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6 de agosto de 2013 
 

Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur 
Sureste 

 

MINUTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN SUR- SURESTE DE LA 
CONAGO, REALIZADA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DE AGOSTO DE 2013, 
EN EL SALÓN JOSÉ GOROZTIZA DEL PALACIO DE GOBIERNO, EN 
VILLAHERMOSA, TABASCO. 
 
 
Presidieron la reunión de Instalación el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco y Coordinador de la Comisión para el 
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste; y el Lic. Gabino Cué Monteagudo, 
Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Vicecoordinador de la 
Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. 
 
En su calidad de Miembros de la Comisión asistieron el Lic. Fernando Eutimio 
Ortega Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; el Sr. 
Manuel Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas; el Dr. 
Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; y el 
Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. 
 
Estuvieron presentes los representantes de las siguientes entidades federativas: 
Guerrero, Quintana Roo, y Sinaloa, así como el Secretario Técnico de la 
CONAGO. 
 
En su intervención, el Gobernador Arturo Núñez Jiménez reconoció la intención 
del Gobierno Federal de apoyar a la región Sur-Sureste y planteó las bases para 
una iniciativa de desarrollo integral, que permita revertir el rezago y la creciente 
desigualdad de esta región con respecto a las regiones del centro y del norte del 
país.  
 
Hizo mención al hecho de que la región Sur- Sureste es la que registra mayores 
rezagos, entre éstos la marginación y la pobreza, lo que implica hacer un esfuerzo 
especial para darle un mayor impulso a esta zona del país 
 
Finalmente se pronunció porque la Comisión para el Desarrollo Integral de la 
Región Sur- Sureste ponga en marcha procesos de planeación regional del 
desarrollo orientados a generar propuestas susceptibles de ser integradas en el 
Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, previsto en el PND, cuya 
elaboración se llevará a cabo en el primer cuatrimestre de 2014, bajo la 
coordinación de la SEDATU, para su publicación en el mes de abril. 
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El Gobernador Gabino Cué Monteagudo coincidió con el documento “Bases para 
una iniciativa de desarrollo integral de la región Sur-Sureste”, particularmente en el 
diagnóstico sobre las condiciones y los problemas del desarrollo que enfrenta la 
región, como en las propuestas de acciones fundamentales con las cuales iniciar 
los trabajos. 
 
Resaltó que la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste es 
un espacio privilegiado para el diálogo, la  concertación y la coordinación, que 
permitirá elaborar y presentar al Gobierno Federal una estrategia que dé impulso a 
un conjunto de proyectos para hacer del Sur- Sureste mexicano una región más 
productiva, más competitiva y generadora de riqueza social. 
 
Finalmente mencionó que existe la convicción de que se requieren grandes 
proyectos que detonen el crecimiento regional para que sean palancas del 
desarrollo nacional, es por ello que se debe orientar todo el esfuerzo de los 
gobiernos locales y del federal, así como de los inversionistas privados, para 
revertir los grandes rezagos sociales. 
 
En su intervención el Gobernador Manuel Velasco Coello destacó el compromiso 
del gobierno que encabeza con el desarrollo de la región, y señaló que esta 
Comisión es una gran oportunidad para darle atención a las demandas de más de 
30 millones de mexicanos, y superar en lo inmediato los retos históricos de la 
región que son la pobreza, el rezago y la marginación. 
 
Indicó que la región debe hacer uso de sus riquezas naturales, su biodiversidad, 
su cultura y su historia, a fin de hacer del desarrollo Sur- Sureste una potencia 
consolidada de México. Para ello, es necesario elaborar una agenda común que 
contemple el combate a la pobreza y la marginación, la creación de mayor 
infraestructura social y de comunicaciones, así como la generación de más 
inversión y empleo. 
 
Por último, mencionó la importancia de aprovechar las ventajas competitivas que 
brinda la cercanía con los países de Centroamérica, lo que posibilita integrar un 
mercado más amplio y una región multinacional más fuerte. 
 
En uso de la palabra, el Gobernador Javier Duarte de Ochoa afirmó que contar 
con un mecanismo como la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-
Sureste es la consecución de un anhelo compartido por todos los Estados de la 
zona, ya que es el momento ideal para impulsar el desarrollo de la región; 
contamos con un entorno internacional favorable para el aprovechamiento 
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adecuado de nuestras vocaciones económicas y con el apoyo del Gobierno 
federal. 
 

Indicó que las cifras que ha dado a conocer en fechas recientes el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) refrendan el papel 
preponderante de esta zona en el combate eficaz a la pobreza en el país; 
ésto, sumado a las cifras registradas en la región con la creación de 
empleos y puestos de ocupación, “genera las condiciones favorables para 
dar un impulso sin precedentes a la región”. 
 
