
23 DE MAYO DE 2020. 

 

DIPUTADO JUAN SALVADOR CAMACHO VELASCO, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.     

 

A FAVOR DEL DICTAMEN RELATIVO A LOS 15 PROGRAMAS REGIONALES, 

VALIDADOS EN LOS SUBCOMITÉS RESPECTIVOS. 

Gracias, con su venía diputado presidente, compañeras y compañeros 

legisladores, ciudadanía y medios de comunicación que nos acompañan a través 

de las plataformas digitales, en esta sesión virtual les mando un fuerte abrazo a 

todo; la tierra tiene lo suficiente para calmar el hambre a todo el mundo, pero no la 

ambición, Mahatma Gandhi; reconozco la planeación del desarrollo como un 

proceso que permite mejorar las condiciones de bienestar en todo ser humano, 

con mayor razón valora la planeación cuando se fortalece en nuestro estado, el 

cual se ubica en el lugar 32 a nivel nacional del índice de desarrollo humano, nos 

ubicamos por debajo de Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz; veo un estado 

con interés de participar activamente en su desarrollo de manera sostenible, 

planear el desarrollo es una tarea fundamental y los programas regionales son 

parte de nuestro sistema de planeación, mediante sus objetivos estrategias y 

prioridades otorgamos garantía al desarrollo integral y sostenible de nuestras 

regiones chiapanecas, los programas regionales que hoy se someten a 

aprobación han sido formulados bajo un enfoque integral considerando la 

diversidad de territorios, contemplando de forma armónica intereses y 

potencialidades diversas que permiten impulsar el desarrollo social y económico 

de los habitantes de cada una de nuestras regiones, este día haremos uso de una 

de las facultades más nobles del congreso del estado, el derecho de examinar y 

aprobar los programas regionales, con esta acción determinamos y orientamos el 

futuro y el modelo de desarrollo sostenible en nuestras regiones chiapanecas, los 

programas regionales validados por cada subcomité respectivo, reflejan la 



decisión colectiva de los habitantes de cada región e incluyen las acciones 

necesarias para afrontar los retos comunes para su adecuado desarrollo, otorgó a 

mi voto de confianza y un sincero reconocimiento a la diputada Adriana 

Bustamante Castellanos y a los integrantes de la comisión de planeación para el 

desarrollo, por el trabajo realizado para llegar hasta este momento, debo 

aprovechar este espacio para exhortar a los municipios de Chiapas, a que 

fortalezcan la coordinación, gestión y el seguimiento de cada programa regional 

así como la difusión de los mismos para que todos los sectores y la sociedad 

garanticen su debida atención, por lo anterior tengo a bien emitir mi voto a favor de 

aprobación. 

Es cuanto diputado presidente. 

 


