

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

1 Infraestructura

Revisión y estudio de la toma de agua
en Ixtacomitán que abaste a
Pichucalco.

2 Agroindustria

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

3 Gobierno Efectivo

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

4 Seguridad y Justicia

Aplicación de la ley para castigar el
robo al ganado.

JUSTIFICACIÓN
Es urgente contar con
abastecimiento de agua
digno y eficiente para
Pichucalco

Plan emergente de
seguridad y aplicación de
las leyes para castigar a
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

PROPUESTAS

1 Infraestructura

Puesta en marcha del estudio de la
toma de agua de Ixtacomitan a
Pichucalco.

Esquemas de
Financiamiento
2 Competitivos

Gestión de recursos a través de
Secretaría de Economía para obtener
créditos accesibles.

3 Infraestructura

Vigilancia de la construcción del
basurero regional a través de un
Comité Ciudadano.

JUSTIFICACIÓN
Es urgente contar con
abastecimiento de agua
digno y eficiente para
Pichucalco

La región no cuenta con un
basurero y/o relleno
sanitario que cumpla con
las necesidades básicas
para el control de los
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

Contar con un rastro
municipal adecuado,
funcional y limpio

JUSTIFICACIÓN

Es necesario debido a la vocación de
la región contar con un rastro que
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

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

1 Infraestructura

Limpieza del embobedado
del arroyo el Cristo.

2 Infraestructura

Campaña intermunicipal en
las rancherías para combatir
la basura.

3 Infraestructura

Gestión del abasto del agua
potable.

JUSTIFICACIÓN

Es necesario contar con el abasto
adecuado del agua potable en la
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 sus
representados.
Diagnóstico sobre las
necesidades de la región.

JUSTIFICACIÓN
Informar y vincularse con sus
representados
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

SECTOR/FACTOR

1 Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

Gestión de proyectos
productivos para la región.

JUSTIFICACIÓN
Impulsar proyectos que
generen empleo y hagan de las
región una zona más
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
Diagnóstico de las
necesidades de la
región.
Acercamiento con
sus representados.

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

JUSTIFICACIÓN
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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Resultados de la Región VI,“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
Salud

PROPUESTAS
Construcción de un nuevo hospital
con 100 camas censables.

1
Infraestructura de
Construcción del puente en el
Comunicaciones e
tramo Palenque-Nututun km 30
2 Industrial Específica carretera 199
Asignar mayores recursos
económicos a Palenque para un
Turismo
mejor desarrollo como Pueblo
Mágico
3

4

Estímulos a la
inversión directa y
productiva.

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

JUSTIFICACIÓN
La infraestructura hospitalaria actual es
insuficiente por lo que en Palenque se
requiere de un nuevo hospital que
cuente con al menos 100 camas.
Mejorar las vías de comunicación
actuales para detonar el desarrollo
económico de la región.
Destinar un presupuesto para llevar a
cabo las acciones requeridas en el
desarrollo de Palenque como Pueblo
Mágico.
Incrementar la productividad agrícola
mediante incentivos para capital de
trabajo y/o la adquisición de Paquetes
Tecnológicos.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

Seguridad y Justicia
5

Estímulos a la
inversión directa y
6 productiva.

Estímulos a la
inversión directa y
7 productiva.

PROPUESTAS

Fortalecer acciones emergentes y
reales contra la delincuencia
organizada

Fomentar la creación de empleos en
la región

Incremento de Fondos Regionales
Productivos.

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

Infraestructura de
Comunicaciones e
8 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, reencarpetamiento y señalización.

Infraestructura de
Comunicaciones e
9 Industrial Específica

Mejorar la conectividad carretera
Palenque - Catazajá.

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

Infraestructura de
Comunicaciones e
10 Industrial Específica

Disminución de la brecha digital.

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

Agroindustria de la
11 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

Infraestructura de
1 Comunicaciones e
Industrial Específica

2 Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

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

Mantenimiento de vialidades primarias.

Libre tránsito y seguridad de
personas y mercancías en carreteras Aplicar el estado de derecho,
federales, aplicando el estado de
necesitamos vías de comunicación libres
derecho
de bloqueos, manifestaciones y topes.
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.

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.

3

Agroindustria de la
Palma de Aceite

4 Turismo

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

80

NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

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

8 Gobierno Efectivo

Reuniones y mesas de trabajo con
los sectores económicos.

9 Gobierno Efectivo

Eliminar o fusionar secretarías
Reacomodo de Secretarías Estatales. 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
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.

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.

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.

Turismo
1

2

3

JUSTIFICACIÓN
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

Agroindustria

PROPUESTAS

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

JUSTIFICACIÓN
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.

4

5 Acuacultura y Pesca

Proyecto de engorda de pescado.

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

Estímulos a inversión
6 directa y productiva

Dar seguimiento a los apoyos
solicitados por los productores
agrícolas.

Apoyar a los productores dando
seguimiento y asesoría.

