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Introducción
El Sistema de Información en línea (INFOFEC) es uno de los proyectos Institucionales de Fomento Económico
de Chiapas, A.C.
Su objetivo es brindar una plataforma interactiva de información disponible para toda la comunidad, en donde
se podrá tener acceso al seguimiento de proyectos estratégicos que han sido propuestos por la sociedad civil
en el contexto del Proyecto Chiapas Visión 2020.
A través del INFOFEC, se podrán identificar la relación entre el Proyecto Chiapas Visión 2020 y el Plan Estatal de
Desarrollo así como los avances en cada Sector Motor y de los Factores Básicos para el Desarrollo.
La información se encuentra organizada por los Sectores Motores de la Economía (Turismo, Industria
Ganadera, Industria del Café, Frutas Tropicales, Hortalizas, Acuacultura y Pesca, Industria Forestal) y los
Factores Básicos para el Desarrollo (Conservación y Manejo de los Recursos Naturales, Infraestructura de
Comunicación e Industrial Específica, Estímulos a la Inversión Directa y Productiva, Esquemas de
Financiamiento Competitivos, Educación, Salud).

¿Qué módulos tiene?


Plan Estatal de Desarrollo (PED): En este módulo se podrá consultar toda la información relacionada
con los Planes Estatales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018. Se encuentra organizado por Ejes
Rectores, Temas, Políticas Públicas, Estrategias y Líneas de Acción.



Proyecto Chiapas 2020: En este módulo se pueden consultar los proyectos organizados por Sectores
Motores de la Economía y Factores Básicos para el Desarrollo, así como sus líneas estratégicas,
proyectos, objetivos y acciones.



En ambos módulos se muestra la homologación entre el Proyecto Chiapas Visión 2020 y el Plan Estatal
de Desarrollo. Para realizar de una manera más fácil y dinámica la búsqueda de información.



Noticias: Este módulo muestra las noticias e información, relacionadas con los avances del Proyecto
Chiapas 2020 basados en la información publicada en medios impresos, digitales y a través de la Red de
Colaboración de FEC integrada por el sector gubernamental, catedráticos y organizaciones no
gubernamentales del estado de Chiapas.



Avances: A través de este módulo se podrá consultar de manera específica el avance de cada Sector
Motor y/o Factor Básico para el Desarrollo incluido en el Proyecto Chiapas Visión 2020 así como la
relación directa con el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
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¿A quién va dirigido?
La información contenida en el portal INFOFEC va dirigida a nuestros grupos consultivos, funcionarios públicos,
académicos, estudiantes, consultores, empresarios; y a toda la Comunidad en General interesada en el
Desarrollo Económico y Social del estado de Chiapas.
Este sistema tiene un fácil acceso y se puede navegar de manera gratuita. Así mismo, si deseas recibir más
información de manera semanal, te invitamos a que nos envíes tus datos a contacto@fec-chiapas.org.mx.

Presentación
Esta es la pantalla principal de INFOFEC

Como se puede observar, en la pantalla se le presenta un menu principal, en donde usted podra:





Noticias: pobra buscar dentro de las noticias publicadas por Fomento Economico de Chiapas
Biblioteca digital: usted podra descargar articulos, documentos de la biblioteca.
Busqueda: podra buscar dentro del Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 2020 o buscar los avances de los
proyectos relacionados.
Avances: usted podrá conocer las noticias relacionadas con los proyectos del CHIAPAS 2020 o el PED.
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Noticias
Acceder
Para acceder al listado de noticias hacer clic en:

Buscar
Para buscar noticias, usted dispone de 3 opciones de búsqueda, para ver las opciones clic en:
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Buscar por sector/factor
Usted podrá buscar noticias categorizadas por algún tipo de sector o factor.

A continuación seleccione el sector deseado a buscar y clic en Buscar por Sector/Factor, si hay noticias
relacionadas con su búsqueda le aparecerán los resultados enseguida.

Si usted desea leer la noticia, hacer clic en
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Buscar por Rango de fechas
Usted podrá buscar noticias categorizadas por rango de fechas y sector/factor

A continuación seleccione el sector deseado a buscar, el rango de fechas y clic en Buscar por Rango de fechas,
si hay noticias relacionadas con su búsqueda le aparecerán los resultados enseguida.

Si usted desea leer la noticia, hacer clic en
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Buscar por Palabras claves
Usted podrá buscar noticias categorizadas por rango de fechas, sector/factor y palabras.

A continuación seleccione el sector deseado a buscar, el rango de fechas, la palabra o frase y clic en Buscar por
Palabras, si hay noticias relacionadas con su búsqueda le aparecerán los resultados enseguida.

Si usted desea leer la noticia, hacer clic en
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Biblioteca digital
Acceder
Para poder acceder a la biblioteca digital, hacer clic en:

Buscar
Para buscar dentro de la biblioteca digital, seleccionar una categoría o todas y escribir la frase o palabra
relacionada con el documento a buscar
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Descargar archivo
Para descargar un archivo, hacer clic en:
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Búsqueda
Para acceder a este apartado clic en
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en el PED
Para acceder a este apartado clic en

Aquí podrá buscar libremente dentro del Plan Estatal de Desarrollo

Una vez escrito la palabra o frase, clic en
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en el CHIAPAS 2020

Aquí podrá buscar libremente dentro del CHIAPAS 2020

Una vez escrito la palabra o frase clic en buscar, y aparecerán los resultados.
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en Generales

Aquí podrá buscar libremente dentro del CHIAPAS 2020 y el PED

Una vez escrito la palabra o frase clic en buscar, y aparecerán los resultados.
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Avances
CHIAPAS 2020
Para acceder a este apartado clic en

Aquí usted podrá conocer las noticias relacionadas con los proyectos del CHIAPAS 2020, y la relación que tiene
con el PED. Para realizar esta búsqueda usted debe seleccionar dentro de las siguientes opciones mostradas
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Una vez seleccionado cada una de las opciones hasta proyecto clic en VER RELACION

A continuación le mostrara la relación con el PED y las noticias relacionadas, si las hubiese

Si desea leer la noticia clic en
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PED
Para acceder a este apartado clic en

Aquí usted podrá conocer las noticias relacionadas con los proyectos del CHIAPAS 2020, y la relación que tiene
con el PED. Para realizar esta búsqueda usted debe seleccionar dentro de las siguientes opciones mostradas
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A continuación le mostrara la relación con el CHIAPAS 2020 y las noticias relacionadas, si las hubiese

Si desea leer la noticia clic en
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