




Mensaje
Coordinador 

de la Comisión de
Desarrollo Regional

México tiene gran potencial, es el décimo cuarto país más extenso del mundo, 
con una superficie cercana a los 2 millones de km². Es el undécimo País más 
poblado del mundo, con una población cercana los 118 millones de habitantes, 
es el octavo País con mayor territorio de bosques no explotados.

A pesar de nuestros importantes recursos y los grandes esfuerzos que se 
llevan a cabo en todos los niveles de gobierno, los contrastes en la diversas 
regiones de México son un reto que demanda de las autoridades compromiso 
para equilibrar los beneficios del proceso de inserción en los mercados 
internacionales y de las grandes reformas que impulsa el Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto.

El desarrollo regional comprende la comunicación, socialización, innovación 
y generación de empleos de calidad por parte de los tres niveles de gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 del Gobierno de la República 
contempla al desarrollo regional, en su cuarta meta; México próspero, como 
un área de oportunidad para el crecimiento de nuestro País, donde se deberá 
realizar una estrategia que permita la generación de bienestar y empleos para 
la población a lo largo y ancho de México.

Es responsabilidad compartida de todos los mexicanos promover la 
competitividad en cada una de las distintas regiones, dependiendo de sus 
capacidades y vocaciones productivas, eliminando así la desigualdad.

Por esta razón la Conferencia Nacional de Gobernadores a través de la 
Comisión de Desarrollo Regional, busca influir en la articulación de programas 
y políticas públicas que impacten en la calidad de vida de los mexicanos, 
desde Chalchihuitán, Chiapas, hasta San Pedro Garza García en Nuevo León.

México hoy vive una gran transformación, con reformas que impulsan su 
crecimiento, seamos actores de los grandes cambios que requiere nuestro 
País, incorporando a todas sus regiones, para juntos mover a México.

Atentamente,

Jorge Herrera Caldera
Gobernador del Estado de Durango
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Uno de cada dos mexicanos vive en 
situación de pobreza

De acuerdo con el  Foro Económico Mundial, en 2012, México 
ocupó el lugar número 53 en competitividad de los 144 países 
evaluados.

Asimismo ocupó el lugar número 65 en calidad de infraestructura.

Y una cobertura del 28% en educación superior.

De igual modo, de acuerdo con el CONEVAL, uno de cada dos 
mexicanos vive en situación de pobreza.

Uno de cada cinco mexicanos tiene ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo. 
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Desigualdad en el mundo
(Índice de Gini)

Fuente: Banco Mundial (2009 – 2013)
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Personas en pobreza por entidad federativa
(Porcentaje)

Marginación por municipio
(Grados)

Fuente: Elaboración propia, con datos de CONEVAL 2012

Fuente: CONAPO 2010
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Gran diferencia entre regiones
(PIB en miles de pesos percapita)

Inversión Extranjera Directa 
(miles de pesos percapita)

Fuente: Aregional 2006

Fuente: Aregional 2006
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México cuenta con grandes fortalezas*:
Posición geográfica privilegiada.

11 Economía más grande del mundo.

Grado de inversión estable por más de una década.

Mercado interno de 118 millones de personas.

Bono demográfico importante, la mitad de la población tiene 26 
años o menos.

Creciente fuerza laboral (Más de 110,000 ingenieros egresados 
cada año).

Reservas internacionales equivalentes al doble de la deuda externa.
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Infraestructura y logística competitivas.

Acceso preferencial a 2/3 partes del PIB Mundial.

Más exportaciones de manufacturas avanzadas que el resto 
de Latinoamérica.

Inflación de un dígito por más de una década.

Capital humano calificado.

Más de 200 centros de investigación y desarrollo.

Cadenas de proveeduría robustas.

Vasto potencial eólico y solar, de los mayores del planeta.

Cuarto lugar mundial en generación de energía geotérmica.

Amplias riquezas naturales, casi 70% de la flora y fauna del 
planeta.

*Fuente: Secretaría de Economía
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Plan Maestro de Infraestructura
y de Desarrollo Regional

Estudios de competitividad regional y de vocaciones productivas.

Estudios de Desarrollo Logístico.

Estudios de mercado y análisis de oportunidades de desarrollo del comercio 
exterior en esta región y su zona de influencia. 

Estudios de necesidades de infraestructura y desarrollo de Proyectos 
Estratégicos para la expansión y modernización de la infraestructura 
económica de las distintas regiones del país.

Estrategias de promoción de las distintas regiones del país.

La Comisión de Desarrollo Regional de la CONAGO convocará a instituciones de 
educación superior y otras instancias privadas y de gobierno, a fin de promover 
la integración y ejecución de un Plan Maestro de Infraestructura y de Desarrollo 
Económico Regional, que incluya la elaboración de: 
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Necesidades de infraestructura

Construcción y modernización de carreteras 
y periféricos.

Terminales para carga a granel.

Plataformas de transferencia multimodal 
para la articulación entre dos o más modos 
de transporte.

Modernización ferroviaria.

Construcción y modernización de puertos 
costeros.

Puertos interiores.

Puentes internacionales.

Recintos fiscalizados estratégicos.

Parques logísticos.

Parques industriales.

Infraestructura estratégica para el desarrollo 
de cada región. 
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Propuesta de Programa de Trabajo

1. Diagnóstico integral por región: 
      Realidad económica y social.
      Inventario de infraestructura estratégica.
      Análisis FODA.

2. Cartera de proyectos regionales de infraestructura estratégica.
 
3. Definición de estudios a desarrollar y asignación de responsables;
      Estudio de necesidades de infraestructura estratégica.
      Estudio de competitividad regional y de vocaciones productivas.
      Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Económico Regional.

La Coordinación de esta comisión propone construir una agenda de consenso 
que, tomando en cuenta la aportación de todos los gobernadores y funcionarios 
estatales, pudiera considerar los siguientes elementos:
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Propuesta de Programa de Trabajo
4. Estrategia de gestión conjunta ante la Federación:
      Ante el Gobierno Federal: 

5. La celebración de una Reunión Ordinaria Anual de la Comisión de 
Desarrollo Regional con participación de los tres órdenes de gobierno. 
Legisladores federales y locales. Empresarios e instituciones de educación 
superior.

      Ante la H. Cámara de Diputados:

Autorización de proyectos y registros de obras por parte de la SHCP.
Liberación de recursos asignados en el PEF 2014.
Reactivación de los convenios de reasignación de recursos de la SCT.
Asignación de recursos del FONADIN.

Asignación de recursos del PEF 2015 a proyectos de infraestructura 
regional.

6. Pronunciamiento conjunto de los Gobernadores. 
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