7 Turismo
Infraestructura de
Comunicaciones e
8 Industrial Específica
Infraestructura de
Comunicaciones e
9 Industrial Específica

Construcción de un centro de
convenciones y espectáculos.
Pavimentación de calles y vialidades
dentro de la ciudad de Palenque.
Continuar con la ampliación de la
carretera tramo Catazajá - San
Cristóbal de las Casas.

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.

Mantener en buen estado las calles y vías
de comunicación.
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.

Agroindustria de la
11 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.

Agroindustria de la
12 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

Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
Específica

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

Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
Específica

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

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.

1

2
Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
3 Específica
Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
4 Específica

5 Hortalizas

Quitar el semáforo de la Cabeza
Maya.

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

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

Contar con organismo ciudadano de consulta

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

Iniciar una planeación para
Estímulos a la
fomentar el crecimiento de las
inversión directa empresas locales.
6 y productiva.

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

Diseñar una estrategia para fortalecer las
empresas locales.
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NÚMERO SECTOR/FACTOR
Gobierno
7 Efectivo.

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Regulación del ambulantaje.

Reordenamiento y reubicación del ambulantaje.

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.

Gobierno
8 Efectivo.

Seguridad y
9 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

1

Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
Específica

Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
2 Específica
Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
3 Específica

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

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.

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.

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
Infraestructura
de
Contar con una terminal de corto
Comunicaciones
recorrido.
e Industrial
4 Específica

5

JUSTIFICACIÓN
Contar con servicios de calidad e incrementar la
movilidad.

Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
Específica

Unificar la imagen urbana de la
Ciudad para fomentar la llegadas
Contar con un reglamento de imagen urbana de
de turistas, aumentando las
Palenque tomando en cuenta las
actividades culturales y mejorando consideraciones del Programa Pueblos Mágicos.
la casa de la cultura.

Infraestructura
de
Comunicaciones
e Industrial
Específica

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.

Creación de una unidad deportiva.

6
Apoyo a la gestión de proyectos
Estímulos a la
productivos.
inversión directa
7 y productiva

Seguridad y
8 Justicia

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

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

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

Infraestructura de
Comunicaciones e
1
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

Gobierno Efectivo
1

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

JUSTIFICACIÓN
Conocer las necesidades reales de la
región con la finalidad de gestionar
proyectos que detonen la economía.

86

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 Acercarse a la población, conocer sus
opinión de los sectores
necesidades y elaborar proyectos de Ley
productivos involucrados.
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

Turismo

El turismo de reuniones es un segmento
Gestión para la construcción de importante para Chiapas, por lo cual
un Centro de Convenciones
Palenque se encuentra en desventaja al no
para 1000 personas.
contar con un Centro de Convenciones
para atraer este segmento.

Conservación y
Manejo de los
Recursos Naturales

El río Chancanax es uno de los afluentes
Impulsar el proyecto de rescate
más importantes de Palenque sin embargo
del Río Chancanax.
se descargan aguas negras.

1

2
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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

Infraestructura de
1 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

Infraestructura de
1 Comunicaciones e
Industrial Específica

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

En este punto se necesita una glorieta
Gestión de la reconstrucción del trazo
nueva y señalamientos a fin de
de la vialidad madre chol.
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
Alessandra Rustici
Andrés Barceló Rojas
Cristina Lastra
Diógenes Enrique Estrada Contreras
Eira Ma. Pérez
Gabriela Álvarez H.
Ivonne Jiménez
Jorge Bedwell
José del C. Reyes Hernández
Kleyber Victoria Zúñiga
Luis Alberto Estrada
Manuel de Jesús Hernández Ancheita
Marcial Reyes B.
Marcos Olivas G.
Otilio Reyes Hernández
Rolando David Tapia Gómez
Santiago Tadeo Nonoal
Virgilio Reyes Hernández
Viridiana Noriega Méndez

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Monte Verde Restaurante Pizzería
Producto Palma
Independiente
Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de
Palenque A.C.
Mary Kay
Mary Kay
Comercializadora San Marcos
Posada
Hulero del Sureste
Delegación de la Secretaría de Economía
Hotel Tulijá Express
Humedales Usumacinta A.C.
Asociación Ganadera Local
Comercializadora San Marcos
Huleros del Sureste
Asociación de Hoteles y Moteles
Asociación de Restaurantes Turísticos de
Palenque
Huleros del Sureste
Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de la Mujer
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Resultados de la Región VII.“Sierra”

La región sierra está conformada por 8 municipios: Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo,
Bella Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, el Porvenir y Siltepec.

La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 19 de enero de 2018 en las instalaciones del
Hotel Emperador en la ciudad de Motozintla de Mendoza, las propuestas fueron aportadas por 18
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

1

Seguridad y Justicia

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Fortalecer acciones emergentes y reales Contar con un plan y acciones
contra la delincuencia organizada.
emergentes de seguridad.
Es urgente y necesaria una valoración
Reevaluación de los inmuebles públicos
de los inmuebles públicos dañados
dañados por el sismo.
por el sismo de septiembre de 2017.

2

3

Seguridad y Justicia

Establecer una agencia del Ministerio Público
Se necesita mayor presencia y apoyo
Federal en Motozintla o un destacamento de
por parte de las autoridades.
la gendarmería.

