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Anexo Único

Informe de la Comisión para el Desarrollo Integral de
la Región Sur-Sureste de la CONAGO (2013-2018)

1. El enfoque regional de planeación y
gestión de políticas públicas asumido
por la Comisión a partir de 2013
En el pleno de la XLIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), efectuada
el 18 de febrero de 2013 en Chihuahua, Chihuahua, y con fundamento en el Artículo Trigésimo de los
Lineamientos de la CONAGO, tuve el honor de ser designado Coordinador de la Comisión para el Desarrollo
Integral de la Región Sur-Sureste integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Con el propósito de establecer una guía inicial para las actividades de esta Comisión, el Gobierno de Tabasco
preparó el documento titulado “Bases para una iniciativa de desarrollo integral del Sur-Sureste”, mismo que
fue distribuido a los otros gobiernos estatales para su conocimiento y opinión, hacia fines del mes de mayo
de 2013. Con las aportaciones de los estados de Oaxaca y de Veracruz se generó una nueva versión de dicho
documento para su presentación en la reunión de instalación de la Comisión.
La instalación de la Comisión tuvo lugar el 6 de agosto del 2013, con la presencia de los Sres. Gobernadores de
Oaxaca, Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche, así como de los representantes de los estados de Guerrero y
de Quintana Roo. En esta reunión presenté y sustenté ante mis colegas gobernadores el documento orientador
generado por el Gobierno de Tabasco y enriquecido con las aportaciones de los Gobiernos de Oaxaca y de
Veracruz. Este documento fue aprobado por unanimidad de los gobernadores y representantes presentes.
Lo que propusimos en el mismo a los otros gobiernos estatales es un enfoque regional de planeación y de
gestión de políticas públicas para el desarrollo integral del Sur-Sureste. Ello, a partir de la consideración de
que es urgente recuperar y aplicar este enfoque en nuestro país. Tenemos la convicción de que los problemas
y oportunidades de desarrollo del Sur-Sureste, tienen que ser vistos, interpretados y enfrentados desde una
perspectiva regional y no sólo sectorial. Una estrategia de desarrollo del Sur-Sureste no podría limitarse a una
mera yuxtaposición de objetivos, estrategias y acciones sectoriales. Tiene que responder a una visión integral,
estratégica y de largo plazo, consensuada y pactada entre los gobiernos estatales entre sí y con el Gobierno
Federal. Con esta perspectiva es que propusimos que una estrategia de desarrollo integral del Sur-Sureste debe
abarcar tres vertientes en su formulación e implementación:
•
•
•

Una vertiente temática;
Una vertiente territorial;
Una vertiente institucional / instrumental.

En lo relativo a la vertiente temática, partimos del supuesto de que el desarrollo integral de la región debe
ser interpretado y abordado en una perspectiva multidimensional. Propusimos considerar cinco dimensiones
temáticas básicas en este sentido: la del desarrollo económico, la productividad y la competitividad; la de la
inclusión social del desarrollo; la de la sustentabilidad ambiental de ese desarrollo; la de un desarrollo urbano

3

y rural territorialmente balanceados e integrados. Propusimos también que la infraestructura de transporte y
logística se planee, diseñe y jerarquice atendiendo a la vez y en forma armónica a los objetivos y requerimientos
del desarrollo económico, de la inclusión social y de la sustentabilidad ambiental del desarrollo tanto en el
ámbito urbano como rural.
Cada una de estas dimensiones se caracteriza por una perspectiva del desarrollo, con sesgos institucionales
tanto como profesionales, que se ve a sí misma no tanto como una parte de la estrategia de desarrollo regional,
sino más bien como el núcleo de la misma, en función del cual debieran ordenarse y articularse las acciones
correspondientes a las otras dimensiones. El reto de un planteamiento estratégico de desarrollo integral de
la región es el lograr la presencia, el equilibrio y la interacción entre estas distintas visiones del desarrollo
regional, a efectos de potenciar las sinergias posibles entre las acciones promovidas; de prevenir y, de ser
necesario, arbitrar los conflictos que se presenten entre los cursos de desarrollo impulsados desde cada una de
ellas.
La implementación de los componentes temáticos de una estrategia de desarrollo integral de la región implicará
en gran medida la coordinación desde los territorios, de los apoyos proporcionados por distintos instrumentos
programáticos sectoriales diseñados por el Gobierno Federal. Parte de los contenidos temáticos de la estrategia
debieran referirse en nuestro concepto a la identificación de los instrumentos programáticos sectoriales
federales y estatales susceptibles de ser incorporados y coordinados en función de la misma. Otra parte de
dichos contenidos temáticos de la estrategia debiera referirse al perfilamiento, diseño y aplicación experimental
de un nuevo tipo de instrumento programático, con enfoque regional, con el propósito de facilitar y apoyar
la formulación, consenso y acuerdo, por parte de distintos tipos y conjuntos de actores gubernamentales y no
gubernamentales, de estrategias de desarrollo temáticas y subregionales, en el marco de una visión estratégica de
desarrollo integral de la región, así como de facilitar y apoyar la coordinación desde abajo, desde los territorios,
de la multiplicidad de apoyos susceptibles de ser proporcionados por instrumentos programáticos sectoriales,
operados en forma conjunta o separada por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales.
En lo relativo a la vertiente territorial, partimos de un supuesto fundamental acerca de la heterogeneidad
y la diversidad de problemas y oportunidades de desarrollo que se presentan en la región Sur-Sureste. Los
gobiernos estatales podrán ponerse de acuerdo entre sí con respecto a nuevas formas de impulsar el desarrollo
con enfoque regional. Pero las estrategias específicas de desarrollo deberían perfilarse, cual trajes a la medida,
en escala de regiones más pequeñas integradas por distintos subconjuntos de estados. Visualizamos así la
estrategia de desarrollo del Sur-Sureste como integrada, no sólo por estrategias temáticas, sino también por un
conjunto de iniciativas o estrategias de alcance subregional, pactadas por distintos conjuntos de estados.
Por último, en lo relativo a la vertiente institucional / instrumental, partimos del supuesto fundamental de que
la única forma de planeación y de gestión de políticas públicas que sea, a la vez, pertinente y eficaz en cuanto
a los resultados buscados, es una centrada en la interacción del amplio universo de actores gubernamentales
y no gubernamentales involucrados. La estrategia de desarrollo integral que podamos plantear para la región
se quedará en el papel o en el discurso si no la construimos con tesón, en forma participativa con todos
aquellos actores gubernamentales involucrados en su implementación y con actores no gubernamentales
representativos de distintos grupos de interés o afectados por las iniciativas de acción pública pactadas por los
actores gubernamentales.
Es por ello que la propuesta organizativa expresada en el documento orientador de las actividades de la
Comisión se basa en grupos de trabajo temáticos integrados por funcionarios estatales con responsabilidades
en cada caso y sus respectivas contrapartes federales, para desarrollar estrategias temáticas, identificar
proyectos estratégicos, seleccionar los instrumentos programáticos sectoriales que se requiera coordinar desde
los territorios que componen la región y perfilar los nuevos instrumentos programáticos con enfoque regional
destinados a facilitar y apoyar la coordinación de acciones y apoyos sectoriales desde abajo, desde las distintas
iniciativas de desarrollo subregionales.
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2. La Estrategia Nacional de Desarrollo de la
Región Sur-Sureste, formulada y consensuada
en 2014, en el seno de la Comisión
Gestación de la estrategia
Dado que la prioridad establecida en la agenda y el programa de trabajo de la Comisión para el periodo entre
septiembre 2013 y febrero 2014 era incidir en la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, cuya
aplicación había sido comprometida por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Compromiso No. 67 del Pacto
por México suscrito el 2 de diciembre de 2012, la Coordinación Técnica de la Comisión buscó establecer y
estrechar una relación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), responsable
por parte del Gobierno Federal de la elaboración de este instrumento de planeación.
Como resultado de este acercamiento la SEDATU y la Comisión organizaron conjuntamente cinco talleres
temáticos, cuyos actores principales fueran los funcionarios de los gobiernos estatales asociados a las cinco
dimensiones temáticas de la Estrategia Nacional de Desarrollo, así como sus respectivas contrapartes federales.
Estos talleres se llevaron a cabo entre la tercera semana de noviembre y la segunda semana de diciembre de
2013, abordando los retos de la región Sur-Sureste en materias de desarrollo económico y competitividad,
desarrollo rural incluyente y sustentable, sustentabilidad ambiental del desarrollo y adaptación frente al cambio
climático, ordenamiento territorial y desarrollo urbano-metropolitano y de inclusión social del desarrollo.
En ellos participaron los equipos de la SEDATU y de la Coordinación Técnica de la Comisión, esta última
integrada por un Coordinador Técnico nombrado por el Coordinador de la Comisión, siendo en este caso el
Coordinador General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos y un equipo especializado, contándose
además con expertos académicos así como integrantes de los secretariados técnicos de la Comisión Sur-Sureste
de la Cámara de Senadores, así como de varias otras comisiones del Congreso de la Unión políticamente activas
con respecto al Sur-Sureste.
En cambio, debido, entre otras razones, a la premura con que estos talleres tuvieron que ser organizados, en
un contexto de cierre anual de las actividades gubernamentales, la participación de los funcionarios estatales
asociados a los distintos temas y de sus respectivas contrapartes federales, no fue la esperada en cuanto a su
nivel institucional y a su cobertura estatal.
En cumplimiento de la responsabilidad que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y su propio
reglamento interno le atribuyen, la SEDATU procedió a integrar en el mes de enero del 2014, con el apoyo de
expertos académicos y consultores, una primera versión de la Estrategia Nacional, la cual nos fue entregada
y presentada por el titular de esa Secretaría, Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, en la segunda reunión de la
Comisión Ejecutiva que tuvo lugar en Oaxaca en febrero de 2014, en el entendido y el acuerdo de que constituía
una primera aproximación a la Estrategia Nacional, susceptible de ser enriquecida y perfeccionada con las
propuestas de los gobiernos estatales consensuadas en el seno de la Comisión.
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Con esta perspectiva, consideramos necesario y conveniente en ese momento llevar a cabo un proceso más
intenso y sistemático de interacción entre los funcionarios estatales y sus contrapartes federales, en el seno de
los distintos grupos de trabajo de la Comisión, que permitiera enriquecer el planteamiento inicial, a la vez de
acoplarlo de manera más estrecha con el enfoque de planeación regional del desarrollo propugnado por ésta.
A principios del año 2014, la Dirección General de Desarrollo Regional de la SEDATU y la Coordinación
Técnica de la Comisión, llegaron a un acuerdo en torno a la naturaleza y alcances de la Estrategia Nacional
comprometida por el Presidente Peña Nieto en el Pacto por México y su relación con el Programa Regional
de Desarrollo del Sur-Sureste cuya formulación estaba prevista en el PND 2013-2014. El consenso fue en el
sentido de que la Estrategia Nacional no debiera ser considerada sólo como un insumo para la elaboración del
Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, sino como un documento con identidad propia e, incluso,
jerarquía política con respecto al Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste.
•

•

•

•
•
•
•

•

La Estrategia Nacional era un compromiso asumido por el Presidente Peña Nieto en el marco del Pacto por
México. Como tal debería verse en esencia como un instrumento de concertación política, entre partidos y,
sobre todo, entre órdenes de gobierno, para una mejor y más eficaz gobernanza en el Sur-Sureste. Tal como
se mencionaba en el documento del Pacto, la estrategia que el Ejecutivo Federal se comprometió a aplicar,
debería ser construida e implementada en estrecha coordinación con los gobiernos de los estados. Vista de
esta manera, la formulación conjunta de la estrategia y el consenso real y no sólo formal de la misma entre
los gobiernos estatales entre sí y con el Gobierno Federal deberían ser vistos no sólo como necesarios, sino
como un imperativo. Sólo una estrategia formulada con esta aproximación sería compatible con el espíritu
prevaleciente en la CONAGO de buscar decisiones y acuerdos por consenso, más que por mayorías. Para
cumplir con este papel, la estrategia debería verse como un instrumento evolutivo, flexible, a ser revisado
y perfeccionado anualmente.
Por su parte, el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste debía formularse en el marco de la
Ley de Planeación Federal, según lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Su vigencia
estaba limitada al actual periodo de Gobierno Federal. Debía expresar los compromisos que el Presidente
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, estuviese dispuesto a asumir para el desarrollo del Sur-Sureste,
traducidos en objetivos, estrategias y líneas de acción de observancia obligatoria para las dependencias de
la Administración Pública Federal.
Esta distinción conceptual nos pareció de la máxima importancia para orientar la acción inmediata y a
corto plazo de la Comisión en su relación con el Gobierno Federal. Con base en ella, expresamos a la
SEDATU algunos contenidos que, desde nuestra perspectiva, debieran formar parte del Programa Regional
de Desarrollo del Sur-Sureste:
El reconocimiento a la Estrategia Nacional como un instrumento de planeación y de gestión del desarrollo
de la región de alcance más amplio y de aplicación a la construcción permanente de consensos y acuerdos
de acción pública para el desarrollo integral de la región Sur-Sureste;
La instrucción a todas las dependencias involucradas de participar en los mecanismos de coordinación
interestatal e intergubernamental asociados a los grupos de trabajo temáticos y subregionales propuestos
por la Comisión;
El perfilamiento de las adecuaciones requeridas en la normatividad de los instrumentos programáticos
sectoriales, a efectos de facilitar su articulación y coordinación en torno a las iniciativas de desarrollo
integrales gestadas en el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste;
De manera complementaria, el diseño y aplicación experimental a nivel piloto, de nuevos instrumentos
programáticos de enfoque regional, que faciliten y apoyen la organización de los actores gubernamentales
y no gubernamentales en el nivel subregional y local, para la definición de estrategias subregionales de
desarrollo integral, a la vez que establezcan cauces para la coordinación de los apoyos derivados de los
instrumentos programáticos sectoriales en torno a dichas estrategias integrales subregionales.
La identificación de los proyectos estratégicos, principalmente de infraestructura, de alcance regional o
subregional que, al momento de integrarse el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, tengan
un suficiente nivel de consenso entre los gobiernos estatales y sean susceptibles de ser impulsados y
completados en el actual periodo de gobierno federal.

6

Proyectos estratégicos consensuados por los gobernadores
Días después de la segunda reunión de gobernadores del Sur-Sureste, consensué personalmente con mis
homólogos de los otros ocho estados participantes en la Comisión, un paquete inicial de siete proyectos de
alcance regional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Corredor Transístmico;
Rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab;
Carretera 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen-Champotón;
Carretera 186 Villahermosa-Escárcega;
Tren Transpeninsular;
Eje 15 Costa del Pacífico;
Carretera Puebla-Veracruz.

El 10 de marzo se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión Técnica integrada por los representantes
de los gobiernos estatales para poner en marcha las actividades conjuntas conducentes al desahogo de los dos
acuerdos principales logrados el 21 de febrero entre los gobernadores, la SEDATU y la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP).
En una primera fase de trabajo la Comisión Técnica decidió focalizarse en la gestión de los proyectos
consensuados por los gobernadores. Se llevaron a cabo reuniones sobre cada uno de estos proyectos. También
se realizaron reuniones en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la Coordinación de
Asesores del Secretario y con la Subsecretaría de Infraestructura. Como resultado de este proceso de trabajo
conjunto, la lista inicial de proyectos consensuados por los gobernadores experimentó algunos cambios, que
fueron sancionados en cada caso por quienes originalmente los propusieron:
1. El proyecto del Corredor Transístmico evolucionó hacia un Programa Integral de Desarrollo del Istmo de
Tehuantepec. Al revisarse los antecedentes y estudios previos realizados sobre el Transístmico, se decidió
abordar el tema del Istmo de Tehuantepec mediante un Programa Integral de Desarrollo.
2. Rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab. Dado que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT)
cuenta con un programa de rehabilitación del Chiapas-Mayab, respaldado por la SCT y cuyos proyectos de
inversión cuentan ya con registro en la Unidad de Inversiones de la SHCP, se decidió orientar la propuesta
de los estados a acciones complementarias en los siguientes campos: libramientos en las principales
ciudades, conexiones a puertos y transporte ferroviario intermodal.
3. Carretera 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen-Champotón. No tuvo cambios.
4. Carretera 186 Villahermosa-Escárcega. Se deliberó incorporar a este proyecto el tramo EscárcegaChetumal. El propósito es justificar la ampliación a cuatro carriles de esta carretera.
5. El proyecto del Tren Transpeninsular fue sustituido por uno relativo a la integración de un Circuito
peninsular del Mundo Maya. Dado que este proyecto constituye una prioridad presidencial y se encuentra
en una fase avanzada de su gestión, se deliberó sustituirlo por otro proyecto, concebido y consensuado por
los tres estados de la península. Este proyecto busca integrar las redes carreteras de los tres estados en la
parte interior de la Península, con el propósito de propiciar la integración de circuitos turísticos regionales,
aprovechar potenciales productivos agropecuarios y forestales, así como establecer una nueva conectividad
multidireccional a través de dicha parte interior de la península.
6. Eje 15 Costa del Pacífico. Este proyecto constituía una prioridad presidencial y ha sido incluido en el
Programa Nacional de Infraestructura. La SCT encargó un estudio de consultoría con el propósito de contar
con una visión de conjunto de las inversiones requeridas para consolidarlo como eje básico de relación
entre los tres estados del Sur. Considerando lo anterior, los gobiernos estatales involucrados decidieron
orientar su propuesta a tres líneas de acción complementarias respecto a la consolidación de este corredor:
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a. Enlaces alimentadores que magnifiquen el impacto del Eje 15 en términos de desarrollo regional;
b. Oportunidades de inversión abiertas en la zona costera a raíz de la consolidación del Eje 15;
c. Acciones puntuales en materia de ordenamiento territorial y urbano en las localidades afectadas
por la construcción de libramientos a lo largo del Eje 15.
7. El proyecto inicialmente denominado Carretera Puebla-Veracruz evolucionó hacia uno de Saneamiento
y conectividad en la región Centro-Sur. De la propuesta inicial hecha por el Gobernador de Puebla, este
proyecto evolucionó en primera instancia hacia un proyecto estatal que articulaba acciones de saneamiento
en la Presa de Valsequillo, la construcción de una carretera de altas especificaciones que conecta la carretera
Puebla-Veracruz con la carretera Puebla-Atlixco y una nueva carretera de menores especificaciones que
conectaría la ciudad de Puebla con Tlapa (Gro.) y Huajuapan de León (Oax.). Por sugerencia de la
Coordinación Técnica de la Comisión y para fortalecer su carácter regional, se decidió manejar sus tres
componentes bajo una justificación específica en cada caso:
a. Un libramiento sur de la zona metropolitana de Puebla, justificado como parte del Corredor
Veracruz-Acapulco, en cuyo contexto la SCT ya ha emprendido inversiones en un tramo carretero
en el estado de Morelos.
b. La carretera de menores especificaciones propuesta por el gobierno de Puebla, como parte de un
componente más amplio relativo a la conectividad externa e interna de Las Mixtecas.
c. Las acciones de saneamiento ambiental en la Presa de Valsequillo fueron subsumidas dentro de un
componente más amplio de saneamiento ambiental del Río Atoyac, que involucra no sólo a Puebla,
sino también a Tlaxcala, en beneficio de la parte de la cuenca de este río ubicada en territorio de
Guerrero.
Con el apoyo de la SEDATU y considerando el documento base que presentamos, así como el documento
rector de la Comisión aprobado en la reunión de instalación realizada en agosto del año 2013, la Coordinación
Técnica procedió a formular un marco de referencia estratégico para la identificación de la cartera ampliada
de proyectos de alcance regional antes mencionada, mismo que fue sometido a un intenso proceso de consulta
con las instancias estatales involucradas.
Con estos elementos de referencia, la Coordinación Técnica procedió a formular una segunda versión de la
Estrategia Nacional, la cual fue circulada para comentarios y/o visto bueno a los representantes de los gobiernos
estatales. Esta segunda versión fue ajustada en función de las observaciones realizadas por la SEDATU.
Para la Estrategia Nacional lo fundamental era su papel como marco de referencia estratégico para propiciar
la convergencia de esfuerzos entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales para el impulso conjunto del
desarrollo integral del Sur-Sureste. Desde la perspectiva del enfoque regional que guiaba la iniciativa de la
Comisión resultaban críticos sobre todo dos aspectos:
i. La propuesta de nuevas políticas públicas e instrumentos programáticos con enfoque regional, en
cada una de las dimensiones temáticas de la estrategia; y
ii. El significado práctico de la Estrategia como marco de referencia para la identificación, articulación
y jerarquización de proyectos de alcance regional susceptibles de ser impulsados conjuntamente por
los gobiernos estatales, en coordinación con el Gobierno Federal.
La versión definitiva de la Estrategia Nacional se visualizó como un instrumento para consolidar la orientación
estratégica de la acción conjunta emprendida por el Gobierno Federal y los gobiernos estatales del Sur-Sureste,
susceptible de ser revisado cuando el avance en la acción conjunta del Gobierno Federal y los gobiernos
estatales, cambios de contexto u otras razones, lo ameritaran.
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Fines u objetivos generales
Los fines u objetivos generales de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Sur-Sureste quedaron definidos en
forma complementaria, pero con matices significativos, por parte del Gobierno Federal y de la Comisión:
•
•

Por parte del Gobierno Federal, el fin u objetivo general de la Estrategia Nacional era reducir el rezago
en materia de crecimiento económico y desarrollo humano del Sur-Sureste, mediante el impulso de su
inserción en el contexto nacional y global;
Por parte de la Comisión, el fin u objetivo general de la Estrategia Nacional era impulsar el desarrollo
integral de la región.