En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se encuentra el respaldo 
para el logro de nuestros objetivos y un instrumento invaluable en la constitución 
del Fondo de Preinversión para Estudios y Proyectos de Infraestructura, para crear 
una cartera de proyectos e iniciativas, que generarían en obra una inversión 
cercana a los 10 mil millones de pesos, por lo que el cumplimiento de las Agendas 
Temáticas, Subregionales y la de Planeación Integral y Participativa del Desarrollo 
Regional, aquí planteadas, son desde hoy, hojas de ruta a la que nos sumamos 
con compromiso. Como Presidente del Fideicomiso para el Desarrollo de la 
Región Sur-Sureste (Fidesur), Veracruz se suma de forma solidaria al 
cumplimiento de las metas trazadas en esta naciente comisión, “y tenemos claro 
que éste, y no otro, éste es el momento ideal para impulsar el desarrollo de la 
región”. 
 
Comentó que con la unión de esfuerzos no hay meta inalcanzable, por lo que 
ofreció a la Coordinación de la Comisión su acompañamiento solidario y 
corresponsable en las tareas a realizar. 
 
En su oportunidad, el Gobernador Fernando Eutimio Ortega Bernés se congratuló 
por esta nueva oportunidad para trabajar por el desarrollo de la región, contando 
con su casi infinita lista de ventajas comparativas, que convierten al Sur- Sureste 
en una zona siempre prometedora, pero la más rezagada del país. 
 
Reiteró el compromiso y la determinación comprometida de todos los estados con 
el interés del gobierno federal para trabajar juntos y coordinadamente en los 
sectores donde se debe construir el impacto regional. Mencionó que pese a todos 
los esfuerzos pasados se siguen presentando crecimientos marginales, sobre todo 
en materia de turismo, donde hay mucho que aprovechar. 
 
En uso de la palabra, el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas expresó su apoyo 
a la Coordinación de la Comisión por la construcción de una propuesta seria y 
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sólida que pueda ser presentada ante los poderes Ejecutivo y Legislativo 
federales. 
 
Mencionó que se está gestando un fenómeno que debe preocuparnos a todos 
como mexicanos, que es la existencia de dos “Méxicos”, uno en el norte y otro en 
el sur, uno que esta prosperando y otro que se está rezagando. Para revertir esta 
situación se requiere de una planeación del desarrollo regional para buscar 
equilibrios entre las regiones del país. Una planeación del desarrollo con visión 
regional e integral, que nos permita articular los esfuerzos sectoriales con un 
proyecto de gran visión y de largo alcance. Esto nos obliga a realizar un esfuerzo 
de todos con soluciones compartidas. 
 
Durante la reunión se tomaron los siguientes: 
 
 

ACUERDOS 
 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Orden del Día. 
 
SEGUNDO.- En cumplimiento del acuerdo Décimo Tercero de la XLIV Reunión 
Ordinaria de la CONAGO, quedan instalados y se inician formalmente los trabajos 
de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. 
 
TERCERO.- Esta Comisión agradece la presencia del Senador Zoé Alejandro 
Robledo Aburto, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado de la 
República. 
 
CUARTO.- Se aprueba en todos sus términos el documento “Bases para una 
iniciativa de desarrollo integral de la región Sur-Sureste”, como diagnóstico sobre 
las condiciones y los problemas del desarrollo que enfrenta la región y como eje 
principal de las propuestas de acciones fundamentales para orientar los trabajos 
de esta Comisión. 
 
QUINTO.- Se aprueban la Agenda Temática y el Calendario de Trabajo, 
presentados por la Coordinación de la Comisión y, se solicita atentamente al 
Gobernador Arturo Núñez Jiménez pueda presentarlo en la XLV Reunión 
Ordinaria de la CONAGO, para su eventual aprobación por el Pleno de 
Gobernadores. 
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SEXTO.- Conforme a la Agenda Temática y el Calendario de Trabajo arriba 
mencionados, se aprueba la instalación de los grupos de trabajo sectoriales-
regionales siguientes: 
 

1. Secretarías de Desarrollo, Fomento o Promoción Económica; 

2. Secretarías de Desarrollo Social / Atención a Asuntos Indígenas; 

3. Secretarías de Gobierno y otras instancias estatales, para la atención de la 

problemática asociada al tránsito regional de indocumentados 

centroamericanos;  

4. Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

5. Secretarías de Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Transporte y 

Comunicaciones; 

6. Secretarías de Desarrollo Agropecuario y/o Rural; 

7. COPLADE u otras instancias estatales de planeación del desarrollo / 

Secretarías de Finanzas. 

Siendo las catorce horas con cuarenta y cinco minutos se dan por terminados los 
trabajos de esta reunión. 
 
 
Se anexan los siguientes documentos: 
 

1. Lista de Asistencia. 
2. Orden del Día 
3. Bases para una iniciativa de desarrollo integral de la región Sur-Sureste 
4. Agenda Temática 
5. Calendario de Trabajo 

 
 