4

Gobierno Efectivo

Revisión, adecuación y valoración de
Revisión de las reformas estructurales
las reformas implementadas por el
(energéticas, agropecuarias, etc.).
gobierno.

5

Gobierno Efectivo

Aperturar las leyes a consulta ciudadana.

Mantener informada 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 del Gobierno Federal.
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

1

Industria del Café

Para esta región el café es parte de su
Creación de una Secretaría del Café con vocación y es necesario contar con una
impacto a nivel estatal y regional.
representación de la Secretaría del Café
para mayor apoyo.

2

Agroindustria

Fortalecimiento a los programas del Se requiere más capacitación, asistencia,
campo.
financiamientos para el campo.

3

Agroindustria

Inclusión de los jóvenes en la propuesta
del Plan Nacional de Desarrollo para la
promoción de proyectos productivos.
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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

Gobierno Efectivo

Descentralizar las compras de gobierno
para la contratación de proveedores Reactivación económica por
locales - Cumplimiento estricto de la Ley de medio de contrataciones a
adquisiciones y cumplimiento de la Ley de proveedores locales.
obra pública.

2

Gobierno Efectivo

Cumplir con los perfiles de acuerdo a
puestos y evaluar el desempeño de
funcionarios públicos. Eficientar
administración y los programas
Gobierno

3

Seguridad y Justicia

Eliminar topes de la carretera.

Es necesario contar con la red
carretera libre de topes.

4

Agroindustria

Impulsar proyectos productivos.

Reactivar los servicios, comercio
y la construcción local.

1

5

Gobierno Efectivo

6

Educación

7

Estímulos a la Inversión

8

9

Infraestructura

Cambiar programas
productivos.

asistenciales

los
los
la
de

Contar con funcionarios que
tengan
conocimiento
y
experiencia en el área específica
para desarrollar su gestión
pública.

Durante décadas los programas
asistenciales no han disminuido
la pobreza a pesar de la
por
erogación de recursos por lo que
es
necesario
incorporar
alternativas productivas y no
asistenciales.

Fomentar una campaña de cultura, valores
y darle valor agregado al trabajo.
Atracción de inversiones para genera
empleos.
Ampliación del programa de pago de Bonos
de Carbono.
Aprobación y aplicación de la
Aplicación del ordenamiento territorial y carta urbana para que haya un
ecológico
(identificación
de
zonas ordenamiento
territorial,
potenciales).
controlando los asentamientos
irregulares.
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Acciones a largo plazo priorizadas:
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

1

Infraestructura

2

Salud

3

Turismo

4

Industria del Café

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Mejoramiento y fortalecimiento de la
infraestructura en las vías de comunicación
Mejoramiento, señalización y
(Tramo
Belisario
Domíguez
Mpo.
mantenimiento de la red
Motozintla al Ejido Manacal Llano Grande
carretera de la región.
Mpo. Escuintla / Tramo el Porvenir / Tramo
Frontera Comalapa - Huixtla).
Los hospitales del sector salud
de la región, no cuentan con
Plan emergente de salud para mejorar los
medicamentos,
vacunas
e
servicios hospitalarios, elevar el nivel del
insumos para poder realizar
hospital, contar con recursos humanos
valoraciones
o
surtir
suficientes y especializados, tecnología y
medicamentos, así mismo
medicamentos en Motozintla / Ampliación
existen comunidades que no
de servicios de salud del IMSS.
cuentan con un médico
asignado.
Desarrollo de un proyecto regional de Reactivación del turismo en la
desarrollo económico y turístico.
región.
Debe de llevarse a cabo la
Fortalecer centros de investigación de Café
investigación y fortalecimiento
(UNACH - UNICACH).
en la industria del café.
Contar con una
regionalizada.

central

de

Es necesario contar con una
abastos central de abastos donde se
comercialicen los productos de la
región.

5

Agroindustria

6

Gobierno Efectivo

Contar con una unidad administrativa en
Motozintla.

7

Gobierno Efectivo

Los bloqueos de carreteras y
Aplicación del Estado de Derecho libre
tomas de caseta han causado
tránsito de personas y mercancías. Respeto
afectaciones económicas e
a la propiedad privada.
impacto directo al turismo.

8

Industria Forestal

Programa de reforestación permanente en
la región.

9

Infraestructura

Construcción de una central Camionera.

Es necesario centralizar al
transporte público en una
central camionera.

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.
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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

1

Estímulos a la inversión

2

Infraestructura

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Apoyos económicos para la activación
Reactivación económica.
de pequeñas empresas.
Contar con servicios básicos de calidad
(recolección de basura, iluminación, Contar
con
servicio de agua potable, drenaje y eficientes.
tratamiento de aguas residuales).

servicios

básicos

Plan
emergente
de
seguridad,
retomando los comités de seguridad por Disminuir los delitos y reforzar el
Barrios con equipamiento por parte del estado de derecho.
gobierno municipal.

3

Seguridad y Justicia

4

Gobierno Efectivo

Cumplimiento estricto de la Ley de
adquisiciones y obra pública.