Para el Gobierno Federal la prioridad asignada a reducir el rezago del Sur-Sureste frente al resto del país
requería un compromiso de inversión pública federal mayor y sostenida al menos en el presente período de
gobierno, principalmente en infraestructura de enlaces: transporte y telecomunicaciones.
El objetivo de impulsar el desarrollo integral de la región por parte de los gobiernos estatales implicaba un
compromiso con la introducción del enfoque regional en la planeación y la gestión de políticas públicas en la
región, así como la coadyuvancia con el Gobierno Federal en la ejecución de los proyectos de infraestructura.
Los compromisos de ambas partes debían verse como complementarios, en la medida en que no sólo se requería
una mayor inversión pública federal, sino también una asignación de estos recursos a los proyectos de mayor
impacto en términos de desarrollo regional integral. Ello implicaba una evaluación y una jerarquización de los
mismos desde una perspectiva estratégica de desarrollo regional integral, en complemento de la perspectiva de
la eficiencia económica, prevaleciente en la normatividad que la SHCP ha aplicado desde los años noventa del
pasado siglo a las dependencias federales, por conducto de la Unidad de Inversiones.

Objetivos estratégicos
El objetivo estratégico principal era configurar una organización regional para la coordinación intergubernamental
que permitiera afianzar la visión estratégica de desarrollo integral de la región Sur-Sureste, a la vez de concretar
las acciones iniciales concertadas entre los gobiernos de los estados.
Esta organización regional debía reportar a una instancia de alto nivel, denominada Coordinación Ejecutiva,
integrada por el Ejecutivo Federal y los titulares de los Poderes Ejecutivos Estatales de las nueve entidades
federativas que conforman la región. Cuando los gobernadores de los estados del Sur-Sureste se reúnen
en el seno de esta Comisión constituyen una instancia de colaboración horizontal voluntaria de alto nivel
denominada la Comisión Ejecutiva. Cuando se reunieran con el Presidente de la República, como resultado
de una solicitud formulada conjuntamente o por convocatoria del propio Presidente, la Comisión Ejecutiva
sesionaría en carácter de Coordinación Ejecutiva.
Este objetivo principal se desglosaba en dos objetivos subordinados:
i. Desplegar los seis grupos temáticos regionales previstos en el documento orientador de la Comisión
para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. La agenda de trabajo inicial de estos grupos
debía incluir, entre otros asuntos relevantes, la integración y articulación de las líneas de acción
dela Estrategia Nacional en cada tema con las estrategias y líneas de acción previstas en cada caso
por el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste ya publicado, así como la preparación y
suscripción a nivel de los titulares de las dependencias estatales involucradas en cada uno de los
grupos temáticos y de sus contrapartes federales de convenios de coordinación para la ejecución de
ambos instrumentos de planeación; y
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ii. Desplegar los grupos subregionales de coordinación intersectorial previstos en el documento
orientador de la Comisión. Estos grupos estarían integrados por los funcionarios estatales de los seis
grupos temáticos regionales de los estados involucrados en cada subregión, de acuerdo con la subregionalización pactada. La agenda de trabajo inicial de estos grupos incluiría la determinación de las
líneas de acción, proyectos estratégicos y estudios de apoyo a la subregión correspondiente, así como
la gestión de los proyectos estratégicos consensuados por los gobernadores y de los correspondientes
estudios de apoyo financiados por el Fondo Sur-Sureste (FONSUR) en el año 2014.

Elementos centrales de las líneas de acción temáticas y subregionales
Los elementos centrales de las líneas de acción temáticas y subregionales fueron consensuadas en una primera
aproximación en el seno de la Comisión Técnica para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la
CONAGO, así como en las reuniones de funcionarios de las dependencias estatales involucradas en los seis
grupos temáticos regionales previstos.

Líneas de acción temáticas
Desarrollo económico regional
Desde la perspectiva del desarrollo regional integral lo importante en la dimensión temática de la Estrategia
Nacional no es el crecimiento económico, sino el desarrollo económico, en el sentido de desarrollo productivo
o transformación productiva. Así, la Estrategia Nacional asumía como universo de atención una mezcla de
sectores productivos, comprendiendo algunos susceptibles de generar un impacto rápido y generalizado en
el corto y mediano plazo, en términos de ingreso y ocupación, así como de inclusión social y territorial del
desarrollo. Y otros, con menor o nula presencia actual, pero cuyo desarrollo parecía importante impulsar en
una perspectiva de mediano y largo plazos. Con estos criterios, los sectores productivos considerados en la
dimensión económica y de competitividad fueron los siguientes: agroindustrial, petróleo y petroquímica,
turismo, industrias culturales, industria ligera, maquila y procesos de mayor valor agregado en el contexto de
cadenas globales de valor, e industrias y servicios de alta tecnología.
Algunas de las formas de acción con enfoque regional estaban pensadas principalmente para apoyar la inserción
de los sectores productivos en la economía global. En este caso, la lógica general es la del escalamiento de la
ventaja competitiva de los productores agroindustriales y de las PYME en otros sectores productivos, en el
contexto de agrupamientos productivos (“clusters”) regionales y de las cadenas globales de valor en las que se
inserten. Existe una amplia experiencia internacional al respecto.
Otras estaban pensadas para apoyar el desarrollo productivo local orientado a los mercados subregionales o
regionales. Se partía del supuesto de que toda comunidad local tiene la posibilidad de un desarrollo productivo
fundado en el aprovechamiento de activos locales. Sobre este segundo tipo de enfoque existe también una
amplia experiencia internacional.
Se asumía que el desarrollo del Sur-Sureste no puede fundarse en la actualidad sólo en la abundancia de sus
recursos naturales. La transformación productiva y la competitividad regional deben ser compatibles con la
preservación y uso sustentable de los recursos naturales y el territorio, pero basarse progresivamente en mayor
medida en la inversión y en la innovación.
Inclusión social del desarrollo
En su dimensión de inclusión y cohesión social del desarrollo, la Estrategia Nacional para el Desarrollo del SurSureste se centra en la propuesta de una política pública con sus correspondientes instrumentos programáticos
regionales.
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Esta nueva política pública estaría centrada en el impulso de la organización de las comunidades en el nivel
local, para la concepción, concertación e implementación de estrategias de desarrollo comunitario. En el medio
rural, las estrategias de desarrollo comunitario estarían centradas en el desarrollo productivo local; en el medio
urbano, en la autoproducción de la vivienda y los espacios compartidos, así como en la producción de bienes y
la prestación de servicios de nivel local.
La concepción y diseño de esta nueva política pública se abordaría a partir de la identificación, análisis
comparado y selección de experiencias exitosas de organización comunitaria para el desarrollo local en los
distintos estados del Sur-Sureste, que tengan mayor potencial de replicabilidad.
Sustentabilidad ambiental del desarrollo
En materia de sustentabilidad ambiental del desarrollo regional, la Estrategia Nacional buscaba impulsar
iniciativas de gestión ambiental regional conectadas con las iniciativas de los otros grupos temáticos regionales,
con enfoques y formas de acción diferentes con respecto a las que se han instalado en las dos últimas décadas
en la cultura institucional del sector a nivel federal y estatal.
El grupo temático regional debía generar lineamientos de aprovechamiento productivo sustentable de los
recursos naturales por tipo de ecosistema, que alienten combinaciones de usos, más que usos individuales en
gran escala.
Estos lineamientos deberían guiar la evaluación de proyectos de desarrollo agropecuario, pesquero y forestal.
Asimismo, estaban concebidos como orientaciones hacia los sectores usuarios, más que como tipos de usos
permitidos en distintas unidades territoriales.
Mientras que en México se utiliza el instrumento de evaluación de impacto ambiental aplicado a proyectos
individuales, en los países de la Unión Europea también se utiliza desde hace décadas el instrumento conocido
como evaluación estratégica de impacto ambiental aplicable a programas de desarrollo o conjuntos de proyectos.
La Estrategia Nacional propone utilizar este instrumento en el marco de los procesos de planeación y de gestión
en la región Sur-Sureste, como guía para decisiones de alto nivel en cuanto al impulso de distintos tipos de
proyectos en gran escala en el nivel regional o subregional.
La sustentabilidad ambiental del desarrollo regional requería también de otras formas de acción controladas
en forma directa por el sector ambiental, pero con variantes, para su manejo desde la organización regional:
preservación de bosques, selvas y áreas naturales protegidas, incluyendo el impulso al desarrollo forestal
comunitario; gestión integrada y descentralizada de cuencas hidrológicas; manejo integral de zonas costeras; y
adaptación al cambio climático en el contexto de cuencas y zonas costeras.
Desarrollo urbano integrado
En la dimensión urbana del desarrollo regional integral, en complemento de la aproximación del Programa
Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018 basada en Sistemas Urbano-Regionales (SUR), la Estrategia
Nacional propuso los siguientes lineamientos estratégicos para focalizar la acción conjunta del Gobierno
Federal y los gobiernos estatales en el nivel local y subregional.
En el nivel local, se trataba de concebir y aplicar una aproximación integrada de planeación y gestión del
desarrollo urbano que considere orientaciones propias y de otras dimensiones temáticas de la estrategia:
competitividad de las ciudades para la atracción de inversiones y recursos humanos calificados (calidad de
vida); inclusión social del desarrollo (aplicar aproximación regional de política social en medio urbano);
sustentabilidad ambiental del desarrollo (mitigación de impactos en el entorno natural de las ciudades;
adaptación frente al cambio climático); y una planeación estratégica más que normativa que permita orientar
y no sólo regular la expansión y la estructuración física de las ciudades y regiones urbanas.
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En el nivel subregional se trata de favorecer la evolución de las estructuras urbanas subregionales en el sentido
de disminuir la primacía de las principales ciudades y propiciar la articulación de las ciudades pequeñas e
intermedias en corredores y redes, más que en sistemas jerárquicos. Esta orientación de política urbana debía
adoptar como medio principal una planeación de las inversiones en infraestructura carretera que considere su
impacto con respecto a este objetivo. Con esta orientación, en su vertiente territorial la Estrategia Nacional
identificaba proyectos carreteros en cuya justificación se articulan criterios de desarrollo urbano equilibrado
con criterios de integración de zonas rurales físicamente marginadas.
Desarrollo rural integrado
En el marco de la Estrategia Nacional, la propuesta de desarrollo rural articula tres dimensiones:
•

•

•

Uso productivo múltiple del suelo rural bajo la lógica de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y los ecosistemas, pero también de atenuar sesgos estacionales en la ocupación rural a lo largo del
año. Dentro de estos usos productivos de los espacios rurales considerar también conservación ambiental
y usos turísticos;
Reconocimiento y apoyo a la consolidación de la economía campesina, a nivel familiar y comunitario,
particularmente en lo relativo a la agricultura familiar con potencial productivo, de acuerdo con el
concepto promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) y asumido hasta cierto punto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA); y
Aplicación de un enfoque regional de planeación física a la organización espacial del desarrollo rural, con
particular atención a las zonas físicamente marginadas. Esta planeación busca mejorar las condiciones de
acceso de la producción rural a los mercados, así como facilitar el acceso de la producción y la población
rural a servicios de apoyo que necesariamente deben concentrarse en centros urbanos. Con este propósito
se requiere articular la planeación de dos tipos de acciones de política pública que tradicionalmente se han
manejado en forma separada en México: a) la planeación de las carreteras interurbanas y de las redes de
carreteras alimentadoras y de caminos rurales; y b) el fortalecimiento de servicios de apoyo a la producción
y a la población rural en centros urbanos pequeños o intermedio.
Infraestructura y servicios de enlace territorial

La dimensión temática relativa a infraestructura y servicios de enlace territorial de la Estrategia Nacional no
tiene objetivos propios. Su planeación responde a objetivos y criterios emanados de las otras dimensiones
temáticas: desarrollo económico y competitividad en lo relativo al transporte de carga y la logística, en cuanto a
la inserción competitiva de las actividades regionales en la economía global. También en lo relativo a transporte
de pasajeros, como factor crítico de viabilidad de los circuitos turísticos propuestos; desarrollo urbano y rural, en
cuanto a la creación de condiciones para patrones de desarrollo urbano menos concentrados y a la integración
de zonas rurales físicamente marginadas; y sustentabilidad ambiental del desarrollo en cuanto al impacto
ambiental de los proyectos de infraestructura y la reducción de la vulnerabilidad de las infraestructuras frente
al cambio climático.

Líneas de acción subregionales
Subregión Costa del Golfo de México
Por lo que se refiere a las líneas de acción subregionales, en lo que tiene que ver con la subregión Costa del
Golfo de México, la acción conjunta busca vincular sobre todo a Veracruz con Tabasco y Campeche. Se asumía
como temas dominantes de esta relación: la economía del petróleo; los ejes carreteros troncales y la integración
subregional; así como la complementariedad y los nichos de especialización de los puertos.
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Los principales problemas de compatibilización de políticas y acciones sectoriales se ubicaban en la relación
entre la actividad petrolera y el aprovechamiento del potencial de desarrollo agroindustrial que se presenta en
la mayor parte de la franja costera. Igualmente, entre las tendencias de urbanización y la adaptación al cambio
climático.
Los temas centrales y líneas de acción estratégicas del desarrollo regional integral en esta subregión son:
•
•
•
•
•
•

Aprovechamiento del potencial de desarrollo agroindustrial en zonas seleccionadas;
Armonización de la industria petrolera con el desarrollo regional;
Desarrollo urbano;
Infraestructuras de enlace territorial para el desarrollo agroindustrial y petrolero;
Infraestructuras de enlace territorial para el desarrollo urbano y rural; así como
Sustentabilidad ambiental del desarrollo.
Subregión Ismo de Tehuantepec

