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Con su permiso Diputada Presidenta 

Por la importancia del tema Solicitó su autorización para 
excederme del tiempo establecido 

 

Honorable Asamblea 

La gestión para el desarrollo del Estado se sustenta en el 
Sistema Estatal de Planeación Democrática que impulsa y 
coordina la participación entre los sectores público, social y 
privado, en donde las y los ciudadanos individualmente o a 
través de agrupaciones legalmente constituidas participar en 
el proceso de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de planes y programas de desarrollo 
implementados en la entidad. En este sentido el Plan Estatal 
de Desarrollo establece que es indispensable la participación 
de la población con el objetivo de fomentar mejores 
prácticas gubernamentales en el ámbito estatal, sectorial, 
regional y municipal. 

 

Por lo anterior y dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 34, de la Ley Orgánica del Congreso, la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo, analizamos, discutimos y 
dictaminamos los 15 Programas Regionales validados en los 
Subcomités respectivos. 
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Resultados: 

 

• La elaboración de los 15 Programas Regionales validados 
en los Subcomités Respectivos,  del Gobierno del Estado de 
Chiapas estuvo en lo dispuesto en términos y metodología 
de los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, 
Sectoriales, Especiales y Regionales vigentes. 

• Los 15 Programas Regionales validados en los Subcomités 
Respectivos, tienen concordancia con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024 y con los 10 Programas Sectoriales, 
para la atención de los asuntos correspondientes. Los 
Programas Regionales de Desarrollo se apegan al Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2024 

• Se elaboró un Programa Regional de Desarrollo por cada 
una de las 15 Regiones por lo que el Gobierno del Estado de 
Chiapas consideró las 15 Regiones siguientes: 

 

REGIÓN I METROPOLITANA. 

REGIÓN II VALLES ZOQUE. 

REGÍON III MEZCALAPA. 

REGIÓN IV DE LOS LLANOS. 

REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL. 

REGIÓN VI FRAILESCA. 
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REGIÓN VII DE LOS BOSQUES. 

REGIÓN VIII NORTE. 

REGIÓN IX ISTMO COSTA. 

REGIÓN X SOCONUSCO. 

REGIÓN XI SIERRA MARISCAL. 

REGIÓN XII SELVA LACANDONA. 

REGIÓN XIII MAYA. 

REGIÓN XIV TULIJÁ TSELTAL CHOL. 

REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL. 

 

• La integración de los diagnósticos de los 15 Programas 
Regionales validados en los Subcomités Respectivos, es 
producto de la investigación de campo y documental a nivel 
regional en el Estado de Chiapas, cumpliendo con el carácter 
multisectorial y con un enfoque regional, tal como lo 
establece la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas. 
Los diagnósticos son congruentes con el diagnóstico estatal 
plasmado en el Plan Estatal de Desarrollo. 

• Los Programas Regionales de Desarrollo se elaboraron en 
el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, a 
través del Comité de Planeación para el Desarrollo Regional 
(COPLADER), con el objeto de promover la participación 
social y ciudadana en cada una de las regiones de Chiapas. 
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• Cada uno de los Programas Regionales de Desarrollo 
cuenta con una estructura que contiene, cuando menos, los 
siguientes elementos, de conformidad con el artículo 47 de 
los Lineamientos Generales para la Elaboración del Plan 
Estatal de Desarrollo y de los Programas Institucionales, 
Sectoriales, Especiales y Regionales vigentes: 

I. Índice. 

II. Presentación. 

III. Introducción. 

IV. Marco jurídico. 

V. Alineación al Plan Estatal. 

VI. Políticas Públicas. 

a) Diagnóstico. 

b) Objetivo. 

c) Líneas de acción. 

d) Matriz de Incidencia Directa o Indirecta entre el Programa 
Regional y los objetivos y metas de la Agenda 2030. 

e) Matriz de Responsabilidad. 

• Existe una incidencia directa e indirecta entre las 
Estrategias de las Políticas Públicas de cada Tema con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la 
ONU y con sus respectivas metas, tal como se detalla en las 
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Matrices de Incidencia Directa o Indirecta de cada uno de los 
Programas Regionales. 

• Cada uno de los Programas Regionales cuenta con las 
Matrices de Responsabilidad que le corresponde a cada una 
de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Estatal cumplir, incluyendo las estrategias, 
indicadores, metas y medios de verificación 
correspondientes 

 

Por lo anterior, les reitero compañeras y compañeros 
diputados, la Comisión de Planeación para el Desarrollo, 
desarrolla su trabajo técnico  con bases serias, profesionales, 
académicas y de experiencia, no somos improvisados. 
Contamos además con la experiencia de la Secretaria de 
Servicios Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado 

Honorable asamblea, me permito solicitar por este medio su 
confianza en el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien 
ha puesto en manos del Secretario de Hacienda Javier 
Jiménez Jiménez la confianza para dirigir la elaboración de 
estos documentos de Planeación. 

En estos tiempos de incertidumbre necesitamos estar 
unidos, para salir adelante 

Vamos pues, a trabajar con todo por Chiapas, sumando, 
aportando y proponiendo 

Es cuanto Diputada Presidenta. 