5

Gobierno Efectivo

Disminución de sueldos y prestaciones
Austeridad en el gasto.
de funcionarios públicos.

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

Retomar el proyecto del relleno
Es urgente contar con una solución para la
sanitario y la planta de separación de
basura.
residuos y desechos.

2

Gobierno Efectivo

Realizar y dar seguimiento a
Conocer las finanzas del municipio y
auditorías al gobierno municipal y
aplicar la ley.
cumplir las sanciones.
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NÚMERO

3

SECTOR/FACTOR

Infraestructura

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Participación de los programas de
Conagua en relación al tratamiento de
Contar con servicios básicos de calidad.
aguas residuales para construcción y
operación.

4

Gobierno Efectivo

Verificar que los apoyos que otorga la
Secretaría de Economía para los
comerciantes
se
apliquen
efectivamente.

5

Infraestructura

Construcción de un rastro municipal
para un mayor control sanitario.

6

Gobierno Efectivo

Presentación de informes de gobierno Dar informes y cumplimiento de sus
abiertos a la ciudadanía.
acciones.

7

Gobierno Efectivo

Elaborar un
municipal.

plan

de

desarrollo

95

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

1

Gobierno Efectivo

Disminución del número de
senadores y disminución de sueldos Austeridad en el gasto.
y prestaciones.

2

Gobierno Efectivo

Acercamiento con la ciudadanía a
través de oficinas de enlace.

3

Gobierno Efectivo

Disminución
publicidad.

de

gastos

JUSTIFICACIÓN

de

Austeridad en el gasto.

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

1

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Realizar evaluaciones de sus
Dar a conocer a la ciudadanía sus acciones
acciones a la mitad de su cargo (3
y logros.
años).
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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

Disminución del número y disminución de
Austeridad en el gasto.
sueldos.

2

Gobierno Efectivo

Disminución de gastos de publicidad.

3

Gobierno Efectivo

Acercamiento con la ciudadanía a través de Dar a conocer a la ciudadanía sus
oficinas de enlace.
acciones y logros.

Austeridad en el gasto.

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

1

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS
No bloquear
ayuntamientos.

las

auditorías

JUSTIFICACIÓN
a

los

Conocer las finanzas públicas.
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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

1

Gobierno Efectivo

Disminución del número
disminución de sueldos.

2

Gobierno Efectivo

Presentar
un
informe
de
Dar a conocer a la ciudadanía sus acciones
actividades de acuerdo a sus
y logros.
comisiones.

3

Gobierno Efectivo

Realizar un diagnóstico con las
Conocer las necesidades de su distrito.
necesidades de su distrito.

4

Gobierno Efectivo

Acercamiento con la ciudadanía a Dar a conocer a la ciudadanía sus acciones
través de oficinas de enlace.
y logros.

5

Gobierno Efectivo

Disminución
publicidad.

de

gastos

JUSTIFICACIÓN
y

de

Austeridad en el gasto.

Austeridad en el gasto.

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

1

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS
No bloquear las auditorías a los
ayuntamientos.

JUSTIFICACIÓN
Conocer las finanzas públicas.
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 – Sierra.
NOMBRE
Antonio Morales S.
Carlos A. Pérez Cruz.
Carlos de Jesús Ocaña Parada.
Carlos Rubio Becerra.
Eduardo A. Hernández Méndez.
Efraín Barrera Rodríguez.
Enrique Rubio Arroyo.
Evelio Bermúdez López.
Faviel Gustavo León Pinto.
Haroldo Montesinos R.
Jorge Francisco Penagos González.
José Arturo Mora.
José Ever Pérez Calderón.
José Luis Rodríguez Rodríguez.
Nancy Díaz Verdugo.
Noé Roberto Domínguez Gordillo.
Reyvin Abdias Velázquez Trigueros.
Yoni Oliver Pérez Pérez.

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA
Secocafes SPR.
Emp. Construcción.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Campus
Motozintla.
Farmacia San Martín.
Instituto de Estudios Superiores Frontera Sur SC.
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Campus
Motozintla.
Farmacia San Martín.
Senimsa de S.A. de C.V.
Foto León.
Farmacia Nacional.
Panadería Capri.
Publimark Publicidad.
Senimsa de S.A. de C.V.
Canaco Motozintla.
Particular SEP.
Secretaría del Campo.
Particular.
Café Sierra Checute.
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Resultados de la Región VIII.“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

Seguridad y Justicia

Combatir los índices de delincuencia en la
Fortalecer acciones de manera
región, a través de un plan efectivo de
emergente y reales contra la delincuencia
seguridad coordinado e implementado
organizada.
por los tres niveles de gobierno.

2

Gobierno Efectivo

Implementar un programa de
fortalecimiento de la Zona Económica
Conocer el impacto que tendrá la
Especial que incluya a la sociedad,
operación de la Zona Económica Especial
considerando las reglas del juego,
en la región.
normatividad y difusión de sus beneficios
para la población de la región.

3

Seguridad y Justicia

Eliminar la garita de todas las
dependencias del Huayate.