La acción conjunta en la subregión Istmo de Tehuantepec buscaba vincular sobre todo a Veracruz con Oaxaca
y, accesoriamente, a ambos estados con Tabasco y Chiapas. El tema dominante de esta relación se pensó en
torno a la función del Istmo como corredor o puente interoceánico para la relación entre Asia y el Este de
los Estados Unidos, plasmada en uno de los proyectos consensuados entre los gobernadores, denominado
“Corredor transístmico”.
Este proyecto fue objeto de una intensa deliberación en el seno de la Comisión Técnica para el Desarrollo
Integral del Sur-Sureste de la CONAGO. En la concepción del proyecto apuntado y con base en antecedentes
y estudios disponibles, se consideraron tres opciones:
i. Un corredor transístmico visto principalmente como paso para la carga interoceánica entre Asia y
el Este de los Estados Unidos;
ii. Una plataforma logística más modesta pero de mayor relevancia a corto y mediano plazo para el
desarrollo de la región; y
iii. Un programa de desarrollo integral del Istmo.
Los gobiernos de Veracruz y de Oaxaca decidieron a favor de la tercera opción, de tal manera que el proyecto
presentado para FONSUR se alineó con el concepto más general de una estrategia de desarrollo integral de la
subregión del Istmo, centrada en la función logística del mismo para el desarrollo de la región Sur-Sureste en
su conjunto.
Así, la estrategia de desarrollo integral del Istmo asumía como núcleo la consolidación de la plataforma logística,
en sinergia con el desarrollo productivo subregional y regional. Incorporaba como complemento acciones en las
otras vertientes del desarrollo integral.
Subregión Costa del Pacífico
En la subregión Costa del Pacífico, la Estrategia Nacional buscaba vincular sobre todo a los estados de Chiapas,
Oaxaca y Guerrero. El tema dominante de esta relación era el mejoramiento de la accesibilidad a lo largo de
la costa, mediante el proyecto consensuado entre los gobernadores, denominado “Eje 15 Costa del Pacífico”.
Este proyecto era una prioridad presidencial y había sido incorporado al Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018. En consecuencia, el proyecto consensuado entre los gobernadores se orientó a proponer acciones
conjuntas en aspectos complementarios, requeridos para potenciar el impacto del eje en términos de desarrollo
regional.
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Estas acciones perfilaban una estrategia de desarrollo integral para esta subregión, basada en el mejoramiento
de la accesibilidad a lo largo de la costa, así como en el desarrollo productivo en la misma y en las zonas
serranas contiguas.
Esta estrategia tendría una línea de acción principal y tres líneas de acción complementarias. Toda vez que el Eje
15 estaba incorporado al programa de infraestructura federal, lo que estaba en juego era el ritmo de inversión
para completar su modernización. Así, la línea de acción principal consistía en acelerar la implementación de
este proyecto para lograr su conclusión en el 2018.
Las líneas de acción complementarias con respecto al proyecto del Eje 15 acordadas por los gobiernos de
Chiapas, Oaxaca y Guerrero fueron las siguientes: enlaces alimentadores del Eje 15 que permitan irradiar
su influencia hacia las zonas serranas contiguas; identificación de oportunidades de inversión productiva en
la franja costera y en las zonas serranas contiguas, configuradas a partir del mejoramiento de la accesibilidad
aportado por la modernización del Eje 15; y ordenamiento territorial en el entorno local de los centros urbanos
atravesados por el Eje 15.
Subregión Centro-Sur
Desde una perspectiva estratégica del desarrollo regional integral, en la subregión Centro-Sur que vincula a los
estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca y Guerrero, el tema dominante era el relativo a la creación de condiciones
para articular los centros urbanos pequeños e intermedios en red o en corredores y para la integración de las
zonas rurales físicamente marginadas.
En el territorio compartido por estos estados se ubican grandes espacios rurales físicamente marginados que
presentan una elevada densidad demográfica y una elevada proporción de población indígena con respecto a la
población rural total: uno de estos espacios rurales físicamente marginados corresponde a “Las Mixtecas”, una
región con una fuerte identidad cultural indígena, fraccionada en tres partes, correspondientes a los estados
de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Otro corresponde a lo que en términos geográficos podría denominarse la
Sierra Madre Oriental Sur que, en la porción oaxaqueña, corresponde a la Sierra de Juárez y hacia el noroeste,
comprende partes del territorio de Puebla y de Veracruz (Sierra de Zongolica). Un tercero corresponde a la
porción de la Sierra Madre Oriental que se ubica al norte del eje Puebla Veracruz. Este espacio comprende
porciones pertenecientes al estado de Puebla (Sierra Norte de Puebla), a Veracruz, a Hidalgo y a San Luis
Potosí.
Por ello los lineamientos estratégicos para esta subregión hacen énfasis en la identificación de proyectos
de infraestructura carretera que abran nuevas vías de comunicación interurbana, a la vez que permitan la
articulación de los centros urbanos pequeños e intermedios en red o en corredores, y propicien mejores
condiciones para la integración de los espacios rurales físicamente marginados.
Subregión Golfo-Sur
En la subregión Golfo Sur se presentaban cuatro temas centrales para la acción conjunta de los gobiernos de
Chiapas, Tabasco y Campeche. Dos de estos temas de coordinación horizontal entre los estados pudieran
desembocar en iniciativas de cooperación con el Gobierno de Guatemala: la realización de las obras en
la carretera Tuxtla-Villahermosa requeridas para completar este enlace y dar mayor fluidez a la creciente
interacción entre estas dos ciudades; la integración de circuitos turísticos interestatales que articulen atractivos
arqueológicos, de naturaleza y de aventura, con el enfoque propugnado en los lineamientos estratégicos de
desarrollo económico y competitividad, en lo concerniente a este tema; la gestión integrada y descentralizada
de las cuencas del Grijalva y el Usumacinta; y el impulso a la integración y desarrollo de las zonas de Tabasco
y de Chiapas correspondientes al pie de monte de la Sierra de Chiapas.
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Subregión Península de Yucatán
Los lineamientos propuestos por la Estrategia Nacional para el desarrollo de la subregión Península de Yucatán
comprendían tres líneas de acción principales: la consolidación de un corredor Mérida-Cancún que pudiera
incorporar en una segunda fase a la ciudad de Campeche; el ordenamiento y desarrollo en la costa del Caribe
(Quintana Roo); y la integración de las redes de carreteras secundarias y alimentadoras de los tres estados con
propósitos de conectividad y de impulso al desarrollo de la parte interior de la Península. La instrumentación
de esta tercera línea de acción se visualizaba mediante el proyecto consensuado entre los gobernadores,
denominado “Corredor Peninsular del Mundo Maya”.
A partir de estos lineamientos generales de carácter temático y subregional se trataba de dar seguimiento a
los esfuerzos hasta ahora emprendidos, y especialmente a la suscripción de Convenios de Coordinación entre
el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales para la instrumentación del Programa Regional del Sur-Sureste
2014-2018 previstos en el decreto correspondiente, así como de aquellas disposiciones contenidas en dichos
Convenios.
Esta es, en apretada síntesis, la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, aprobada unánimemente
por los gobernadores en la Tercera Reunión de la Comisión Ejecutiva que tuvo lugar en Veracruz en agosto
de 2014, conserva plenamente su validez en la transición hacia un nuevo periodo de gobierno federal, como
un instrumento de planeación concertado políticamente para dar convergencia a las acciones del Gobierno
Federal y las de los gobiernos estatales, tendiente a abatir los rezagos que registra respecto de otras regiones del
país y mejorar el nivel y la calidad de vida de la población de los nueve estados que participan en esta Comisión.

3. El convenio de coordinación suscrito por los
gobernadores en 2015 con el entonces titular de
la SEDATU para la implementación articulada y
sinérgica de la Estrategia Nacional y el Programa
Regional de Desarrollo del Sur-Sureste
Una vez adoptados los dos instrumentos de planeación –la Estrategia Nacional y el Programa Regional–, fue
necesario plantear y dar una solución conjunta a su implementación que involucra, en esencia, al mismo conjunto
de actores federales y estatales.
Al respecto llegamos nuevamente a un acuerdo con SEDATU, que hizo posible la suscripción, en la Cuarta Reunión
de la Comisión Ejecutiva realizada en Mérida, en abril de 2015, de un convenio de coordinación interestatal e
intergubernamental, para la implementación articulada y sinérgica de ambos instrumentos de planeación.
Las partes que suscribieron este convenio habían concebido y diseñado la implementación de la Estrategia
Nacional y el Programa Regional mediante mecanismos organizativos acordes con el contexto institucional en el
que cada uno de estos instrumentos de planeación del desarrollo del Sur-Sureste había sido gestado.
Así, la Comisión visualizaba la implementación de la Estrategia Nacional a través de grupos de trabajo regionales
y subregionales formados en la lógica de asociación horizontal voluntaria propia de la CONAGO.
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Se tenía previsto desplegar seis grupos de trabajo temáticos regionales, correspondientes a las seis dimensiones
temáticas de la Estrategia Nacional. Estos grupos de trabajo, integrados por funcionarios de las dependencias
estatales involucradas, tendrían como misión, asumir y enriquecer los lineamientos y proyectos estratégicos
de la Estrategia Nacional y concertar posiciones comunes de coordinación con la, o las, dependencias federales
de contraparte para la definición y gestión de las acciones específicas en cada caso.
Una vez que los grupos temáticos regionales hubieran sido formados y se encontraran operando, la Comisión
también tenía previsto conformar grupos subregionales de coordinación intersectorial. Se formarían así en el
nivel subregional seis grupos de coordinación intersectorial correspondientes a cada una de las subregiones
definidas por la Estrategia Nacional.
Estos grupos subregionales estarían integrados por subconjuntos de los funcionarios estatales previamente
incorporados a los grupos temáticos regionales, pertenecientes a los gobiernos estatales involucrados en cada
subregión. Su misión sería especificar, adaptar y articular las acciones temáticas de la Estrategia Nacional en el
caso de cada una de las subregiones.
Todos estos grupos de trabajo se desplegarían y operarían en coordinación con la Comisión Técnica integrada
por los representantes de los gobernadores en la Comisión y reportarían sus avances y resultados a la Comisión
Ejecutiva.
En el caso de la SEDATU, se tenía previsto abordar la implementación del Programa Regional, tal como
establecido en el decreto por el cual dicho programa fue aprobado y publicado, mediante la participación de
las dependencias federales que en virtud de sus atribuciones tuvieran injerencia en las estrategias y líneas de
acción de los cinco objetivos del mismo.
Las bases de coordinación suscritas en la Cuarta Reunión de la Comisión Ejecutiva preveían la articulación
y complementación de los mecanismos organizativos desplegados por cada parte para la implementación
del instrumento de planeación a su cargo, mediante la creación de dos tipos de instancias de coordinación
intergubernamental:
•
•

Por una parte, una instancia denominada Comisión de Coordinación Intergubernamental de Alto Nivel,
en la que los gobernadores podrán interactuar con los titulares de las dependencias federales involucradas
en la implementación de ambos instrumentos de planeación.
Por la otra, un conjunto de grupos de trabajo para la coordinación intergubernamental conformados a
partir de los grupos de trabajo de la Comisión, mediante su interacción sistemática con las dependencias
federales de contraparte.

Se preveía así la conformación de seis grupos temáticos de coordinación intergubernamental. En cada uno
de ellos los funcionarios estatales interactuarían con sus respectivas contrapartes federales a efectos de
involucrarlas en la implementación de las acciones asociadas a cada una de las dimensiones temáticas de la
Estrategia Nacional y, en sentido inverso, los funcionarios federales buscarán involucrar a los funcionarios
estatales en la implementación de las acciones previstas por sus respectivas dependencias para cada uno de los
cinco objetivos del Programa Regional.
El producto esperado de la interacción entre funcionarios estatales y federales en el seno de cada uno de estos
grupos de trabajo era la suscripción de convenios específicos de implementación de las acciones previstas
en cada una de las dimensiones temáticas de la Estrategia Nacional y en cada uno de los cinco objetivos del
Programa Regional.
Se contemplaba que estos convenios fueran suscritos por los conjuntos de titulares de las dependencias estatales
y los subsecretarios a cargo de las materias objeto de los convenios en el seno de las dependencias federales de
contraparte.
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Estos convenios específicos de implementación de la Estrategia Nacional y el Programa Regional suscritos en
el seno de cada grupo de trabajo intergubernamental podrían ser presentados ante la Comisión Ejecutiva de
Coordinación Intergubernamental para su conocimiento y validación por parte de los gobernadores y de los
titulares de las dependencias federales involucradas en cada caso.
En una segunda fase, tomando como referencia las acciones programadas y presupuestadas por el Gobierno
Federal y los gobiernos estatales en función de la Estrategia Nacional y el Programa Regional, cada grupo
subregional de coordinación intersectorial definiría los paquetes integrados de acciones intersectoriales a
implementar en cada una de las subregiones. Estos paquetes intersectoriales integrados de acciones podrían,
a su vez, ser elevados a la consideración de los gobernadores involucrados en cada subregión, así como de los
titulares de las dependencias involucradas en cada caso.
En el marco de este convenio, la Comisión y la SEDATU acordaron llevar a cabo conjuntamente gestiones ante
la SHCP para apoyar y fortalecer estos procesos de implementación de la Estrategia Nacional y del Programa
Regional, a la vez que dotarlos de instrumentos adecuados. Entre otros aspectos, se buscaría impulsar el diseño
y aplicación de instrumentos programáticos susceptibles de financiar los paquetes intersectoriales integrados
de acciones definidas para cada subregión. Asimismo, propiciar la regionalización de las partidas de los
presupuestos de las dependencias federales que resulten más relevantes desde la perspectiva de la programación
y la gestión regional del desarrollo del Sur-Sureste.
Como resultado de la implementación sistemática de la Estrategia Nacional y del Programa Regional de
acuerdo con las bases de coordinación suscritas en Mérida se esperaba lograr la consolidación gradual de una
organización regional de coordinación interestatal, intergubernamental e intersectorial para la planeación y la
gestión integrada de las políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo de la región Sur-Sureste, con
perspectiva de mediano y largo plazo, susceptible de trascender los límites de las administraciones estatales y
federal, en beneficio de esta región.
Esquema organizativo de coordinación interestatal e intergubernamental
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4. Despliegue de los grupos de trabajo temáticos
de la Comisión en 2016 y su vinculación con los
acuerdos de la Comisión Ejecutiva

El primer paso en este proceso gradual de conformación de una organización regional para la implementación
de la Estrategia Nacional era movilizar los grupos temáticos regionales de la Comisión para la generación de
consensos y acuerdos entre los titulares y equipos de trabajo involucrados en cada caso.

Visitas de la Coordinación Técnica a los estados
Para lograr lo anterior la Coordinación Técnica de la Comisión con el apoyo de los representantes de los
gobernadores de los otros estados integrados en la llamada Comisión Técnica organizó y llevó a cabo en el
segundo semestre de 2015 y primero de 2016, visitas a cada estado, en las que sostuvo reuniones bilaterales
con cada uno de los titulares y/o equipos de las dependencias estatales involucradas en los seis grupos temáticos
regionales de la Comisión para darles antecedentes sobre la Comisión y los trabajos emprendidos en su seno,
así como sobre los lineamientos específicos definidos en la Estrategia Nacional respecto a cada tema.

Instalación de los seis grupos temáticos
Una vez concluido este programa de visitas a los estados, procedimos a convocar las primeras reuniones de
titulares de las dependencias estatales involucradas en los grupos temáticos de la Comisión.
Se instalaron los seis grupos temáticos regionales, en reuniones realizadas los días 28, 29 y 30 de junio de 2016
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, lo cual coadyuvó para lograr un ejercicio inédito en el ámbito
regional a nivel nacional con una presencia de 109 representantes de los estados destacando la participación
de 28 secretarios de estado y 26 subsecretarios.

Consensos y acuerdos logrados en el seno de los grupos temáticos regionales
Grupo Temático Regional de Desarrollo Económico y Competitividad
El Grupo Temático Regional de Desarrollo Económico y Competitividad de la Comisión, previamente
establecido, consideró una propuesta formulada por la Coordinación Técnica de la Comisión, en el sentido
de suscribir un convenio de asistencia técnica con el Banco Mundial, para la preparación e implementación
de hojas de ruta en materia de políticas públicas con enfoque regional, para el desarrollo y la competitividad
de todos los estados que integran la región Sur-Sureste, en complemento e interacción con los estudios que se
realicen para las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
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Grupo  Temático Regional de Inclusión Social del Desarrollo
El Grupo Temático Regional de Inclusión Social del Desarrollo asumió el diseño de nuevos instrumentos
programáticos con enfoque regional, que apoyen la organización comunitaria para la definición e implementación
de estrategias de desarrollo local y propicien la convergencia de los apoyos susceptibles de ser proporcionados
por los diversos instrumentos programáticos sectoriales del Gobierno Federal para el desarrollo social regional.
Grupo Temático Regional de Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo
El Grupo Temático Regional de Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo se propuso asumir los siguientes
temas para una agenda regional:
•
•
•

•
•

Diseño de una estrategia de cambio climático para la región en su conjunto, a partir de la experiencia de
los estados de la Península.
Diseño y adopción por todos los estados de un esquema de planeación y de gestión integral de cuencas
hidrológicas basado en el modelo desarrollado y aplicado por la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz
en los últimos años.
Solicitar conjuntamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que
los 100 millones de pesos disponibles en su Fondo Verde se apliquen preferentemente en el Sur-Sureste
a proyectos prioritarios validados conjuntamente por las autoridades ambientales de los estados que
participan en esta región.
Explorar posibilidades de cooperación internacional particularmente con la Unión Europea que
permitan atraer recursos en mayor escala, para el financiamiento de iniciativas regionales en materia de
sustentabilidad ambiental del desarrollo.
Solicitar a los gobernadores su respaldo para la gestión conjunta de opciones de cooperación y financiamiento
internacional para acciones ambientales en la región.
Grupo Temático  Regional  de Desarrollo  Urbano

•
•
•
•

•

El Grupo Temático Regional de Desarrollo Urbano consensuó las siguientes propuestas para la consideración
y validación por parte de los gobernadores:
Manifestar el apoyo de los gobernadores de la región a la SEDATU con respecto a su impulso ante el
Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma al marco legal del desarrollo urbano.
Respaldar conjuntamente la participación de los secretarios estatales responsables del desarrollo urbano en
la red de secretarios de desarrollo urbano, conformada por SEDATU, para conocer y aportar al proyecto de
modificación de dicho marco legal.
Solicitar a la titular de SEDATU fortalecer, complementar y articular los instrumentos programáticos
disponibles en las Subsecretarías de Desarrollo Urbano, de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo
Agrario que permitan financiar la actualización de los planes de desarrollo urbano y proyectos ejecutivos
de ordenamiento y desarrollo de zonas urbanas, así como gestionar el cambio de uso de suelo social a
urbano de acuerdo con las necesidades del desarrollo urbano en las principales ciudades de las entidades
federativas que forman parte del Sur-Sureste.
Igualmente, poner a su consideración la integración de un grupo de trabajo intergubernamental que revise
y proponga la actualización de los criterios establecidos para la definición de zonas metropolitanas, en la
perspectiva de su utilización por parte de la SHCP para la asignación de recursos del Fondo Metropolitano.
Grupo Temático Regional de Desarrollo Rural

El Grupo Temático Regional de Desarrollo Rural se asumió como espacio de interlocución conjunta de las
secretarías de desarrollo agropecuario y rural de los gobiernos de los estados que integran la región Sur-Sureste
con la SAGARPA para un conjunto de temas prioritarios, entre los que destacaban los siguientes:
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•

•
•
•

•

Preparación de una propuesta de Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras del SurSureste susceptible de ser discutida, consensuada y adoptada en el seno del grupo temático regional, con la
participación de las instancias operativas pertinentes de la SAGARPA, la SEMARNAT, Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la SCT.
Revisión y evaluación desde los gobiernos estatales de los instrumentos programáticos sectoriales y
mecanismos de coordinación federales desde la perspectiva de la articulación intersectorial y convergencia
de sus apoyos en zonas cafetaleras específicas.
Revisión y evaluación conjunta de la asignación presupuestal federal a programas de desarrollo rural, tanto
en su composición programática como en la distribución de recursos a los estados del Sur-Sureste con
relación a los otros estados de la República, en particular los del Norte.
Revisión y evaluación de los instrumentos programáticos sectoriales desde la perspectiva de su convergencia
y articulación para apoyar a los pequeños productores y a la agricultura familiar. En complemento, revisión
del papel que juegan las organizaciones sociales en la canalización de recursos y la asistencia técnica a los
pequeños productores.
Preparación de una propuesta conjunta de los gobiernos de los estados en lo relativo a un sistema de
información para garantizar el origen y la calidad del ganado vacuno, susceptible de ser impulsada
conjuntamente ante el Gobierno Federal e implementada conjuntamente a nivel regional.
Grupo Temático Regional de Infraestructura

El Grupo Temático Regional de Infraestructura de la Comisión se asumió como mecanismo de participación y
diálogo permanente entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal con respecto al diseño e implementación
de las Zonas Económicas Especiales, en lo relativo a:
•
•
•

La revisión del Plan Nacional de Infraestructura a la luz de las ZEE;
La explicitación de posibles compromisos de gasto que pudieran derivarse para los gobiernos estatales y
municipales de los convenios intergubernamentales para la implementación de las ZEE;
La previsión de recursos para planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial para los centros
urbanos y áreas de influencia involucrados en el desarrollo de las ZEE.