Gobierno Efectivo

Agilizar el trámite de la Tarjeta de
Visitante Regional (TVR).

1

4

Agilizar el movimiento vehicular.
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.

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.

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.

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.

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.

3

4

5

6
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

7

Gobierno Efectivo

8

Gobierno Efectivo

9

Seguridad y
Justicia

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Desarrollar capacidades y estrategias
Fortalecer las capacidades de las que permitan a las organizaciones
organizaciones privadas y sociales privadas y sociales contar las
para una mayor comercialización. herramientas
necesarias
para
comercializar sus productos y servicios.
Ofrecer adecuados servicios públicos a
Profesionalizar a los servidores
través de la capacitación de los
públicos de los diferentes niveles
servidores públicos de los 3 niveles de
de gobierno.
gobierno
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

4

Gobierno Efectivo

Conocer la situación actual de la oferta
Realizar un diagnóstico de la oferta
educativa y laboral para poder
laboral tomando en cuenta la
actualizar los planes de estudios de
vocación de la región y la oferta
acuerdo a las necesidades y vocación de
educativa.
la región.

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

3

Gobierno Efectivo

4

Infraestructura de
Comunicaciones e
Industrial Específica

5

6

Tener vías de comunicación adecuadas y
Mejorar la infraestructura de
completas para acceder a la Zona
conectividad intermunicipal con las
Económica Especial, ya que actualmente
vías que existen en la Zona
las rutas no tienen cobertura hasta el
Económica Especial.
sitio.

Distribuir de manera equitativa los
recursos estatales para todos los
sectores.

Designación
de
recursos
equitativamente para todos los sectores
económicos.

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

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.

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
actualizado
accidentes.

padrón de vehículos
y
disminución
de
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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

1

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Llevar a cabo un plan de desarrollo de
Dar continuidad a los acciones de los
largo plazo basado y enfocado en la
Planes de Desarrollo Municipal.
continuidad transtrienal.

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

2

Gobierno Efectivo

Elaborar un proyecto de
reestructuración financiera para el
municipio.

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

1

Gobierno Efectivo

Legislar la reducción del número de
Diputados Federales, salarios y eliminación
de Diputados Plurinominales.

Austeridad en el gasto.

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.

2

JUSTIFICACIÓN
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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.

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.

3

110

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.

Gobierno Efectivo

Legislar la reducción del número de
Diputados Federales, salarios y
eliminación de Diputados
Plurinominales.

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.

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.

2

6

Gobierno Efectivo

Austeridad en el gasto.
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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

1

Gobierno Efectivo

Legislar la reducción del número de
Diputados Estatales, salarios y
eliminación de Diputados
Plurinominales.

2

Gobierno Efectivo

Realizar un diagnóstico de su distrito.

JUSTIFICACIÓN

Austeridad en el gasto.

Conocer la situación actual
necesidades de su distrito.
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y

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.

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.

3

Gobierno Efectivo

4

Gobierno Efectivo

5

Seguridad y Justicia

Actualizar y adecuar la reglamentación
Contar con mecanismos efectivos
existente conforme a las exigencias de
que permitan la correcta operación
competitividad, con base a la mejora
de la Zona Económica Especial.
regulatoria de la Zona Económica Especial.
Eliminar el contrabando de productos
agropecuarios en la región.

Disminuir el contrabando
productos agropecuarios.
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de

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
Edmundo Aguilar López

Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas.
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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Resultados de la Región IX.“Istmo-Costa”

La región Centro está conformada por tres municipios: Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.
La sesión de Planeación Participativa se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2017 en las instalaciones
de la Universidad Autónoma de Chiapas Campus Arriaga, las propuestas fueron aportadas por 34
participantes.

117

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

1

2

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Seguridad y Justicia

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

Salud

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

Gobierno Efectivo

Disminuir considerablemente los
Reducir el financiamiento a los partidos
recursos destinados a partidos
políticos.
políticos.

2

Gobierno Efectivo

Impulsar proyectos productivos en la región
Gestión de proyectos productivos
que permitan el crecimiento del campo,
del sector primario de acuerdo a la
contribuir a fortalecer la seguridad
vocación de la región, para reactivar
alimentaria, reactivar la economía y la
la economía y la inversión.
inversión.

3

Ampliar las redes de captación de
Infraestructura
de
La zona cuenta con una vocación para generar
energía de la Comisión Federal de
Comunicaciones
e
energía eólica, hace falta líneas de transmisión
Electricidad de acuerdo a las
Industrial Específica
y subestaciones para captar dicha energía.
necesidades de la región.

4

Salud

Contar con un CRAAD de la Cruz Roja con
Construcción,
habilitación
y
infraestructura
de:
almacenamiento,
operación de un Centro Regional de
telecomunicaciones,
transporte
para
Acopio y Atención a Desastres
distribución y capacitación para la prevención y
(CRAAD) para la región.
atención a desastres.

Acuacultura y Pesca

La activación del corredor traerá beneficios
económicos a los pescadores de la región, tanto
artesanales
como
a
las
sociedades
cooperativas, ya que la estrategia impulsará un
Activar el corredor pesquero del
ordenamiento regional del recurso pesquero,
pacífico.
que permitirá un aprovechamiento más
eficiente y de menor impacto, así como la
continuidad de mediano y largo plazo de la
actividad.

1

5

119

NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Realizar una campaña de promoción de Puerto
Potenciar a Puerto Arista como una
Arista, destacando las actividades alternas que
zona turística de un mayor nivel.
se pueden realizar como el aviturismo.

6

Turismo

7

Conservación
y Gestión del aprovechamiento de Regular el uso y aprovechamiento de los
Manejo
de
los aguas (ríos y mares) para su recursos naturales, vinculados a las cuencas de
Recursos Naturales
conservación.
los ríos y mar de la región.

8

A través de la campaña se propone
Estímulos
a
la Realizar una campaña de promoción promocionar a Chiapas como un Estado
Inversión Directa y del Estado a nivel mundial para atractivo como destino de inversiones, y que
Productiva
obtener nuevas inversiones.
estas contribuyan a las estrategias de
desarrollo y competitividad.

9

Infraestructura
de Gestionar a través de la Secretaría Retomar el proyecto de la SCT Chiapas-Mayab
Comunicaciones
e de Comunicaciones y Transportes la el cual considera un tren de carga que cruza la
Industrial Específica
rehabilitación de ferrocarriles.
región del transístmico.

10

Realizar un diagnóstico de las obras
que
requiere
la
región,
Infraestructura
de
sometiéndolas al conocimiento de la
Comunicaciones
e
ciudadanía para contar con mayor
Industrial Específica
transparencia en la ejecución de los
recursos.

11

Salud

Construcción de un hospital de 2do. Brindar mejores servicios de salud a la
Nivel.
población.

Gobierno Efectivo

Disminución
sociales.

12

de

los

Llevar a cabo obras realmente necesarias y
prioritarias para la región transparentando los
recursos a
través de la participación
ciudadana.

Reestructurar los programas sociales del
programas Gobierno Federal, ya que algunos se duplican e
incumplen con el objetivo principal: disminuir
la pobreza a la población.
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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

1

2

3

4

5

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Seguridad y Justicia

Plan de Seguridad efectivo en la región,
que contemple la eliminación de Disminuir delitos en la región así
bloqueos y combate a la corrupción. como reforzar el estado de derecho y
Contar con policías eficientes y libre tránsito en las carreteras.
equipados para operar.

Gobierno Efectivo

Creación de un órgano de fiscalización
ciudadano que evalué la aplicación de
los recursos, destinados a obras
públicas y servicios básicos con la
finalidad de contar con mayor
transparencia.

Contar con un organismo de
participación ciudadana que permita la
evaluación y transparencia de los
recursos destinados a obras y servicios
de la región.

Salud

Plan emergente de salud que considere
el suministro de medicamentos,
vacunas y asignación de médicos en
comunidades.

Los hospitales del sector salud de la
región, no cuentan con medicamentos,
vacunas e insumos para poder realizar
valoraciones o surtir medicamentos,
así mismo existen comunidades que no
cuentan con un médico asignado.

Gobierno Efectivo

Contar con servidores públicos que
cubran los puestos de acuerdo al perfil
Profesionalización de los Servidores y atributos, así como obtener los
Públicos.
conocimientos necesarios para sus
funciones, o bien reforzar y crear
nuevas capacidades.

Salud

Contar
con
infraestructura
de
Operación del Centro Regional de Acopio almacenamiento, telecomunicaciones,
y Atención a Desastres (CRAAD) para la transporte para la distribución y
región.
capacitación para la prevención de
desastres.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Acceder a genética de animales superiores, con el
objetivo de ampliar sus niveles productivos –
Actualizar e impulsar programas
ganancia de peso, producción de leche– y de esta
de mejoramiento genético.
manera contribuir al desarrollo socioeconómico de
las familias y de la región.

6

Ganadería Bovina

7

Esquemas
Financiamiento
Competitivos

8

Infraestructura
de Inversión en caminos vecinales
Mejorar las vías de comunicación entre las
Comunicaciones
e para mejorar las vías de
comunidades.
Industrial Específica comunicación.

9

Turismo

Contar con un plan que contenga una propuesta de
Elaborar un Plan Estratégico
valor de los recursos turísticos de la región y la
Turístico para la Región Istmomejora
de
su
Costa.
competitividad como destino turístico.

Educación

Ofrecer formación de profesionales técnicos según
Gestionar el establecimiento de
las necesidades específicas de la región, así brindar a
Escuelas Técnicas Profesionales
los estudiantes la opción de contar con una carrera
para la región.
técnica.

11

Educación

Promover y fomentar una
educación regionalizada cívica, Cumplir con las necesidades educativas de la región
ambiental y ética desde la fomentando la ética y civismo.
educación básica.

12

Brindar facilidades a las empresas
Estímulos
a
la interesadas en invertir en la
Inversión Directa y región, para potenciar la actividad
Productiva
económica y la generación de
empleos.