Vinculación de los grupos temáticos regionales con la Comisión Ejecutiva
Al organizar la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva adoptamos una nueva lógica de participación
e interacción entre los gobernadores, en la que mis colegas y un servidor asumimos un papel activo en la
presentación de las propuestas emanadas de los distintos grupos temáticos regionales.
Igualmente, al tratar los temas surgidos de cada uno de los grupos temáticos hemos querido sentar el precedente
de invitar a las autoridades responsables de los mismos en el Gobierno Federal, para propiciar la evolución de
la Comisión Ejecutiva hacia el mecanismo de coordinación interestatal e intergubernamental de alto nivel
previsto en el convenio suscrito.
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5. Las seis iniciativas de acción pública regional
asumidas por la Comisión en 2016 y 2017
Considerando la Estrategia Nacional, el grado de consenso alcanzado en las reuniones de titulares, así como
los acuerdos tomados en la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva, la Coordinación Técnica de la Comisión
definió las siguientes cinco primeras iniciativas de acción pública a nivel regional, susceptibles de ser impulsadas
en forma preferente ante y con los grupos temáticos regionales.
1. Formulación de una estrategia regional de atracción de inversión extranjera directa (IED), en el contexto
de cadenas globales de valor seleccionadas, orientada no sólo a las Zonas Económicas Especiales sino
también a otras áreas del Sur-Sureste.
2. Identificación y diseño de políticas públicas tendientes a consolidar los servicios de transporte marítimo
intermodal, en un conjunto seleccionado de puertos, en apoyo al desarrollo de los estados que forman parte
de la región Sur-Sureste.
3. Formulación e implementación de un Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras
del Sur-Sureste, susceptible de articular desde abajo las acciones de diversos instrumentos programáticos
sectoriales federales en apoyo a los productores de café y las zonas en las que se ubican.
4. Perfilamiento de una Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático cuya implementación
pudiera ser impulsada conjuntamente por los gobiernos de los estados a nivel regional.
5. Perfilamiento de paquetes integrados de proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano e
integración rural-urbana.
Estas iniciativas fueron presentadas por el Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador Técnico de la Comisión
en la LX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (FIDESUR),
incluyéndose entre los acuerdos de esta sesión la realización de una reunión extraordinaria del Comité, para
considerar en forma más detallada esta propuesta de la Comisión y, en su caso, aprobar la asignación de
recursos disponibles en el Fideicomiso para su preparación.
La XIX Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de FIDESUR tuvo lugar el 14 de octubre de 2016. Los
dos únicos puntos en la agenda fueron un informe de los acuerdos de la Quinta reunión de la Comisión
Ejecutiva de Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la CONAGO y la presentación de la propuesta de
instrumentación de las cinco iniciativas de acción conjunta antes referida. En esta ocasión el Comité Técnico
aprobó por unanimidad de los representantes presentes la asignación de hasta cinco millones de pesos para
apoyar la preparación de las mismas.
Desde noviembre de 2016, la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR
trabajan en estrecha cooperación en la preparación de estas iniciativas, con vistas a generar avances y
resultados para su presentación en los grupos temáticos regionales involucrados, susceptibles de ser elevados a
la consideración de los gobernadores.
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6. Avances y pendientes en la implementación
de la Estrategia Nacional y de las iniciativas de
acción conjunta regional
La Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la CONAGO ha desarrollado una actividad
sostenida desde que asumí su coordinación, con un rumbo definido que ha sido el impulso de nuevas formas
de planeación y de gestión de políticas públicas, adecuadas para el desarrollo integral de la región. Después de
seis años de actividad, hemos logrado avances que en nuestra opinión son significativos.
Un enfoque regional de planeación y de gestión de políticas públicas para el desarrollo integral del Sur-Sureste
asumido por la Comisión en su sesión de instalación se plasmó un año después en una estrategia de desarrollo
asumida por los gobiernos participantes y dos años después en un convenio de coordinación suscrito por todos
los gobernadores con el entonces titular de la SEDATU. Por distintas razones este convenio no generó los
procesos de coordinación intergubernamental esperados para la implementación articulada y sinérgica de la
Estrategia Nacional asumida por la Comisión y el Programa Regional formulado por la SEDATU.
Pero la Comisión perseveró en su enfoque y en su agenda de trabajo y en 2016 se lograron avances significativos
en los procesos de consenso y acuerdo de acciones compartidas en el seno de los seis grupos de trabajo de la
Comisión. La mayor parte de los acuerdos tomados en la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva realizada en
agosto de 2016 en Campeche tuvieron que ver con estos consensos y acuerdos previos en el seno de los grupos
temáticos regionales de la Comisión.
Todos estos acuerdos fructificaron en la concepción de cinco iniciativas de acción conjunta a la que se agregó
una sexta, relativa a la formulación de una Estrategia Regional de Desarrollo Turístico Sustentable, propuesta
por el Gobernador de Quintana Roo en la sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva realizada en Tuxtla Gutiérrez
en junio de 2017.
Estas iniciativas son para nosotros emblemáticas respecto a la forma cómo pueden pensarse, diseñarse e
implementarse nuevas políticas públicas a partir de un enfoque regional y cómo estas políticas pueden
contribuir a articular las acciones organizadas sectorialmente desde los territorios para una atención más eficaz
a los problemas y oportunidades de desarrollo de la región.
Hemos iniciado la preparación de estas seis iniciativas emblemáticas con el valioso apoyo de FIDESUR. Sin
embargo, los recursos de los que actualmente dispone este fideicomiso son exiguos. La profundización de
las tareas de preparación de este conjunto de iniciativas requeriría dotar al fideicomiso de nuevos recursos.
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Pensamos que una parte de estos recursos podrían provenir de la actualización de la participación del Gobierno
Federal en el mismo, actualmente a cargo de la SEDATU, por un monto de 25 millones de pesos y que otra
parte, por un monto de 50 millones de pesos, pudiera ser aportada por la SHCP con recursos del ramo 23.
La primera de nuestras iniciativas, relativa a una estrategia regional de atracción de inversión extranjera directa
en cadenas globales de valor seleccionadas, contempla la posibilidad de contar con recursos por parte del Banco
Mundial y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tanto para su preparación como para el diseño de
un instrumento programático operado por la Secretaría de Economía para apoyar la inserción de las PYME
de las economías locales del Sur-Sureste en cadenas globales de valor. La SHCP no ha sido receptiva a esta
posibilidad desde que se la planteamos por primera vez en el segundo semestre de 2017.
En el aterrizaje de nuestras iniciativas de política pública consideramos muy importante lograr un acuerdo
político con el Gobierno Federal que nos permita una articulación sustantiva y no sólo formal entre la
implementación de la iniciativa presidencial de ZEE y la preparación de nuestras iniciativas y proyectos
estratégicos orientados por un enfoque y una estrategia de desarrollo integral de la región. En la relación entre
el Gobierno Federal y los gobiernos estatales del Sur-Sureste, el Gobierno Federal ha transmitido en clave de
ZEE y visualizado a los gobiernos estatales sobre todo con respecto a los compromisos que deberán asumir
en la implementación, más que en la planeación de las mismas y en su relación con acciones más amplias
orientadas al desarrollo regional. Resulta de suma importancia contar con un Gobierno Federal que fuese
también receptivo con respecto al enfoque y a las acciones estratégicas de desarrollo integral promovidas desde
la Comisión. Requerimos un diálogo no sólo con respecto a la implementación de la iniciativa concebida en
el centro, sino también de las iniciativas concebidas e impulsadas conjuntamente por los gobiernos estatales
del Sur-Sureste en el seno de la Comisión. Para que la iniciativa presidencial de ZEE enraíce en los estados
será conveniente que los gobiernos estatales podamos participar en el diseño de diversas políticas y proyectos
estratégicos que, si bien están presentes en la concepción de la iniciativa de ZEE, han pasado al concluir este
periodo de gobierno federal a un segundo plano frente a la urgencia de concretar el establecimiento de alguna
empresa ancla en estas zonas.
Un anhelo compartido por los gobiernos de los estados del Sur-Sureste es la continuidad del Fondo Sur-Sureste
(FONSUR) en el ramo 23. Los recursos de este fondo han financiado estudios de preinversión y proyectos
ejecutivos en los años 2014, 2015 y 2016, para acciones de infraestructura vial o ferroviaria, entre otros
rubros. Este fondo fue concebido para impulsar proyectos estratégicos con impacto regional a través de la
elaboración de los estudios requeridos para su implementación. La cartera de proyectos estratégicos es pactada
por los gobiernos estatales en el seno de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, de
nuevo, privilegiando el enfoque regional. De hecho, muchos de estos proyectos han sido presentados de manera
conjunta entre varios estados. Hemos de recordar, que el Fondo surge de la imperiosa necesidad de dotar de
fundamentos técnicos y económicos a los Estados de la Región Sur Sureste, puesto que tradicionalmente los
estados de la región han adolecido de la falta de estudios y proyectos al nivel de profundidad requerido para ser
impulsados ya sea por el Gobierno Federal o de manera conjunta por los estados. Los ejercicios FONSUR han
abonado a la definición de una visión integradora del desarrollo a través de la elaboración de estudios alineados
a las 6 dimensiones temáticas establecidas en la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste. Es
conveniente destacar que este fondo no sólo nos ha permitido formular estudios y proyectos prioritarios para
nuestros estados sino también ha actuado como un instrumento de cohesión de los mismos en el seno de la
Comisión.
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7. Temas prioritarios en la transición hacia un
nuevo periodo de Gobierno Federal
A seis años de iniciados los procesos de interacción entre los gobiernos estatales del Sur-Sureste en el seno de la
Comisión Sur-Sureste de la CONAGO, puede afirmarse que se ha configurado una cultura de interacción entre
esos gobiernos y, a partir del año 2016, una orientación hacia las iniciativas conjuntas regionales que había
desaparecido en FIDESUR desde la degradación y destrucción de las instituciones que impulsaron la política
regional durante los tres primeros años del gobierno de Vicente Fox Quesada.
Existe también una institución –FIDESUR– con capacidades probadas para apoyar las iniciativas de acción
pública regional mediante la administración de recursos conjuntados por los gobiernos estatales, el Gobierno
Federal u otras fuentes a la preparación de estudios y proyectos asociados a estas iniciativas o a otras, susceptibles
de ser adoptadas por los gobiernos estatales en interacción con el nuevo Gobierno Federal.
A partir del año 2016, la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva del FIDESUR se
han concentrado en la preparación de las seis iniciativas de acción conjunta regional consensuadas y acordadas
por los gobiernos estatales en el seno de la Comisión.
Estas iniciativas han sido consensuadas por gobiernos de distintos signos partidistas. Su rasgo común dominante
es la aspiración de que el federalismo y la descentralización de la gestión pública se fortalezca en nuestro país,
así como un compromiso con el enfoque regional de formulación y gestión de políticas públicas promovido por
la Comisión. Esperamos que el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador valore estas iniciativas
y respalde su implementación e institucionalización.
En este último apartado quisiera dejar planteadas algunas sugerencias para el Gobernador que asuma la
Coordinación de la Comisión al término de mi mandato como Gobernador de Tabasco.
En primer lugar, los gobernadores que integran esta Comisión pudieran coordinarse para apoyar a los distintos
equipos de trabajo integrados en el seno de la Comisión, con respecto a la preparación de las seis iniciativas en
su interacción con:
•
•
•

Los integrantes del equipo de transición que tengan injerencia en alguna de las seis iniciativas.
Las comisiones en las dos Cámaras del Congreso de la Unión que se instalen en el periodo de sesiones que
inició en septiembre del presente año y, también,
Otras comisiones de la CONAGO, asociadas a los temas de las seis iniciativas: Desarrollo Económico,
Competitividad, Energía, Comisión de Zonas Económicas Especiales, Campo, Turismo, Desarrollo Social
y Pueblos Indígenas, Medio Ambiente, Minería, Infraestructura, Puertos y Litorales, Cumplimiento de la
Agenda 2030.
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En segundo lugar, los gobernadores que integran la Comisión podrían impulsar conjuntamente ante Carlos
Manuel Urzúa, integrante del equipo de transición designado por el Presidente Electo como titular de la SHCP
en el gobierno entrante, la adopción de reformas de carácter institucional y administrativo en el Gobierno
Federal que contribuyan a fortalecer el enfoque regional propugnado en los últimos seis años por la Comisión
en el caso del Sur-Sureste y su aplicación en otras meso-regiones del país. Entre otras acciones pudieran
impulsar conjuntamente las siguientes:
•

•
•

La revisión de los fondos de apoyo a los estados establecidos en distintas materias en el Ramo 23 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su articulación en función de reglas explícitas de relación
entre la SHCP con los gobiernos estatales en función de consideraciones de política regional nacional, en
las que se asigne un papel a posibles acuerdos de los gobiernos estatales agrupados en meso-regiones con
el Gobierno Federal, para especificar las reglas de asignación de estos recursos en cada caso;
La revisión y adecuación de la normatividad y la metodología utilizada actualmente por la SHCP para la
planeación y la evaluación de proyectos de inversión pública federal.
La inclusión de partidas en el PEF 2019 para instrumentos programáticos con enfoque regional,
genéricamente definidos como aquellos operados por instancias establecidas por los gobiernos estatales a
nivel meso-regional y destinados a apoyar iniciativas y proyectos de desarrollo subregional y local, a la vez
que a propiciar la coordinación intersectorial de los instrumentos programáticos sectoriales a cargo de las
dependencias federales, en función de dichas iniciativas de desarrollo subregional y local.

Como paso inicial de una acción conjunta de los gobernadores del Sur-Sureste en el sentido antes apuntado,
considero importante que, ante el proceso de transferencia de la Coordinación de la Comisión para el
Desarrollo Integral del Sur-Sureste de la CONAGO, el Gobernador que me sustituya en este encargo asegure
la continuidad y afianzamiento:
•
•
•

Del estilo adoptado en los últimos seis años para la convocatoria de las reuniones de la Comisión Ejecutiva
mediante una concertación personal del Gobernador Coordinador con sus homólogos;
De la cultura conformada a partir de 2016 en el sentido de incluir los temas consensuados y acordados en
grupos temáticos regionales integrados por los titulares de distintos tipos de dependencias estatales en la
agenda de las reuniones de la Comisión Ejecutiva;
De la estrecha relación establecida a partir de 2016 entre la Comisión, en tanto instancia de concertación
política de los gobernadores entre sí y con el Gobierno Federal por una parte y, por la otra, FIDESUR, en
tanto instancia de administración de recursos conjuntados por los gobiernos estatales para la realización de
estudios y proyectos de desarrollo de la región que hayan surgido de los consenso y los acuerdos de dichos
gobiernos en el seno de la Comisión y sus grupos de trabajo regionales y subregionales.

Por último, los gobernadores podrían respaldar una gestión conjunta ante el equipo de transición con respecto
a recursos destinados a fortalecer las capacidades de FIDESUR para la preparación e implementación de las
políticas públicas y acciones consensuadas y acordadas en el seno de la Comisión.

Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y
Coordinador de la Comisión para el
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste
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Instalación de la Comisión
En el pleno de la XLIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
efectuada el 18 de febrero de 2013 en Chihuahua, Chihuahua, y con fundamento en el Artículo Trigésimo de
los Lineamientos de la CONAGO, se aprobó por unanimidad la designación del Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador del estado de Tabasco como Coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región
Sur-Sureste integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Hacia finales del mes de mayo de 2013, el Lic. Arturo Núñez Jiménez hizo llegar un documento denominado
“Bases para una iniciativa de desarrollo integral del Sur-Sureste” a los gobernadores miembros de la Comisión
para el desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, mismo que fue retroalimentado por los estados de Veracruz
y Oaxaca.
La instalación de esta Comisión tuvo lugar el 6 de agosto de 2013 en Villahermosa, Tabasco, con la anfitrionía
del Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado de Tabasco como coordinador de la Comisión, mientras
que la vicecoordinación fue asumida por el Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador del Estado de Oaxaca;
ante la presencia de los gobernadores de Puebla, Veracruz, Chiapas y Campeche, así como de los representantes
de los estados de Guerrero y de Quintana Roo.
En dicha reunión, se aprobó por unanimidad de los gobernadores y representantes, el documento orientador de
las actividades de la comisión circulado y retroalimentado previamente desde una perspectiva de planeación y
de gestión del desarrollo, denominado “Bases para una iniciativa de desarrollo integral del Sur-Sureste”, donde
se perfilaron los contenidos de una estrategia de desarrollo integral de la región en tres vertientes: temática,
territorial e institucional/instrumental.
En lo relativo a la vertiente temática, se partió del supuesto de que el desarrollo integral de la región debe ser
interpretado y abordado en una perspectiva multidimensional, por lo que se consideraron seis dimensiones
temáticas básicas: desarrollo económico y competitividad; inclusión y cohesión social sobre el desarrollo;
sustentabilidad ambiental del desarrollo; desarrollo urbano integrado; desarrollo rural; e infraestructura.
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Respecto a la vertiente territorial, se buscó reconocer la heterogeneidad y la diversidad de problemas y
oportunidades de desarrollo que se presentaban en la región Sur–Sureste, por lo que los gobiernos estatales
se pusieron de acuerdo entre sí con respecto a nuevas formas de impulsar el desarrollo con enfoque regional a
partir de estrategias específicas de desarrollo que se perfilaron en escala de regiones más pequeñas integradas
por distintos subconjuntos de estados.
En lo concerniente a la vertiente institucional/instrumental, se consideró que la única forma de planeación y
de gestión de políticas públicas pertinentes y eficaces en cuanto a los resultados buscados, era la centrada en la
interacción del amplio universo de actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados.
De igual manera, se propusieron adicionalmente las siguientes agendas subregionales:
1) Istmo de Tehuantepec: donde se definió el papel del Istmo en las grandes rutas de transporte
marítimo interoceánicas y como nodo de articulación de posibles servicios de transporte
intermodal y logística que vinculen a las distintas subregiones del Sur-Sureste con mercados
nacionales e internacionales;
2) Costa del Golfo de México: donde se buscó propiciar la interacción entre empresas nacionales
y regionales para la definición de estrategias conjuntas de acceso a la proveeduría de PEMEX y
de sus contratistas de primer nivel;
3) Mundo Maya: donde se impulsó y articuló los circuitos turísticos subregionales que permitan
generar una derrama económica derivada del turismo; y
4) Sur: donde se buscó integrar a las economías de las zonas costeras y serranas de los estados de
Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
Asimismo en dicha reunión se acordó de manera unánime trabajar coordinadamente con la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) dado que era en quien recaía la responsabilidad por parte
del Gobierno Federal de la elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste,
compromiso hecho por el Presidente de la Republica en el Pacto por México.