10

13

Gobierno Efectivo

de

Otorgar créditos blandos al sector Privilegiar el crecimiento del sector productivo
primario.
primario de la región a través de créditos accesibles.

Fortalecer la economía de la región a través de la
llegada de nuevas empresas con reconocimiento a
nivel nacional e internacional que contribuyan a la
generación de empleos y a reactivar la economía.

Generar planes de desarrollo a
Dar continuidad a los planes de desarrollo tomando
largo plazo para dar continuidad,
en cuenta a la sociedad para que se dé continuidad
contando con la participación de la
a la aplicación de obras y servicios.
sociedad.
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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

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Infraestructura de Mejorar los servicios básicos (Iluminación,
Contar
con
Comunicaciones e pavimentación, agua potable, alcantarillado,
eficientes.
Industrial Específica drenaje y recolección de basura).

servicios

básicos

2

Seguridad y Justicia

Disminuir delitos en los municipios de
Fortalecer acciones emergentes y reales Arriaga, Tonalá y Pijijiapan así como
contra la delincuencia organizada.
reforzar el estado de derecho y libre
tránsito en las carreteras.

3

Gobierno Efectivo

Tomar en cuenta a la población a
Otorgar participación abierta en el Consejo
través de una participación activa en
Consultivo Ciudadano.
el Consejo Consultivo Ciudadano.

4

Promover entre la ciudadanía el
Conservación
y
cuidado ambiental, especialmente la
Combate de incendios a través de campañas
Manejo
de
los
prevención de incendios y las
de prevención y acción.
Recursos Naturales
actividades
necesarias
para
combatirlos.

5

Gobierno Efectivo

Fortalecer la actividad económica y
Promover el potencial de producción con el
productiva de la región que le
objetivo
de
ser
una
comunidad
permitirá
en
un
futuro
ser
autosustentable.
autosustentable.

6

Gobierno Efectivo

Gestionar ante el Gobierno Federal y Estatal la Vigilar la aplicación y transparencia en
correcta aplicación de los recursos.
la aplicación de recursos.
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NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

7

Gobierno Efectivo

Fomentar la cultura vial y la seguridad
Aplicar de manera efectiva las leyes y
en el municipio a través de la correcta
reglamentos municipales así como las
aplicación de leyes, reglamentos y
sanciones.
sanciones.

8

Seguridad y Justicia

Retomar el Programa Jefe de Manzana para Combatir la inseguridad y crear una red
combatir la inseguridad y la problemática de de comunicación entre las diversas
la sociedad.
colonias.
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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

Actualmente los municipios de Arriaga,
Infraestructura
de Contar con una planta de tratamiento Tonalá y Pijijiapan no cuentan con
Comunicaciones
e de aguas residuales para los municipios plantas de tratamiento de aguas
Industrial Específica de Arriaga, Tonalá y Pijijiapan.
residuales lo que afecta a la población y
al medio ambiente.

2

Solucionar en lo posible la grave
Infraestructura
de
Instalar una planta de reciclaje de problemática de la basura y sus efectos
Comunicaciones
e
residuos sólidos intermunicipal.
negativos sobre los habitantes y el
Industrial Específica
ambiente.

3

Contar
con
infraestructura
de
Infraestructura
de almacenamiento, telecomunicaciones y Contar con un Centro Regional de
Comunicaciones
e transporte para la distribución y Acopio y Atención a Desastres de la Cruz
Industrial Específica capacitación para la prevención de Roja en Arriaga.
desastres.

4

Implementar campañas de reforestación
Conservación
y
Mejorar las condiciones climáticas de la
considerando sembrar como mínimo 2
Manejo
de
los
región a través de la estrategia de
millones de árboles para modificar el
Recursos Naturales
reforestación.
microclima.

5

Gobierno Efectivo

Tener la certeza de que las empresas
Considerar que los proveedores de
proveedoras del gobierno municipal
gobierno cuenten con más de 6 años en
existen y cumplen con la normatividad
el ejercicio de su actividad empresarial.
necesaria para operar.

6

Gobierno Efectivo

Creación del Cuerpo de Bomberos en Contar con especialistas en el combate
Arriaga y Tonalá.
de incendios en Arriaga y Tonalá.
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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
1

2

3

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Gobierno Efectivo

Disminuir a la mitad el número de
Ser más austeros en el gasto.
senadores.

Gobierno Efectivo

Renunciar a las prestaciones en exceso,
que tienen por encima de las que
cualquier ciudadano puede acceder Ser más austeros en el gasto.
(seguro vida, gastos médicos, dieta,
bonos).

Gobierno Efectivo

Contar con un organismo autónomo
Integrar organismos autónomos para el
ciudadano que tenga injerencia en el
nombramiento
de
puestos
nombramiento
de
puestos
gubernamentales.
gubernamentales.
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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

Gobierno Efectivo

Disminuir a la mitad el número de
Ser más austeros en el gasto.
senadores.

2

Gobierno Efectivo

Validar que los integrantes del Congreso Contar con diputados federales
de la Unión cuenten con la educación capacitados y con los perfiles necesarios
necesaria requerida para el puesto.
para desarrollar sus funciones.
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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

Gobierno Efectivo

Disminuir a la mitad el número de
diputados, así como la eliminación de Ser más austeros en el gasto.
plurinominales.

2

Turismo

Gestión de proyectos turísticos para la
Impulsar proyectos y designar recursos
región de acuerdo a su vocación,
para promover proyectos turísticos de la
desarrollando
infraestructura
y
región.
campañas de difusión.

3

Gobierno Efectivo

Aprobar legislaciones que combatan la Incrementar la participación de la
corrupción
y
permitan
mayor sociedad, y tomar en cuenta iniciativas de
participación de la sociedad.
ley que permitan combatir la corrupción.

1
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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
Federal.
NÚMERO

1

SECTOR/FACTOR

Gobierno Efectivo

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Disminuir a la mitad el número de
diputados, así como la eliminación de Ser más austeros en el gasto.
plurinominales.
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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

1

2

3

4

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

Gobierno Efectivo

Legislar la disminución del número de
Ser más austeros en el gasto,
Diputados Estatales.

Gobierno Efectivo

Realizar un diagnóstico de las
necesidades de la región y programar
visitas periódicas para implementar
estrategias y dar seguimiento a las
necesidades identificadas.

Educación

Contar con un programa de
Promover y fomentar la educación
educación actualizado y actualizado
regionalizada, cívica, ambiental y
a la región que permita fomentar la
ética desde la educación básica.
ética, valores y civismo.

Turismo

Mejorar
los
programas
de
Gestionar apoyos para la capacitación capacitación en materia turística en la
del sector turístico.
región, para brindar una adecuada
atención y servicio a los turistas.

Conocer las necesidades actuales de
la región, implementar acciones para
combatirlas y tener un acercamiento
con la población para que de manera
conjunta se evalúen los resultados.
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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
Federal.
NÚMERO

SECTOR/FACTOR

PROPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

1

Gobierno Efectivo

Recategorización
económica
de Recategorizar al Municipio de Arriaga
Arriaga para que puedan asignarle para que pueda acceder a mayores
más recursos.
recursos, obras públicas y servicios.

2

Gobierno Efectivo

Generar mayor moviendo en el
Instalar una sede de la Secretaría de
municipio, y facilitar a los habitantes
Estado en Arriaga.
la realización de trámites.
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Anexo VII – Asistentes
Lista de personas que participaron en la sesión de Planeación Participativa 2017 - Región IstmoCosta.

NOMBRE

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA

Adolfo Altamirano Villanueva

Hotel Grajandra

Adriana Molina

La Roca Suspensiones

Alfonso Briseño Alvarado

Cruz Roja Mexicana

Ariosto Eleasi Gutiérrez Riley

H. Ayuntamiento de Tonalá

Carlos A. Escandón

Cruz Roja Mexicana

Carlos Acosta R.

Jurisdicción Sanitaria VIII

David Parada Vázquez

Jurisdicción Sanitaria VIII

Dorian de Jesús Ramos Pérez

Cruz Roja Mexicana

Eduardo Grajales Arce

Gasolineras y Servicios Moguel

Elías Mandujano Martínez

Cruz Roja Mexicana

Francisco Alvarado Nazar

Cruz Roja Mexicana

Francisco Antonio Laguna Bedwell

Particular

Free Juan Carlos Bedwell Tlaiye

Gobierno del Estado de Chiapas Secretaría de Pesca y
Acuacultura

Gerardo Gleason Caran

Morinmex

Guadalupe Calderón F.

Abarrotes La Central
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NOMBRE

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA

Hugo Grajales Peña

Jurisdicción Sanitaria VIII

Ibón Setien Pedroche

Auto Hoteles

Javier Sevill

Colegio de Bachilleres de Chiapas

Jorge Méndez Domínguez

Secretaría de Turismo

José María Pariente Serrano

Fianzas JPS

José Roberto Bedwell Torres

Particular

Juan Cueto Ramos

Centro Universitario del Valle de Chiapas

Juan de Dios Rasgado Toledo

Gobierno del Estado de Chiapas Secretaría de Pesca y
Acuacultura

Juan Esteban Gutiérrez

Ganadero

Julio Alberto Fonseca M.

Hotel Casa Blanca, Hotel Puerta del Sol

Julio César Cisneros Mandujano

Clínica Central

Marco Antonio Navejú Matías

Corporativo Quetzalhe

Margarita Molina Grajales

Hotel Grajandra

María del Carmen Bedwell Castañón

Hotel Ik Lumal, S.A. de C.V.

Mario Pérez Ordóñez

H. Ayuntamiento
de Tonalá

Narciso Castillejos Zárate

Vimosa

Ramiro Hernández Guillermo

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Tonalá

Reynaldo Morales Mercado

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación D.D.R. 09 Tonalá
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NOMBRE

EMPRESA / INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA

Roberto Bedwell Castañón

Ganadero

Salvador Cisneros Fonseca

Cis-Com
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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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