Segunda Reunión de la Comisión Ejecutiva
Teniendo como precedente la impartición de cinco talleres temáticos realizados de manera conjunta entre la
Comisión para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste y la SEDATU de septiembre de 2013 a febrero de 2014, se
llevó a cabo la Segunda Reunión de la Comisión Ejecutiva, el 21 de febrero de 2014, en la ciudad de Oaxaca, con
la presencia de los gobernadores de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán, así como representantes
de los Gobernadores de Guerrero, Puebla y Quintana Roo. En esta reunión la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU), presentó una primera versión de la Estrategia Nacional a la Comisión, misma
que fue recibida para su revisión y retroalimentación por los estados integrantes de la Comisión.
La Comisión recibió el documento para revisión, acordándose entre los gobernadores y con la SEDATU un
plazo de cuatro meses para la elaboración de una segunda versión, con la plena participación de los funcionarios
estatales involucrados en los seis grupos de trabajo de la Comisión y sus respectivas contrapartes federales.
Esta reunión tuvo como objetivos:
1. Acordar la mecánica de trabajo a seguir y los tiempos para la revisión de la versión inicial de la
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur- Sureste que sería entregada en la reunión
por parte de SEDATU y para la integración de una segunda versión con las aportaciones de los
distintos grupos de trabajo temáticos regionales de la Comisión Sur-Sureste de la CONAGO,
a efectos de ser presentada conjuntamente por los gobiernos de los estados a la consideración
del Presidente de la República, en una tercera reunión de la Comisión cuya realización tendría
lugar hacia mediados de ese mismo año.
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2. Validar y consensuar una propuesta conjunta por parte de los gobiernos estatales del SurSureste, respecto a las políticas públicas, instrumentos programáticos y proyectos estratégicos
de inversión en materia de infraestructura, que debieran incorporarse el Programa Regional
de Desarrollo del Sur-Sureste en proceso de elaboración por parte de la SEDATU y cuya
publicación se encontraba prevista para fines de abril, previa revisión y validación por parte de
la SHCP.
3. Conocer y retroalimentar la perspectiva de la SHCP con respecto a los criterios y lineamientos
de operación del fondo de 500 millones de pesos previsto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2014 para el Sur-Sureste.
Del mismo modo, la Comisión gestionó ante la SEDATU la posibilidad de que el Programa Regional para el
Desarrollo del Sur-Sureste a cargo de la SEDATU, incorporara propuestas de los gobiernos de los estados del
Sur-Sureste, consensuadas en el seno de la Comisión, relativas a políticas públicas, instrumentos programáticos
y proyectos estratégicos regionales; con la visión de la armonización de la Estrategia Nacional como instrumento
político y el Programa Regional como instrumento programático emanado de la Ley de Planeación.
También destaca en esta segunda reunión de la Comisión Ejecutiva el consenso de los gobernadores para el
impulso de siete proyectos de alcance regional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El Programa Integral de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec;
La Rehabilitación del ferrocarril Chiapas Mayab;
La Carretera 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen-Champotón;
La Carretera 186 Villahermosa-Escárcega;
El Circuito peninsular del Mundo Maya;
El Eje 15 Costa del Pacífico; y
El Saneamiento y Conectividad en la región Centro-Sur.

En la reunión participaron como invitados especiales el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín y el Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arq. Alejandro Nieto
Enríquez de la misma dependencia. Igualmente el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Lic. Fernando Galindo Favela. También, el Senador Zoé Robledo, Presidente de la Comisión
Especial Sur-Sureste del Senado de la República.
Derivado de los acuerdos de la segunda reunión ejecutiva, la Coordinación Técnica llevó a cabo más de 19
reuniones con la participación y aportación de las dependencias estatales involucradas en las seis dimensiones
temáticas propuestas por el documento orientador de la Comisión, en interacción con las respectivas
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dependencias federales de contraparte, con la finalidad de consolidar una versión final de la Estrategia
Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste y canalizar recursos del FONSUR hacia los temas acordados
previamente por los gobernadores.

Tercera Reunión de la Comisión Ejecutiva
En la Tercera Reunión de la Comisión Ejecutiva, que tuvo lugar en Veracruz, Veracruz, el 26 de agosto de
2014, previamente acordada entre los equipos técnicos de los gobiernos estatales y de SEDATU, se presentó la
Estrategia Nacional ante los gobernadores integrantes de dicha comisión.
En su calidad de miembros de la Comisión Ejecutiva participaron en esta reunión los gobernadores de Veracruz,
Campeche, Puebla y Quintana Roo así como representantes de los otros estados que integran la Comisión:
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Yucatán.
Como invitados especiales se contó con la presencia del Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes y Presidente en turno de la CONAGO al momento de realizarse
esta reunión; el Arq. Alejandro Nieto Enríquez, Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de la República (SEDATU); y el Senador Ángel
Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado de la República.
Como parte de los acuerdos tomados en esta reunión, fue aprobada por unanimidad, la “Estrategia Nacional
para el Desarrollo del Sur- Sureste”, formulada en el seno de la Comisión. Este documento plantea como
objetivo estratégico principal configurar una organización regional para la coordinación interestatal e
intergubernamental en tres vertientes: temática, territorial e institucional/instrumental.
En la vertiente temática se consideraron seis dimensiones temáticas:
•
•
•
•
•
•

Desarrollo económico y competitividad
Inclusión social del desarrollo
Sustentabilidad ambiental del desarrollo
Desarrollo urbano
Desarrollo rural
Infraestructura.
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La vertiente territorial, surge a partir del reconocimiento de la heterogeneidad del territorio de la mesoregión
Sur–Sureste, dividiéndola en seis subregiones:
•
•
•
•
•
•

Istmo de Tehuantepec
Costa del Golfo de México
Costa del Pacífico
Centro Sur
Golfo Sur
Península de Yucatán.

La tercera vertiente es instrumental y detalla la interacción y la consolidación de seis grupos temáticos
regionales.
Con el seguimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste, la Comisión Técnica
conformada por los representantes de los gobernadores que integran la Comisión impulsaron el despliegue de
los grupos temáticos regionales mediante visitas a los estados y a los secretarios de los estados encargados de
los temas planteados en la Estrategia Nacional. Aunado a ello, se trabajó de forma cercana con la SEDATU para
la promoción de trabajos conjuntos de los nacientes grupos temáticos regionales con sus contrapartes federales.

Cuarta Reunión de la Comisión Ejecutiva
El 27 de abril de 2015 en la ciudad de Mérida, Yucatán, tuvo lugar la Cuarta Reunión de la Comisión Ejecutiva
para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste. Estuvieron presentes el Lic. Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Coordinador de la Comisión; el Lic. Rolando Zapata Bello,
Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y anfitrión del evento; el Lic. Fernando Eutimio Ortega
Bernés, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche; el Lic. Roberto Borge Angulo, Gobernador
Constitucional del Estado de Quintana Roo; y el Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional de
Estado de Veracruz.
En calidad de invitados estuvieron presentes: el Lic. Jesús Murillo Karam, Titular de la Secretaría de Desarrollo
Agrario Territorial y Urbano del Gobierno de la República (SEDATU); el Mtro. Alejandro Nieto Enríquez,
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU; el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya,
Presidente de la Comisión Especial del Sur-Sureste del Senado de la República; el Senador Eviel Pérez Magaña,
integrante de dicha Comisión; la Senadora Angélica Araujo Lara, por el Estado de Yucatán; el Dr. Marcos Celis
Quintal, Presidente del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Yucatán; el Dip. Luis Antonio Hevia Jiménez, Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del H. Congreso del Estado de Yucatán.
Participaron en la reunión los representantes de los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Puebla, el Coordinador
Técnico de la Comisión, así como el Secretario Técnico de la CONAGO.
El propósito principal de esta reunión fue la suscripción, por parte de los gobernadores integrantes de la
Comisión, de un Convenio de Coordinación con la SEDATU para impulsar conjuntamente el involucramiento
y el compromiso de los gobiernos estatales y de las dependencias federales en la implementación articulada y
sinérgica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste y el Programa Regional de Desarrollo
del Sur-Sureste, 2014-2018.
En la reunión se resaltó la importancia del Fondo Sur-Sureste (FONSUR) como instrumento para financiar la
evaluación y la preparación de los proyectos de las grandes obras de infraestructura que requiere la región para
mejorar la conectividad y la eficiencia logística e impulsar la producción de alimentos, la vocación turística, la
industria manufacturera y el aprovechamiento de recursos energéticos.
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En tal sentido, la Coordinación Técnica de la Comisión emprendió a fines de 2015, la realización de reuniones
en los estados con los titulares y los equipos de las dependencias sectoriales estatales, a fin de conjuntar
esfuerzos y reforzar la participación en las reuniones de los grupos temáticos regionales de la Comisión. En el
mes de noviembre de 2015 se realizaron las primeras visitas a Yucatán y a Quintana Roo y durante el primer
semestre de 2016 las relativas a los estados de Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero y Puebla.
En el mes de junio de 2016, la instalación de los seis grupos temáticos regionales, logró un ejercicio sin
precedentes en el ámbito regional a nivel nacional con una presencia de 109 representantes de los estados
destacando la participación de 28 secretarios de estado y 26 subsecretarios. Como producto de estas reuniones,
se decantaron los temas: Zonas Económicas Especiales (ZEE), adaptación ante el cambio climático así como la
Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras del Sur-Sureste.

Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva
La Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva tuvo lugar el 9 de agosto de 2016 en la ciudad de San Francisco de
Campeche. La presidieron 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 de la CONAGO y el Lic. Rafael
Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche en su carácter de anfitrión
del evento. Se contó con la presencia del Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador Constitucional del
Estado de Yucatán.
Asimismo, participaron el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, Presidente de la Comisión Especial SurSureste del Senado de la República, el Diputado Enrique Zamora Morlet, Presidente de la Comisión Asuntos
Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, el Lic. Gerardo Gutiérrez
Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y el Mtro.
Alberto Amador Leal, Director General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (SEDATU) del Gobierno de la República. Estuvieron presentes los representantes de los Estados de:
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, así como el Secretario Técnico de la CONAGO.
En su intervención inicial, el Lic. Arturo Núñez Jiménez hizo una reseña del camino recorrido por la Comisión
desde que él asumiera su coordinación en febrero de 2013 y destacó que al organizar la quinta reunión de
la Comisión Ejecutiva había querido inaugurar una nueva lógica de participación e interacción entre los
gobernadores, en la que sus colegas asumieran junto con él un papel activo en la presentación de las propuestas
emanadas de los distintos grupos temáticos regionales.
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Durante su intervención, el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas destacó el papel de la Comisión en el
impulso de políticas públicas de desarrollo y elaboración de proyectos en beneficio de los estados que integran la
región Sur-Sureste. En este contexto, puso a consideración de la Comisión Ejecutiva la “Propuesta de asistencia
técnica internacional en apoyo a la determinación de la prefactibilidad de las Zonas Económicas Especiales
(ZEE)” formulada por la Coordinación Técnica de la Comisión. Igualmente, puso a la consideración de la
Comisión Ejecutiva el documento “Gobernanza y Descentralización. El Principio de la Planeación para la
construcción de una Agenda Ambiental Regional”.
A su vez el Gobernador Rolando Zapata Bello aludió a que en el marco de la visión integral de desarrollo
propugnada por la Comisión es de la mayor importancia que los estados asuman las tareas y obligaciones en
materia ambiental requeridas para que su crecimiento sea sostenido. En este contexto propuso a la Comisión
Ejecutiva tres líneas de acción en materia de sustentabilidad ambiental de la región Sur-Sureste a ser impulsadas
por el grupo temático regional correspondiente, entre las que destaca la formulación conjunta de un Programa
Regional de Adaptación al Cambio Climático.
El representante del Lic. Gabino Cué Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca expuso
ante la Comisión Ejecutiva la “Propuesta del Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras
del Sur-Sureste” formulada por la Coordinación Técnica de la Comisión y consensuada en el seno del Grupo
Temático Regional de Desarrollo Rural. El Representante del Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador
Constitucional del Estado de Chiapas presentó y fundamentó ante la Comisión Ejecutiva la propuesta de
promover el cambio de nombre de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, así como las adecuaciones en su visión y misión, a efectos de que pueda hacer
suyas las iniciativas, proyectos y acciones impulsadas por la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región
Sur-Sureste, de la CONAGO.
En este sentido, el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del estado de Tabasco hizo una
respetuosa solicitud al Diputado Enrique Zamora Morlet, Presidente de la Comisión Asuntos Frontera SurSureste de impulsar esta iniciativa en el seno del Congreso de la Unión.
El Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales hizo una presentación de esta iniciativa presidencial así como de los avances y perspectivas en
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la implementación de la misma. El Lic. Gutiérrez Candiani ofreció apoyar la propuesta formulada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en el sentido de solicitar al
Ejecutivo Federal que el Fondo Sur-Sureste se mantenga en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
El Mtro. Alberto Amador destacó ante la Comisión Ejecutiva la conveniencia de que se proceda a la instalación
de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel prevista en el Convenio de Coordinación Intergubernamental
suscrito en Mérida, para la implementación de las acciones conjuntas derivadas de la Estrategia Nacional del
Programa de Desarrollo Regional de la Región Sur-Sureste, realizada por el Representante de la SEDATU.
Entre los acuerdos tomados en esta reunión destacan los siguientes:
•

•

•

•

La Comisión Ejecutiva asume la “Propuesta de asistencia técnica internacional en apoyo a la
determinación de la prefactibilidad de las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”, presentada
por el Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador del Estado de Campeche, para su
implementación conjunta en el seno de la Comisión.
La Comisión Ejecutiva asume los acuerdos del Grupo Temático Regional “Sustentabilidad
Ambiental del Desarrollo” presentados por el Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador
Constitucional del Estado de Yucatán, que proponen 3 líneas de acción en materia de
sustentabilidad ambiental de la región Sur-Sureste a ser impulsadas por el grupo temático
regional correspondiente.
La Comisión Ejecutiva asume la “Propuesta del Programa de Recuperación y Desarrollo de
las Zonas Cafetaleras del Sur-Sureste”, expuesta por el Representante del Lic. Gabino Cué
Monteagudo Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y Presidente de la CONAGO,
para su implementación en el seno de la Comisión.
La Comisión Ejecutiva asume la propuesta presentada por el Representante del Lic. Manuel
Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas de promover el cambio de
nombre de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, así como las adecuaciones en su visión y misión, a efectos de que pueda
hacer suyas las iniciativas, proyectos y acciones impulsadas por la Comisión para el Desarrollo
Integral de la Región Sur-Sureste, de la CONAGO.
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Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva
La Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva tuvo lugar el 29 de junio de 2017 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas. En su carácter de Coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste
de la CONAGO, el Lic. Arturo Núñez Jiménez presidió la reunión, con la amable anfitrionía del Lic. Manuel
Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, así como la presencia y participación del
Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y Presidente de la CONAGO,
del Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, del Mtro.
Alejandro Ismael Murat Hinojosa, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca y del C.P. Carlos Manuel
Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo.
Asimismo, se contó con la participación de la Mtra. Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano (SEDATU) del Gobierno de la República, del Lic. Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de
la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), del Senador Zoé Robledo
Aburto, Integrante de la Comisión Especial Sur-Sureste del Senado de la República, y la del Diputado Enrique
Zamora Morlet, Presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión. Estuvieron presentes los representantes de los Estados de: Guerrero, Puebla,
Veracruz y Yucatán, así como el Secretario Técnico de la CONAGO.
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En su intervención el Lic. Arturo Núñez Jiménez hizo énfasis en la conveniencia de orientar las actividades de
la Comisión, en los dieciocho meses restantes de la gestión del Gobierno Federal y de su propia gestión como
Gobernador de Tabasco hacia la concreción de resultados. Propuso a sus homólogos una agenda hacia el 2018
focalizada en los tres aspectos siguientes:
•

•
•

Concretar resultados palpables en algunas iniciativas emblemáticas respecto a lo que puede
lograrse a partir de un enfoque regional de planeación y gestión del desarrollo con identidad
propia aunque complementario con respecto al enfoque sectorizado que prevalece en nuestro
país desde hace 30 años.
Resolver el tema del financiamiento que resulta crítico para la continuidad, consolidación y
trascendencia de las acciones regionales conjuntas identificadas.
Identificar cursos de acción conjunta por parte de los gobiernos estatales que permitan dar
continuidad y fortalecer las formas incipientes de organización horizontal para la coordinación
interestatal e intergubernamental impulsadas desde la Comisión a partir de 2013, que proyectan
el espíritu federalista y plural que prevalece en la CONAGO hacia la planeación y la gestión
integrada de políticas públicas y proyectos para el desarrollo integral de la región.

Con respecto al logro de resultados palpables hacia mediados de 2018 en la preparación de las iniciativas de
acción conjunta, destacó que se trata de iniciativas consensuadas por gobiernos de distintos signos partidistas y
que sus rasgos dominantes comunes son, por un lado, la aspiración de que el federalismo y la descentralización
de la gestión pública se fortalezcan en nuestro país y, por el otro, un compromiso con el enfoque regional de
formulación y gestión de políticas públicas promovido por la Comisión.
Con respecto al tema de la permanencia y consolidación de la organización regional impulsada por la
Comisión, el Gobernador Núñez propuso a sus homólogos presentes en la reunión reafirmar conjuntamente su
voluntad de sumarse y comprometerse con la consolidación gradual de la misma como un instrumento para la
coordinación interestatal, intergubernamental e intersectorial de las políticas públicas, programas y proyectos
de desarrollo de la región Sur-Sureste, con perspectiva de mediano y largo plazo, en beneficio de esta región.
Entre los acuerdos tomados en esta reunión destacan los siguientes:
1. Solicitar al Gobierno Federal la dotación al FIDESUR de nuevos recursos provenientes de la
SEDATU (28.5 mdp) y de la SHCP (334 mdp) para apoyar la preparación de las iniciativas de
acción conjunta regional de los gobiernos estatales.
2. Impulsar ante la SHCP la gestión de un préstamo con el Banco Mundial y/o el BID, susceptible
de apoyar el diseño y operación de un instrumento programático a cargo de la Secretaría de
Economía orientado a apoyar la atracción de inversión extranjera directa en cadenas globales
de valor seleccionadas así como la inserción de las PYME y las economías del Sur-Sureste en
dichas cadenas globales de valor.
3. Solicitar a la Comisión Especial del Sur-Sureste de la Cámara de Senadores y a la Comisión de
Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados de la República su apoyo para lograr
la inclusión de los recursos antes aludidos en el anteproyecto del PEF 2018.
4. Solicitar a la SHCP el restablecimiento del FONSUR en el ramo 23 del PEF 2018
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Durante el período de septiembre de 2013 a febrero de 2014 las actividades de la Comisión se orientaron a
la definición, desde la perspectiva de los gobiernos estatales, de los contenidos a incorporar en la Estrategia
Nacional de Desarrollo del Sur-Sureste, comprometida por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Pacto por
México y el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste sobre esta región, cuya elaboración está prevista
en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Con este propósito, el Gobierno de Tabasco buscó establecer y estrechar relación con la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), responsable por parte del Gobierno Federal, de la formulación de
dichos instrumentos de planeación.

Talleres temáticos
Por tal motivo, el Gobierno de Tabasco y la SEDATU
acordaron organizar conjuntamente cinco talleres
temáticos, con la participación de funcionarios de
los gobiernos estatales y sus contrapartes federales,
expertos académicos, integrantes de los secretariados
técnicos de la Comisión Sur-Sureste de la Cámara
de Senadores, así como de varias otras comisiones
del Congreso de la Unión políticamente activas con
respecto al Sur-Sureste; mismos que se llevaron a cabo
entre la tercera semana de noviembre y la segunda
semana de diciembre de 2013, abordando de acuerdo
a los ejes que guían el Plan de Trabajo Integral para
el Desarrollo del Sur-Sureste, los grandes retos de la
región.
En el primer taller, realizado en la ciudad de Veracruz
el día 21 de noviembre, se planteó el tema del
desarrollo rural incluyente y sustentable, donde la
discusión principal se centró en: la definición de
patrones de aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y los ecosistemas en distintas zonas
del Sur-Sureste; el papel de la agricultura familiar en
la reducción de la pobreza rural, el incremento de la
producción de alimentos y la generación de empleo
rural; la discusión y consenso de una aproximación
a la integración de espacios rurales físicamente
marginados, mediante la planeación en conjunto de
las carreteras alimentadoras y caminos rurales, así
como el fortalecimiento de centros integradores del
desarrollo rural.
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El segundo taller, relativo a la sustentabilidad ambiental del desarrollo y adaptación frente al cambio climático,
se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 26 de noviembre y trató sobre posibles medidas que
contribuyeran a mejorar el ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación estratégica de impacto ambiental,
la adaptación al cambio climático en las principales cuencas hidrológicas de la región y la vulnerabilidad de las
zonas costeras frente al cambio climático.
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desarrolló el día 4 de diciembre el tercer taller, sobre ordenamiento
territorial y desarrollo urbano-metropolitano, donde se identificaron y priorizaron proyectos carreteros.
En el cuarto taller, realizado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 6 de diciembre, se discutieron temas de
desarrollo económico y competitividad, tratando específicamente sobre las diversas opciones de la región en
torno al transporte y la logística, el turismo, la industria energética y la agroindustria.
En el último taller, realizado en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, el 10 de diciembre, se discutió sobre los mecanismos
para promover la inclusión social del desarrollo, los cuales debieran vincular la educación superior, el desarrollo
regional y un enfoque intercultural. Adicionalmente se trató sobre la modificación y diseño de nuevas políticas
públicas orientadas al desarrollo local en zonas rurales y urbanas marginadas.

Visitas a entidades
En cumplimiento a la responsabilidad que tanto la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como
su propio reglamento interno le atribuyen y con base en los resultados de los talleres temáticos, la SEDATU
integró una versión inicial de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste, que correspondió a
los estados revisar y enriquecer, de manera que se reflejaran cabalmente las perspectivas y aportaciones de la
región.
La Coordinación Técnica llevó a cabo durante el mes de febrero de 2014, reuniones con funcionarios de los
otros estados integrantes de la Comisión para intercambiar puntos de vista respecto a los objetivos de una
siguiente etapa de actividades de la Comisión, consensuándose los tres objetivos siguientes:
•

Integrar una segunda versión de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste,
con la participación y la aportación de las dependencias estatales involucradas en las seis
dimensiones temáticas propuestas por el documento orientador de la Comisión, en interacción
con las respectivas dependencias federales de contraparte. Este proceso se llevaría a cabo entre

Chilpancingo, Guerrero (miércoles 12 de febrero).

Xalapa, Veracruz (jueves 13 de febrero).
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Puebla, Puebla (viernes 14 de febrero).

Campeche, Campeche (lunes 17 de febrero).

Mérida, Yucatán (lunes 17 de febrero).

Chetumal, Quintana Roo (martes 18 de febrero).

•

•

Oaxaca, Oaxaca (miércoles 19 de febrero).

los meses de marzo y junio, a efectos de que la segunda versión se encontrara disponible hacia
el mes de julio para ser presentada en la tercera reunión de la Comisión ante los gobernadores
y el titular de la SEDATU.
Integrar, consensuar y validar una propuesta conjunta por parte de los gobiernos estatales
del Sur-Sureste, respecto a las políticas públicas, instrumentos programáticos y proyectos
estratégicos de inversión en materia de infraestructura, que debieran incorporarse al Programa
Regional de Desarrollo del Sur-Sureste en proceso de elaboración por parte de la SEDATU y
cuya publicación se encontraba prevista para fines de abril, previa revisión y validación por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Proponer a la SEDATU y la SHCP criterios y lineamientos que permitieran orientar los 500
millones de pesos asignados al Fondo Sur-Sureste en el Presupuesto de Egresos 2014, al
financiamiento en todo o en parte de los estudios y proyectos requeridos para afinar o preparar
las propuestas de acción identificadas, consensuadas y acordadas en el seno de los distintos
grupos de trabajo temáticos de la Comisión.

Aportaciones al Programa Regional
Con respecto a la propuesta de insumos para el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste previsto en el
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, una versión inicial de los mismos fue formulada por la Coordinación
Técnica y distribuida a los estados para su enriquecimiento.
Esta propuesta comprendió adiciones a las estrategias y líneas de acción de los cinco objetivos previamente
definidos en el borrador del Programa Regional y la propuesta de un sexto objetivo relativo al diseño e
institucionalización de nuevos instrumentos para la implementación integrada de las estrategias y líneas de
acción asociadas a los anteriores objetivos del Programa. Con las aportaciones de otros estados dicha propuesta
fue entregada en tiempo y forma a la SEDATU el 31 de marzo de 2014.
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Identificación y consenso de una cartera
de proyectos de alcance regional
El Lic. Arturo Núñez Jiménez, en su carácter de Coordinador de la Comisión consensuo con sus homólogos de los otros ocho
estados participantes en la Comisión, un paquete inicial de siete proyectos de alcance regional:
1. Corredor Transístmico;
2. Rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab;
3. Carretera 180 Villahermosa-Ciudad del CarmenChampotón;
4. Carretera 186 Villahermosa-Escárcega;
5. Tren Transpeninsular;
6. Eje 15 Costa del Pacífico;
7. Carretera Puebla-Veracruz.
El 10 de marzo de 2014, se llevó a cabo la primera reunión
de la Comisión Técnica integrada por los representantes de
los gobiernos estatales para poner en marcha las actividades
conjuntas conducentes al desahogo de los dos acuerdos
principales logrados el 21 de febrero entre los gobernadores,
la SEDATU y la SHCP.
En una primera fase de trabajo, la Comisión Técnica decidió
focalizarse en la gestión de los proyectos consensuados por los
gobernadores, por lo que se llevaron a cabo reuniones sobre
cada uno de estos proyectos.
También se realizaron reuniones en la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) con la Coordinación
de Asesores del Secretario y con la Subsecretaría de
Infraestructura. Como resultado de este proceso de trabajo
conjunto, la lista inicial de proyectos consensuados por los
gobernadores experimentó algunos cambios, que fueron
sancionados en cada caso por quienes originalmente los
propusieron:
1. El proyecto del Corredor Transístmico evolucionó
hacia un Programa integral de Desarrollo del Istmo
de Tehuantepec. Al revisarse los antecedentes y
estudios previos realizados sobre el Transístmico, se
decidió abordar el tema del Istmo de Tehuantepec
mediante un Programa Integral de Desarrollo.
2. Rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab.
Dado que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
(FIT) cuenta con un programa de rehabilitación
del Chiapas-Mayab, respaldado por la SCT y cuyos
proyectos de inversión cuentan ya con registro en la
Unidad de Inversiones de la SHCP,se decidió orientar
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3.
4.
5.

6.

7.

la propuesta de los estados a acciones complementarias en los
siguientes campos: libramientos en las principales ciudades,
conexiones a puertos y transporte ferroviario intermodal.
Carretera 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen- Champotón.
No tuvo cambios.
Carretera 186 Villahermosa-Escárcega. Se deliberó incorporar
a este proyecto el tramo Escárcega- Chetumal. El propósito es
justificar la ampliación a cuatro carriles de esta carretera.
El proyecto del Tren Transpeninsular fue sustituido por uno
relativo a la integración de un circuito peninsular del Mundo
Maya. Dado que este proyecto constituye una prioridad
presidencial y se encuentra en una fase avanzada de su gestión, se
deliberó sustituirlo por otro proyecto, concebido y consensuado
por los tres estados de la península. Este proyecto busca integrar
las redes carreteras de los tres estados en la parte interior de la Península, con el propósito de propiciar la
integración de circuitos turísticos regionales, aprovechar potenciales productivos agropecuarios y forestales,
así como establecer una nueva conectividad multidireccional a través de dicha parte interior de la península.
Eje 15 Costa del Pacífico. Este proyecto constituye una prioridad presidencial y ha sido incluido en el
Programa Nacional de Infraestructura. La SCT ha encargado un estudio de consultoría que se encuentra en
proceso de realización, con el propósito de contar con una visión de conjunto de las inversiones requeridas
para consolidarlo como eje básico de relación entre los tres estados del Sur. Considerando lo anterior, los
gobiernos estatales involucrados decidieron orientar su propuesta a tres líneas de acción complementarias
respecto a la consolidación de este corredor:
a. Enlaces alimentadores que magnifiquen el impacto del Eje 15 en términos de desarrollo
regional;
b. Oportunidades de inversión abiertas en la zona costera a raíz de la consolidación del Eje
15;
c. Acciones puntuales en materia de ordenamiento territorial y urbano en las localidades
afectadas por la construcción de libramientos a lo largo del Eje 15.
El proyecto inicialmente denominado Carretera Puebla-Veracruz evolucionó hacia uno de Saneamiento
y conectividad en la región Centro-Sur. De la propuesta inicial hecha por el Gobernador de Puebla, este
proyecto evolucionó en primera instancia hacia un proyecto estatal que articulaba acciones de saneamiento
en la Presa de Valsequillo, la construcción de una carretera de altas especificaciones que conecta la carretera
Puebla-Veracruz con la carretera Puebla-Atlixco y una nueva carretera de menores especificaciones
que conectaría la ciudad de Puebla con Tlapa (Gro.) y Huajuapan de León (Oax.). Por sugerencia de la
Coordinación Técnica de la Comisión y para fortalecer su carácter regional, se decidió manejar sus tres
componentes bajo una justificación específica en cada caso:
a. Un libramiento sur de la zona metropolitana de Puebla, justificado como parte del
Corredor Veracruz-Acapulco, en cuyo contexto la SCT ya ha emprendido inversiones en
un tramo carretero en el estado de Morelos.
b. La carretera de menores especificaciones propuesta por el gobierno de Puebla, como
parte de un componente más amplio relativo a la conectividad externa e interna de Las
Mixtecas.
c. Las acciones de saneamiento ambiental en la Presa de Valsequillo fueron subsumidas
dentro de un componente más amplio de saneamiento ambiental del Río Atoyac, que
involucra no sólo a Puebla, sino también a Tlaxcala, en beneficio de la parte de la cuenca
de este río ubicada en territorio de Guerrero.

En una segunda fase de trabajo, a partir del mes de mayo de 2014, la Comisión Técnica se propuso identificar una cartera
ampliada de proyectos de alcance regional en el marco del proceso de elaboración de la versión final de la Estrategia Nacional.
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Con este propósito, la Coordinación Técnica, en estrecha comunicación con la SEDATU y a partir del planteamiento
contenido en el documento base, preparó un marco estratégico que fue presentado en dos ocasiones, el 16 y el 30 de mayo
de 2014, ante los representantes de los gobiernos estatales. Asimismo se llevaron a cabo seis reuniones de presentación de
dicho marco estratégico ante funcionarios de las dependencias estatales involucradas en los seis grupos de trabajo temáticos
de la Comisión. Estas reuniones tuvieron lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2014.
A partir de dicho marco estratégico se identificaron proyectos estratégicos y estudios de alcance regional asociados a cada
una de las seis líneas de acción temáticas y de las seis líneas de acción subregionales de la Estrategia Nacional en proceso de
preparación.

Elaboración de la versión definitiva de la
Estrategia Nacional
Con base al marco estratégico inicial y en la identificación de la cartera ampliada de proyectos y estudios de alcance regional,
la Coordinación Técnica formuló un borrador de la versión definitiva de la Estrategia Nacional. Este borrador fue circulado
a los representantes de los gobernadores para sus comentarios y enriquecimiento de la misma. También fue puesto a la
consideración de SEDATU para su armonización con la Política Nacional de Desarrollo Regional y el Programa Regional de
Desarrollo de la Región Sur-Sureste 2014-2018.
La versión definitiva de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste plantea como objetivo estratégico
principal configurar una organización regional para la coordinación interestatal e intergubernamental que permita afianzar
la visión estratégica de desarrollo integral de la región Sur-Sureste, a la vez de concretar las acciones iniciales concertadas
entre los gobiernos de los estados durante el primer semestre del año 2014.
Las reuniones de la Comisión Ejecutiva de Desarrollo de la Región Sur-Sureste, realizadas con la participación del
Presidente de la República se asumirán como la instancia de más alto nivel de esta organización regional de coordinación
intergubernamental.
Adicionalmente, esta instancia de coordinación interestatal e intergubernamental estará conformada por al menos seis grupos
temáticos regionales: (1) desarrollo económico y competitividad, (2) inclusión social del desarrollo, (3) sustentabilidad
ambiental del desarrollo, (4) desarrollo urbano integrado, (5) desarrollo rural integrado e (6) infraestructura de enlaces
territoriales. Cada grupo estará constituido por los funcionarios de las dependencias estatales asociadas al tema y sus
respectivas contrapartes federales. Estos grupos constituirán espacios de diálogo e interacción temáticos entre los gobiernos
estatales entre sí y con sus respectivas contrapartes federales para la implementación, tanto de la Estrategia Nacional asumida
por la CONAGO, como del Programa Regional aprobado por el Ejecutivo Federal.
También comprenderá seis grupos subregionales para la coordinación intersectorial de las
acciones de los seis grupos temáticos regionales en las subregiones denominadas: Costa del
Golfo de México, Istmo de Tehuantepec, Costa del Golfo de México, Centro- Sur, GolfoSur y Península de Yucatán. Una vez consolidados estos grupos subregionales se abrirán a la
participación de las autoridades municipales y de actores representativos de la sociedad civil
en cada caso.
La Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste define lineamientos estratégicos
para cada uno de los seis ámbitos temáticos y para cada una de las seis subregiones antes
señaladas, mismos que se espera sean discutidos, enriquecidos y asumidos en el seno de cada
uno de los grupos temáticos y subregionales aludidos.
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Convenio de Coordinación para
la implementación articulada y
sinérgica de la Estrategia Nacional
para el Desarrollo de la Región
Sur-Sureste y el Programa Regional de
Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018
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La Cuarta Reunión de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región Sur- Sureste, celebrada
el 27 de abril del 2015 en la ciudad de Mérida, Yucatán; tuvo como propósito principal la suscripción de
un Convenio cuyo objeto es sentar las bases de coordinación entre la Comisión de Desarrollo Integral de la
Región Sur-Sureste de la CONAGO a la que en lo sucesivo denominaremos “La Comisión” y la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la que en lo sucesivo denominaremos “La SEDATU”, para la
implementación articulada y sinérgica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste y el
Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018.
Dicho impulso está centrado en la articulación y la complementación de los espacios de diálogo y coordinación
interestatal e intergubernamental, así como de los mecanismos de financiamiento de estudios y proyectos
estratégicos de alcance regional, derivados de ambos instrumentos de planeación.
El convenio prevé entre otros, dos instrumentos de coordinación:
•

•

Una comisión de coordinación intergubernamental de alto nivel, integrada por los gobernadores
y los titulares de las dependencias federales competentes en la implementación de cada
dimensión temática de la Estrategia Nacional y el objetivo correspondiente del Programa
Regional.
Grupos de trabajo regionales y subregionales de coordinación interestatal, intergubernamental
e intersectorial. Los grupos regionales integrados por funcionarios de las dependencias
estatales y sus respectivas contrapartes federales, cuya misión es preparar y suscribir convenios
específicos de implementación de ambos instrumentos de planeación para la implementación
de la Estrategia Nacional y el Programa Regional.

El convenio de coordinación establece que estos convenios específicos de implementación de la Estrategia
Nacional y el Programa Regional, suscritos en el seno de cada grupo de trabajo, pueden ser presentados ante la
Comisión Ejecutiva de Coordinación Intergubernamental para su conocimiento y validación por parte de los
gobernadores y de los titulares de las dependencias federales involucradas en cada caso.
El primer paso fue movilizar los grupos temáticos regionales de la Comisión para la generación de consensos y
acuerdos entre los titulares y equipos de trabajo involucrados en cada caso.
La Coordinación Técnica de la Comisión con el apoyo de los representantes de los gobernadores de los otros
estados integrados en la llamada Comisión Técnica ha organizado y llevado a cabo visitas a cada estado, en las
que ha sostenido reuniones bilaterales con cada uno de los titulares y/o equipos de las dependencias estatales
involucradas en los seis grupos temáticos regionales de la Comisión donde se les dio antecedentes sobre la
Comisión y los trabajos emprendidos en su seno, así como sobre los lineamientos específicos definidos en la
Estrategia Nacional respecto a cada tema.
Al concluir el programa de visitas a los estados, se procedió a convocar las primeras reuniones de titulares de
las dependencias estatales involucradas en los grupos temáticos de la Comisión.
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Grupos temáticos regionales
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Integración y despliegue de
los grupos temáticos
Para que los grupos temáticos regionales previstos
en la Estrategia Nacional y en el Convenio de
Coordinación suscrito con la SEDATU se llevaran
a cabo adecuadamente en el papel que se les asigna
en la organización regional de planeación y gestión
del desarrollo integral del Sur-Sureste, se consideró
necesario que su despliegue fuera abordado en una
lógica de asociación horizontal voluntaria de sus
integrantes, más que en una de autoridad delegada
por los gobernadores en sus representantes ante la
Comisión.
Por ello, se determinó que el despliegue de los grupos
temáticos regionales fuera precedido e inducido por
la Coordinación Técnica de la Comisión, mediante
reuniones en cada estado con los titulares de las
dependencias sectoriales y sus respectivos equipos,
para transmitirles la información necesaria para su
involucramiento en dichos grupos. Estas reuniones
estatales deben permitir también, en conjunto,
identificar los liderazgos actuales o potenciales en cada
grupo, susceptibles de asumir la convocatoria a las
reuniones regionales en cada caso.

Campeche

Chiapas

Dichas reuniones tienen como propósito:
•

•

•

Transmitir a los titulares y a sus
respectivos equipos antecedentes sobre
la Comisión, la Estrategia Nacional y el
Convenio suscrito con SEDATU;
Solicitar, revisar y, en su caso,
enriquecer, los contenidos temáticos y
subregionales de la Estrategia Nacional,
en el ámbito de sus responsabilidades y
desde la perspectiva de sus estados;
Dar a conocer y retroalimentar la forma
cómo la Comisión buscará reposicionar
la Estrategia Nacional ante el Gobierno
Federal, en el nuevo contexto abierto
por la iniciativa presidencial de las
Zonas Económicas Exclusivas;

Guerrero

Oaxaca
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•

Incitar a interactuar con sus homólogos de los otros estados, con relación a la agenda y los
resultados esperados para cada uno de los grupos temáticos regionales en la Estrategia Nacional
y el Convenio de Coordinación con SEDATU.

Con esta lógica, el Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador General de Desarrollo Regional y Proyectos
Estratégicos del Gobierno de Tabasco y Coordinador Técnico de la Comisión, así como el Lic. Héctor Ferreira
Dimentstein, asesor en materia de desarrollo regional, emprendieron a fines de 2015, la realización de
reuniones en los estados con los titulares y los equipos de las dependencias sectoriales estatales, para inducirlos
a participar en las reuniones de los grupos temáticos regionales de la Comisión. En el mes de noviembre
de 2015 se realizaron las primeras visitas a Yucatán y a Quintana Roo y en febrero de 2016, las relativas a
los estados de Oaxaca y de Campeche, todas ellas ya
reportadas en el Tercer Informe de la Comisión (20152016).

Puebla

Durante el primer semestre de 2016, la Coordinación
Técnica llevó a cabo visitas a los estados de Chiapas,
Guerrero y Puebla que eran los estados que previamente
habían presentado cambios de gobierno y titulares;
dichas visitas tuvieron el propósito de promover la
participación de los nuevos titulares en los grupos
temáticos regionales.
Atendiendo a la convocatoria de la Coordinación
Técnica, la Comisión Técnica se reunió el 15 de junio
de 2016 en la Casa de la Cultura del Gobierno de
Tabasco en la Ciudad de México, destacándose los
puntos siguientes:
•

Quintana Roo

•
Tabasco

Yucatán
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La Coordinación Técnica hizo un
balance de las visitas realizadas a
los estados y solicitó el apoyo de los
representantes de los gobernadores
para inducir y dar seguimiento a la
participación de los titulares de las
dependencias estatales en las reuniones
de los grupos temáticos regionales de la
Comisión preparatorias de la Quinta
Reunión de la Comisión Ejecutiva.
En reacción a este planteamiento, el
Lic. Juan José Salgado, Coordinador
General de Asesores del Gobernador
de Guerrero propuso que el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador
de Tabasco enviara una comunicación
a sus homólogos para las reuniones
de los grupos temáticos regionales y
también para dar un rango de fechas
para la Quinta Reunión de la Comisión
Ejecutiva. Esta propuesta fue secundada
también por otros representantes.

•

•

•

El Lic. Juan José Zepeda Bermúdez, Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa
de Gobierno del Gobierno de Chiapas propuso que se invitara a las reuniones de los grupos
temáticos regionales a los responsables de cada tema en los equipos de transición. La Ing. Yacira
Sierra, Asesora del Secretario de Finanzas del Gobierno de Oaxaca secundó esta propuesta.
Yacira Sierra solicitó asimismo a la Coordinación Técnica la formulación de una nota sobre los
temas a tratar en cada una de las reuniones de los grupos temáticos regionales. Esta solicitud
fue secundada por el Lic. Fabrizio Aguilar, Coordinador del Programa de Gobierno y enlace
general ante la CONAGO del Gobernador de Veracruz.
Finalmente, los representantes de los gobernadores acordaron que dichas reuniones fueran
convocadas en la Ciudad de México, los días 28, 29 y 30 del mismo mes de junio, a efectos de
que pudieran ser decantados los temas susceptibles de ser llevados a la consideración de los
gobernadores en la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva.

La convocatoria de las reuniones fue operada por tres vías:
•
•
•

Una comunicación dirigida por el Lic. Arturo Núñez a sus homólogos, solicitándoles atentamente
una instrucción expresa a los integrantes de sus respectivos gabinetes con respecto la prioridad
que deberían asignar a su participación en las respectivas reuniones de titulares;
La convocatoria realizada por cada uno de los representantes de los gobernadores a los titulares
de las dependencias involucradas en los seis grupos, en cada estado;
La inducción de la participación de los titulares de cada grupo temático regional por parte de
los liderazgos identificados en cada caso.

Las reuniones de titulares de los grupos temáticos regionales se realizaron en el lugar y las fechas previstas.
Se logró un ejercicio inédito en el ámbito regional a nivel nacional, con la presencia de 109 representantes de
los estados, destacando la participación de 28 secretarios de estado y de 26 subsecretarios.
•

El Grupo Temático Regional de Desarrollo Económico y Competitividad de la Comisión,
que tiene identidad propia y una cultura de interacción previamente consolidada como Grupo
Económico de la Región Sur-Sureste (GERSSE), consideró una propuesta formulada por la
Coordinación Técnica de la Comisión, en el sentido de suscribir un convenio de asistencia
técnica con el Banco Mundial, para la preparación e implementación de hojas de ruta en
materia de políticas públicas con enfoque regional, para el desarrollo y la competitividad de
todos los estados que integran la región Sur- Sureste, en complemento e interacción con los
estudios que se realicen para las Zonas Económicas Especiales (ZEE).
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•

El Grupo Temático Regional de Inclusión
Social del Desarrollo asumió el diseño de
nuevos instrumentos programáticos con
enfoque regional, que apoyen la organización
comunitaria para la definición e implementación
de estrategias de desarrollo local y propicien la
convergencia de los apoyos susceptibles de ser
proporcionados por los diversos instrumentos
programáticos sectoriales del Gobierno Federal
para el desarrollo social regional. Igualmente,
en una reunión realizada semanas después,
asumió la propuesta de Campeche relativa a
la definición de mecanismos que permitan
la articulación del gasto federal y estatal en
acciones de desarrollo social, en el nivel estatal.
A propuesta de la Coordinación Técnica este
grupo trabajará también en lineamientos para
que ciertos programas federales y recursos se
operen y articulen a nivel regional con base en
el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del
Sur-Sureste (FIDESUR).

•

El Grupo Temático Regional de Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo se propuso asumir
los siguientes temas para una agenda regional:
»»
»»
»»

»»

»»

Diseño de una estrategia de cambio climático para la región en su conjunto, a
partir de la experiencia de los estados de la Península.
Diseño y adopción por todos los estados de un esquema de planeación y de
gestión integral de cuencas hidrológicas basado en el modelo desarrollado y
aplicado por la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz en los últimos años.
Solicitar conjuntamente a la SEMARNAT que los 100 millones de pesos
disponibles en su Fondo Verde se apliquen preferentemente en el Sur-Sureste a
proyectos prioritarios validados conjuntamente por las autoridades ambientales
de los estados que participan en esta región.
Explorar posibilidades de cooperación internacional particularmente con
la Unión Europea que permitan atraer recursos en mayor escala para el
financiamiento de iniciativas regionales en materia de sustentabilidad
ambiental del desarrollo.
Solicitar a los gobernadores su respaldo para la gestión conjunta de opciones
de cooperación y financiamiento internacional para acciones ambientales en
la región.
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•

El Grupo Temático Regional de Desarrollo Urbano consensuó las siguientes propuestas para
la consideración y validación por parte de los gobernadores:
»»
»»

»»

•

Manifestar el apoyo de los gobernadores de la región a la SEDATU, con respecto
a su impulso ante el Congreso de la Unión de la iniciativa de reforma al marco
legal del desarrollo urbano.
Solicitar a la Titular de SEDATU fortalecer, complementar y articular los
instrumentos programáticos disponibles en las Subsecretarías de Desarrollo
Urbano, de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Agrario que permitan
financiar la actualización de los planes de desarrollo urbano y proyectos
ejecutivos de ordenamiento y desarrollo de zonas urbanas, así como gestionar
el cambio de uso de suelo social a urbano de acuerdo con las necesidades del
desarrollo urbano en las principales ciudades de las entidades federativas que
forman parte del Sur-Sureste.
Igualmente, poner a su consideración la integración de un grupo de trabajo
intergubernamental que revise y proponga la actualización de los criterios
establecidos para la definición de zonas metropolitanas, en la perspectiva de
su utilización por parte de la SHCP para la asignación de recursos del Fondo
Metropolitano.

El Grupo Temático Regional de Desarrollo Rural se asumió como espacio de interlocución
conjunta de las secretarías de desarrollo agropecuario y rural de los gobiernos de los estados que
integran la región Sur-Sureste con la SAGARPA para un conjunto de temas prioritarios, entre
los que destacan los siguientes:
»»

Preparación
de
una
propuesta de Programa de
Recuperación y Desarrollo
de las Zonas Cafetaleras del
Sur-Sureste susceptible de
ser discutida, consensuada
y adoptada en el seno del
grupo temático regional,
con la participación de
las instancias operativas
pertinentes de la SAGARPA,
la SEMARNAT, CONAFOR,
SEDESOL y la SCT.
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»»

»»

»»

»»

•

Revisión y evaluación desde los gobiernos estatales de los instrumentos
programáticos sectoriales y mecanismos de coordinación federales desde la
perspectiva de la articulación intersectorial y convergencia de sus apoyos en
zonas cafetaleras específicas.
Revisión y evaluación conjunta de la asignación presupuestal federal a
programas de desarrollo rural, tanto en su composición programática como en
la distribución de recursos a los estados del Sur-Sureste con relación a los otros
estados de la República, en particular los del Norte.
Revisión y evaluación de los instrumentos programáticos sectoriales desde
la perspectiva de su convergencia y articulación para apoyar a los pequeños
productores y a la agricultura familiar. En complemento, revisión del papel que
juegan las organizaciones sociales en la canalización de recursos y la asistencia
técnica a los pequeños productores.
Preparación de una propuesta conjunta de los gobiernos de los estados
en materia de trazabilidad del ganado vacuno, que garantice su origen y su
calidad, susceptible ser impulsada conjuntamente ante el Gobierno Federal e
implementada conjuntamente a nivel regional.

El Grupo Temático Regional de Infraestructura de la Comisión se asumió como mecanismo
de participación y diálogo permanente entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal con
respecto al diseño e implementación de las Zonas Económicas Especiales, en lo relativo a:
»»
»»
»»
»»

La revisión del Plan Nacional de Infraestructura a la luz de las ZEE;
La explicitación de posibles compromisos de gasto que pudieran derivarse para
los gobiernos estatales y municipales de los convenios intergubernamentales
para la implementación de las ZEE;
La previsión de recursos para planes de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial para los centros urbanos y áreas de influencia involucrados en el
desarrollo de las ZEE.
La formulación de una propuesta conjunta de simplificación de los lineamientos
de operación y procesos de asignación de recursos de los fondos del Ramo 33.

La Coordinación Técnica propuso a este grupo trabajar conjuntamente con el de desarrollo urbano en la
preparación de paquetes integrados de proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano e integración
rural-urbana.
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Fondo Sur-Sureste (FONSUR):
cartera de proyectos de
alcance regional
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Integración de la cartera
2014, 2015 y 2016
2015

CAMPECHE

1. Estudio de factibilidad para la modernización de
17 kms carretera tramo Calkiní-Uxmal, en los
municipios de Calkiní, Santa Elena.
2. Estudio de factibilidad para la modernización
de 35 kms carretera libramiento ChinaPocyaxumentronque Tixmucuy, en el municipio
de Campeche.
3. Estudio de factibilidad para la modernización de
20 km carretera Edzná-Pich, en el municipio de
Campeche.
4. Estudio de factibilidad para la ampliación 49.10
kms ramal Estado de México-Nuevo CanutilloDon Samuel-Pablo Torres Burgos-El Pedregal-La
Esmeralda, en el municipio de Candelaria.
5. Estudio de factibilidad para la modernización
5.00 kms entronque carretera 261 tramo UlumalEl Zapote-Moquel 180, municipio de Champotón
(circuito alrededor Champotón).
6. Estudio y proyecto planta potabilizadora para la
ciudad de San Francisco de Campeche, para un
gasto de 1,500 lps.
7. Estudio de factibilidad para adquisición de
terrenos de la ciudad de San Francisco de
Campeche, Campeche.
8. Estudio de estrategia territorial del corredor
península de Atasta-Ciudad del Carmen-Isla
Aguada, municipio de Carmen, Campeche.
9. Estudio de Factibilidad para la Creación e
Implementación del Museo -Teatro de la Ciudad
de Campeche, Campeche.
10. Estudio y proyecto planta de tratamiento de aguas
residuales para la ciudad de San Francisco de
Campeche, para un gasto medio de 750 lps.
11. Estudio de complementariedad de los puertos
y estrategia de integración y desarrollo para la
atracción de inversiones energéticas.
12. Estudio de factibilidad orientado hacia un sistema
integrado de accesibilidad urbana sustentable
para la ciudad de San Francisco de Campeche.

2014
1. Modernización de 281 kilómetros de la carretera
federal 180 tramo Villahermosa-Frontera-Cd. del
Carmen-Champotón.
2. Construcción de libramiento Ferroviario de la
Cd. de Campeche e Interconexión al Puerto de
Seybaplaya.
3. Modernización de 75 kms de la Carretera Federal
261 (a 4 carriles, Tramo Escárcega-Champotón).
4. Conectividad del Puerto de Seybaplaya a la
Autopista Campeche (Longitud 3.00 Kms).
5. Modernización de 90 kms de la Carretera
Federal 261 ( a 12.00 mts, Tramo CampecheHopelchén).
6. Modernización de 55 kms de la Carretera Federal
188 (a 12.00 mts, Tramo Haltunchen-Edzna).
7. Modernización de 19 kms de la Carretera Federal
188 (a 12.00 mts, Tramo Cayal-Usasil-Edzna).
8. Modernización de 55 kms de la Carretera Federal
259 (a 12.00 mts, Tramo Sabancuy-18 de
Marzo).
9. Planes de Movilidad de Ciudad del Carmen y San
Francisco de Campeche.
10. Plan Visión de Desarrollo Urbano Costero de la
Ciudad de San Francisco de Campeche.
11. Estudio de Factibilidad del Proyecto Bajo
Usumacinta.
12. Parador Turístico Multimodal Calakmul.
13. Estudio de Viabilidad del Proyecto de
Revitalización urbana de la zona costera de
Champotón.
14. Estudio para el Desarrollo de la Marina Turística
en el Pueblo Mágico de Palizada.
15. Estudio de Viabilidad del Proyecto Recuperación
de La Caleta.
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13. Estudio de factibilidad para la construcción de
paradores turísticos y de servicios en la carretera
Litoral 180 (Puebla-Cancún).
14. Estudio de factibilidad para las conexiones
del libramiento carretero en el municipio de
Escárcega.
15. Estudio de factibilidad para la ampliación de 56
kms del ramal Santa Adelaida-Palizada en el
municipio de Palizada.
16. Estudio y diseño de estrategias viales de circulación
y aparcamiento de la ciudad de San Francisco de
Campeche.
17. Desarrollo de la estrategia territorial del nodo
logístico-urbano Seybaplaya (3,000.00 has).
18. Estudio de viabilidad de la escala náutica
peninsular.
19. Estudio de factibilidad para la modernización de
310.00 kms del tramo carretero Campeche-Felipe
Carrillo Puerto, en los municipios de Campeche,
Calkiní, Hopelchen.
20. Estudio de factibilidad para la modernización de
36 kms entronque carretera 186 tramo municipio
Candelaria-localidad Nuevo Coahuila-localidad
Estado de México-localidad Monclova-E.C.
Nuevo Canutillo-localidad Nueva Delicias II, en
el municipio de Candelaria.
21. Estudio de siete vasos reguladores de agua de
lluvia, en la ciudad de San Francisco de Campeche.

Agropecuario.
8. Estudio de preinversión para la modernización de
32 km del tramo Ley de Fomento AgropecuarioArroyo Negro, municipio de Calakmul.
9. Estudio de preinversión para la modernización
de 28 km entronque CF 186 VillahermosaEscárcega-Ciudad de Candelaria, en el municipio
de Candelaria.
10. Estudio de preinversión para la modernización de
53.0 km del camino Hecelchakán-Bolonchen.
11. Estudio de preinversión para la modernización
de 36 km del tramo EC Villahermosa-EscárcegaNva. Chontalpa-Felipe Ángeles -Don Samuel.

CHIAPAS
2014
1. Centro Regulador de Tráfico Vehicular en la
Aduana de Ciudad Hidalgo.
2. Terminal Ferroviaria Intermodal en Ciudad
Hidalgo.
3. Centro Logístico en Ciudad Hidalgo.
4. Estudio para reubicación de las Vías Ferroviarias
y el costo de adquisisción de predios para la
liberación de derechos de vias.
5. Estudios de preinversión para la Construcción
de la Carretera Monte Cristo de GuerreroMapastepec.
6. Estudios de Preinversión para el Mejoramiento de
la Carretera Motozintla-Huixtla.
7. Estudio estratégico de eficiencia energética para
el Estado de Chiapas.
8. Plataforma Logística Llano San Juan en
Ocozocoautla.
9. Estudio de factibilidad técnica y económica del
proyecto “Distrito temporal tecnificado Maya
Chol”.

2016
1. Estudio de preinversión para la modernización
de 14 km de Santa Cruz exhacienda-Tankuche,
municipio de Calkiní.
2. Estudio de preinversión del distribuidor vial de la
carretera Costera del Golfo (Av. Resurgimiento)
por Av. López Mateos.
3. Estudio de preinversión del distribuidor vial de
la Avenida Gobernadores con Avenida Francisco
I. Madero en la ciudad de San Francisco de
Campeche.
4. Estudio de preinversión para la construcción de
un centro cultural y deportivo “Campeche”.
5. Estudio de preinversión para el desarrollo e
instalación de un parque de investigación e
innovación tecnológica para la industria petrolera
en Ciudad del Carmen, Campeche.
6. Estudio de preinversión para la reconstrucción de
aeropista Bonfil Central Chiclera en el municipio
de Calakmul, Campeche.
7. Estudio de preinversión para la modernización
de 60 km del camino Xpujil - Ley de Fomento

2015
1. Estudios de factibilidad técnica, económica y
financiera para la instalación y operación de
una red de monitoreo de recursos renovables de
Chiapas.
2. Estudios de pre-inversión para la modernización
de la carretera estatal 53, tramo: VillafloresOcozocoautla.
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3. Estudio de factibilidad técnica para la creación del
distrito de drenaje controlado Reforma.
4. Estudio de viabilidad técnica, económica y
financiera de la plataforma logística e industrial
de Palenque.
5. Análisis costo beneficio de la construcción de una
terminal intermodal en Arriaga.
6. Estudio análisis costo-beneficio para la
urbanización de polígonos con vocación
productiva para la instalación de empresas.
7. Plan integral de movilidad urbana sustentable
de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas (PIMUS).
8. Plataforma logística Llano San Juan en
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.
9. Estudios de pre-inversión para la modernización
de la carretera estatal 125, tramo: Pichucalco
entronque con la carretera federal CárdenasVillahermosa.
10. Estudios de pre-inversión para la construcción del
parque científico y tecnológico de la UNACH.
11. Análisis costo-beneficio para la ampliación a
cuatro carriles del puente internacional Luis
Cabrera (Suchiate II).
12. Estudios de pre-inversión para la modernización
de la carretera 187, tramo: Estación Chontalpa
entronque Malpasito.
13. Estudios de pre-inversión para la restauración
ambiental de la cuenca Grijalva-Usumacinta
para reducir los impactos de eventos climáticos
extremos.
14. Estudios de pre-inversión para la modernización
de la carretera estatal “Ruta del Café”.

Tapachula.
6. Estudio análisis de viabilidad técnica, económica
y financiera del Centro de Carga Aérea del
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo
(CCA-AAC).
7. Estudios de preinversión y costo beneficio para
la construcción y equipamiento del Centro de
Especialidades Médicas Oncológicas de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
8. Proyecto ejecutivo para la construcción del
Parque Científico y Tecnológico de la UNACH
en Villaflores.
9. Estudios de preinversión para el Hospital de la
Mujer (60 camas) de la ciudad de San Cristóbal
de las Casas, Chiapas.
10. Análisis costo beneficio para la ampliación a
cuatro carriles del tramo carretero Frontera de
Ciudad Hidalgo a Puerto Chiapas.
11. Proyecto ejecutivo para la construcción de una
terminal ferroviaria e intermodal en Ciudad
Hidalgo.
12. Estudios de preinversión del sistema de
abastecimiento de agua potable en la localidad de
Ángel Albino Corzo (Jaltenango de la Paz).
13. Proyecto ejecutivo para la modernización del
libramiento sur de la Ciudad de Tapachula de
Córdova y Ordoñez.
14. Proyecto ejecutivo para la construcción del
camino El Bosque-Chabajebal tramo: km 0+000
al km 12+989 en el municipio El Bosque.
15. Proyecto ejecutivo para la construcción de un
centro regulador de tráfico vehicular en la Aduana
de Ciudad Hidalgo.

2016
GUERRERO

1. Estudios de preinversión y costo beneficio para la
construcción y equipamiento del hospital general
de Comitán de Domínguez.
2. Estudios de preinversión y costo beneficio para
la construcción y equipamiento del Hospital
General de Palenque.
3. Estudios de preinversión para la construcción y
equipamiento de la Ciudad Universitaria de la
UNACH, Campus III; en San Cristóbal de las
Casas.
4. Proyecto ejecutivo del Hospital de Tapachula 120
camas.
5. Proyecto ejecutivo para la construcción y
equipamiento de la Escuela de Medicina Humana
de la Universidad Autónoma de Chiapas en

2014
1. Estudio de Prefactibilidad Técnica y Estudios
Ambientales de distribuidores, estructuras, vías
urbanas y suburbanas del eje costero 15, tramos
Feliciano-Zihuatanejo,
Acapulco-Zihuatanejo,
Mozimba-Pie de la Cuesta, Cayaco-San Marcos y
San Marcos-Límite con el Estado de Oaxaca, en el
Estado de Guerrero.
2. Estudio de Prefactibilidad Técnica de Puerto
marítimo en la Costa Chica del Estado de
Guerrero.
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3. Estudio de Prefactibilidad Técnica de Puerto
marítimo en la Costa Grande del Estado de
Guerrero.

de Copala, Guerrero.
4. Elaboración de proyecto ejecutivo del eje vial 2
Avenida Las Torres en Chilpancingo, Guerrero.
5. Construcción del sistema de agua potable en la
localidad de Acatepec, municipio de Ometepec.
6. Proyecto ejecutivo para la modernización
(ampliación) de la carretera Las Vigas - Cruz
Grande - Copala, (carretera federal 200), tramo
del km 81+300 - al km 120+700 Corredor del
Pacifico No. 15.
7. Proyecto ejecutivo para la modernización
(ampliación) de la carretera Iguala - Arcelia - Cd.
Altamirano, (carretera federal 51), tramo del km
77+500 al 117+500.
8. Estudio socio-económico para la modernización
(ampliación) de la carretera Las Vigas - Cruz
Grande - Copala, (carretera federal 200), tramo
del km 81+300 - al km 120+700 Corredor del
Pacifico No. 15.
9. Estudio de impacto ambiental para la
modernización (ampliación) de la carretera Las
vigas - Cruz Grande - Copala, (carretera federal
200), tramo del km 81+300 - al km 120+700
Corredor del Pacifico No. 15.
10. Estudio técnico justificativo para la modernización
(ampliación) de la carretera Las Vigas - Cruz
Grande - Copala, (carretera federal 200), tramo
del km 81+300 - al km 120+700 Corredor del
Pacifico No. 15.
11. Estudio socio económico para la modernización
de la carretera Iguala - Arcelia - Cd. Altamirano,
(carretera federal 51), tramo del km 77+500 al
117+500.
12. Estudio de impacto ambiental para la
modernización de la carretera Iguala - Arcelia Cd. Altamirano, (carretera federal 51), tramo del
km 107+500 al 117+500.
13. Estudio técnico justificativo para la modernización
de la carretera Iguala - Arcelia - Cd. Altamirano,
(carretera federal 51), tramo del km 107+500 al
117+500.
14. Elaboración de proyecto ejecutivo para la
restructuración del muelle de Playa Linda en
Zihuatanejo, Guerrero.
15. Proyecto ejecutivo de drenaje sanitario en la
localidad de Petatlán municipio de Petatlán.
16. Proyecto ejecutivo de la planta potabilizadora en
la localidad de Ayutla municipio de Ayutla de los
Libres.
17. Elaboración de proyecto ejecutivo para la
restructuración del muelle principal de
Zihuatanejo, Guerrero.

2015
1. Estudio de factibilidad técnica y económica para
la construcción del recinto fiscalizado estratégico
en la conurbación Lázaro Cárdenas-La Unión.
2. Estudio de factibilidad técnica y económica para
la construcción de estaciones de transferencia y
un relleno sanitario intermunicipal en Acapulco
y Coyuca.
3. Estudio de pre-factibilidad técnica y económica
para la construcción del puerto marítimo en la
localidad de Vicente Guerrero, municipio de
Técpan de Galeana.
4. Estudio de factibilidad técnica y económica para
la construcción del libramiento poniente en
Chilpancingo, Guerrero.
5. Estudio de factibilidad técnica y económica
para la construcción de parque arqueológico
y ecoturístico de montaña en piedra labrada,
municipio de Ometepec.
6. Estudio de factibilidad técnica y económica para
la construcción del libramiento poniente en
Taxco de Alarcón.
7. Estudio de pre-factibilidad técnica y económica
para el proyecto “La Laja” para abastecimiento de
agua en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.
8. Estudio de factibilidad técnica y económica
para la construcción del parque lineal en el rio
Huacapa, Chilpancingo, Guerrero.
9. Estudio de pre-factibilidad técnica y económica
para la construcción de estaciones de
transferencia y un relleno sanitario intermunicipal
Chilpancingo, Eduardo Neri y Tixtla.
10. Estudio de pre-factibilidad técnica y económica
para el proyecto de abastecimiento de agua en la
región norte del estado de Guerrero.

2016
1. Estudio para la sustitución de la obra de toma
directa de papagayo ii del sistema de agua potable
en la ciudad de Acapulco municipio de Acapulco
de Juárez.
2. Elaboración de proyectos ejecutivos para
infraestructura vial secundaria en el municipio de
Acapulco, estado de Guerrero.
3. Elaboración de proyecto ejecutivo del boulevard
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9. Análisis prospectivo y propuesta de infraestructura
de soporte a la producción y el aprovechamiento
económico sustentable de la microregión 26 del
Estado de Oaxaca.
10. Identificación y diseño de procesos para la
incorporación de suelo social a proyectos para el
desarrollo regional y urbano.

OAXACA
2014

2015

1. Diagnóstico, análisis y propuestas de mejora del
sistema de enlaces para la conectividad terrestre
intra e interregional, así como de la accesibilidad
al equipamiento, infraestructura de apoyo a la
producción y atractivos turísticos de la Región del
Istmo de Oaxaca.
2. Modernización y ampliación del camino E.C. (La
Ventosa-Acayucan)-Boca Del Monte-Colonia
Cuauhtemoc-La Esmeralda-Poblado 15-Rio
Uxpanapa-La Horqueta-El Chichon-HerraduraE.C Autopista (Coatzacoalcos Chiapas).
3. Diagnóstico, análisis y propuestas de mejora del
Sistema de Enlaces para la conectividad terrestre
intra e interregional, así como de la accesibilidad
al equipamiento, infraestructura de apoyo a la
producción y atractivos turísticos del área de
influencia del eje carretero 15 del Estado de
Oaxaca.
4. Diagnóstico, análisis y propuestas de mejora del
Sistema de Enlaces para la conectividad terrestre
intra e interregional, así como de la accesibilidad
al equipamiento, infraestructura de apoyo a la
producción y atractivos turísticos de la Región de
la Mixteca de Oaxaca.
5. Modernización y ampliación de la carretera
Huajuapan de León, Mariscala de Juárez, Santa
Cruz de Bravo, Caliguala, Luz de Juárez y
Alcozauca; Subtramo Calihuala (Oax)-Luz de
Juárez(Gro)-Alcozauca Guerrero.
6. Modernización y ampliación de la carretera
Acatlán de Osorio Puebla-Petlancingo PueblaChila Puebla-Huajuapan De León OaxacaTamazulapan del Progreso-Santiago Tejupan
Oaxaca.
7. Análisis de la economía regional e identificación
de oportunidades para el desarrollo de industrias
y clusters en la Región del Istmo.
8. Estudio de ordenamiento acuícola, territorial y de
factibilidad técnica, económica, social e impacto
ambiental para el desarrollo de la acuacultura en
jaulas flotantes en las presas Miguel Alemán y
Miguel de la Madrid en Oaxaca.

1. Análisis urbano, territorial y prospectivo del área
de influencia inmediata del aeropuerto de Cd.
Ixtepec habilitado para actividad aeroportuaria
civil y comercial.
2. Diagnóstico, análisis, diseño de perfiles
productivos y cadenas de valor de las ocho
regiones del estado de Oaxaca.
3. Análisis estratégico para la creación de un clúster
educativo en el Istmo de Tehuantepec, que
contribuya al desarrollo científico y económico
de la región basado en sus vocaciones productivas
actuales y esperadas.
4. Estudio de factibilidad para establecer industrias
ligeras en la región del Istmo de Tehuantepec.
5. Estudio-diagnóstico
para
desarrollar
e
instrumentar el modelo funcional del sistema
integral de transporte de la zona metropolitana
de la ciudad de Oaxaca en la fase 2: operación del
“Centro de Control Operacional.
6. Elaboración del Plan Integral de Movilidad
Urbana Sustentable (PIMUS) de la ciudad de
Tehuantepec y zona conurbada.
7. Impactos de la agricultura de conservación en 8
municipios de la Sierra Sur.
8. Estudio de caracterización para el desarrollo de la
maricultura sustentable en el litoral de la región
Costa de Oaxaca.
9. Estudio de pre-factibilidad para la construcción
del libramiento Mazunte-Puerto Ángel tramo del
km 0+000 al km 16+838.66.
10. Estudio de pre-factibilidad para la modernización
y ampliación del tramo Tehuacán (Puebla)Guadalupe Victoria-San Rafael-San José Tilapa
(Puebla)-Teotitlán de Flores Magón (Oaxaca)Cuicatlán (Oaxaca).
11. Elaboración de estudio y proyecto integral para
mejorar el cauce y la imagen urbana de las riberas
de los ríos (Salado: Av. Símbolos Patrios y Av.
El Rosario; Atoyac: Periférico y Av. Símbolos
Patrios; San Felipe: Calz. Niños Héroes y Col. La
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Cascada).
12. Diagnóstico, análisis y propuestas de mejoras del
sistema de enlaces para la conectividad terrestre
intra e interregional, así como la accesibilidad
al equipamiento, infraestructura de apoyo a la
producción y atractivos de 5 regiones del estado
de Oaxaca.
13. Estudio de pre-factibilidad para la modernización
y ampliación de la carretera Tehuacán-PueblaZapotitlan Salinas Puebla-Santiago Chazumba,
Oaxaca-Santiago Miltepec Oaxaca-Santiago
Huajolotitlán Oaxaca-Huajuapan de León
Oaxaca.
14. Análisis prospectivo y propuesta de infraestructura
de soporte a la producción y el aprovechamiento
económico sustentable del territorio urbano de la
microregión 33 del estado de Oaxaca.
15. Estudio de establecimiento de rastros para el
control sanitario del ganado.
16. Fortalecimiento de la red hospitalaria del estado
de Oaxaca: estudios de pre-inversión.
17. Programa de manejo forestal de la plantación
“Ing. Jorge l. Tamayo”, en el municipio de San
Juan Cotzocón, Zacatepec, Mixe, Oaxaca.

9. Construcción del sistema de agua potable,
Francisco I. Madero, Santa María Teopoxco
(complemento aportación FONSUR).
10. Rehabilitación del sistema de agua potable, San
Pedro Ocotepec, San Pedro Ocotepec.
11. Rehabilitación de la carretera Oaxaca Santiago
Ixtaltepec- Sta. María Chimialapa del 26+700 al
38+530 (tramos aislados 1.99 km).
12. Ampliación de la red de distribución de energía
eléctrica en diferentes calles en la localidad de
Chiquihuitlan de Benito Juárez en el municipio
de Chiquihuitlan de Benito Juárez (complemento
aportación FONSUR).
13. Ampliación del sistema de agua potable, Barrio
San Pedro Centro, San Juan Mixtepec-Dtto. 08-,
San Juan Mixtepec (complemento aportación
FONSUR 2016).
14. Rehabilitación de 4.35 km de la carretera Puerto
Escondido - Oaxaca.

PUEBLA

2016

2014

1. Rehabilitación de 1.757 km de la carretera
sin nombre en los municipios de Asunción
Cacalotepec y Santa María Alotepec.
2. Rehabilitación de 1.645 km de la carretera
Mariscala de Juárez-Huajuapan de León, 1.650
km de la carretera río Santiago Copala Juxtlahuaca
y 1.491 km de la carretera sin nombre tramo
Mariscala de Juárez-San Francisco Tlalpancingo.
3. Rehabilitación de 1.71 km de la carretera Oaxaca
río Grande-Santa Catarina Juquila.
4. Rehabilitación de puentes en los municipios de
Santiago Yaveo y Acatlán de Pérez Figueroa.
5. Rehabilitación de 1.53 km la carretera Teotitlán
Flores Magón-Huautla.
6. Construcción del sistema de agua potable, orilla
del llano, Asunción Cacalotepec (complemento
aportación FONSUR 2016).
7. Ampliación del sistema de agua potable, Santo
Domingo Armenta, Santo Domingo Armenta
(complemento aportación FONSUR).
8. Construcción del sistema de agua potable, Buena
Vista, San Lucas Zoquiapam (complemento
aportación FONSUR 2016).

1. Proyecto de saneamiento y conectividad de la
zona de Sur de Puebla.
2. Estudio para la construcción del distribuidor vial
La Paz, en el crucero de la Av. Rosendo Márquez y
Calle Teziutlán Norte-Sur, en la Ciudad de Puebla
3. Estudio para la Construcción del Viaducto
Vicente Suárez con la Av. 14 Oriente en la Ciudad
de Puebla.
4. Estudio para la Construcción del Distribuidor Vial
del Blvd. Xonacatepec con la Autopista MéxicoPuebla.
5. Estudios y proyectos para la Construcción del
Puente y Nodo Vial en la Intersección de Boulevard
Atlixcayotl y Cúmulo de Virgo, Municipio de San
Andrés Cholula Puebla.
6. Estudios y proyectos para la Construcción del
Distribuidor Vial “Carmelitas” y pavimentación
con
concreto
hidráulico
del
boulevard
“Carmelitas”, ubicado en el Municipio de Puebla,
Estado de Puebla.
7. Estudios y proyectos para la Ampliación y
Modernización del Camino, para dar Acceso a la
“Zona Arqueológica de Tehuacán Viejo”.
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8. Estudios y proyectos para la Ampliación y
Modernización del Camino, para dar Acceso
a la “Zona Arqueológica de Tételes de Santo
Nombre”.

8. Estudios para la construcción ciclovía y
remodelación de las calles laterales de la recta
Cholula ubicadas en los municipios de Puebla,
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula.
9. Elaboración de 9 estudios de preinversión para
la intervención de infraestructura carretera del
estado de Puebla.

2015
1. Estudios para la construcción de arcos de
seguridad en carreteras del estado de Puebla.
2. Estudios para la construcción de centros de
integración, prevención y participación ciudadana
(centros comunitarios) en el Estado de Puebla.
3. Estudios para el desarrollo de infraestructura
en el nuevo núcleo urbano entorno de la zona
industrial de San José Chiapa, en el Estado de
Puebla.
4. Estudios de revisión de elementos arquitectónicos
para la protección, conservación y restauración de
la zona típica monumental en San Pedro y San
Andrés Cholula.
5. Estudios para la construcción de las terminales
Puebla-Cholula del tren turístico.
6. Estudios en torno a la presa Tenango, en el
municipio de Juan Galindo.
7. Ciclovía Hermanos Serdán, en la localidad de la
Heroica Puebla de Zaragoza, en el municipio de
Puebla.

QUINTANA ROO
2014
1. Evaluación
Socioeconómica
del
proyecto
denominado “Circuito Carretero Peninsular
Mundo Maya”.
2. Evaluación socioeconómica del Componente
Carretero del Programa Sectorial de Infraestructura
Estratégica para la Competitividad del Estado de
Quintana Roo.
3. Evaluación
socioeconómica
del
Proyecto
denominado “Libramiento Periférico Norte de la
Ciudad de Chetumal”.
4. Evaluación
socioeconómica
del
Proyecto
denominado “Ampliación del Boulevard Bahía
Tramo “Chetumal - Subteniente López-Puente
Internacional de Belice”.
5. Estudio de Pre inversión de Potencial Turístico
Alternativo en Quintana Roo.
6. Estudio de evaluación socioeconómica del
proyecto denominado “Puente de la Laguna
Nichupté” en la Ciudad de Cancún”

2016
1. Construcción de estación del ferrocarril Puebla
Cholula “Estación Mercado Hidalgo” en el
municipio de Puebla.
2. Rehabilitación y restauración del inmueble
histórico Casa de Sección A del tren en el
municipio de Puebla.
3. Construcción de estación del ferrocarril Puebla
Cholula-Estación La Unión en el municipio de
Puebla.
4. Rehabilitación y restauración del puente histórico
Cholula ubicado en el municipio de San Andrés
Cholula.
5. Construcción de estación del ferrocarril Puebla
Cholula “Estación Momoxpan” de San Pedro
Cholula.
6. Estudios de preinversión para la adquisición del
equipo electromecánico para el tren turístico
Puebla Cholula.
7. Estudios para la construcción de centros de
integración, prevención y participación ciudadana
(centros comunitarios) en el estado de Puebla.

2015
1. Análisis costo-beneficio para el programa turístico
regional del Sureste.
2. Análisis costo-beneficio de la marina de San
Miguel de Cozumel.
3. Evaluación socioeconómica del camino de Tulum
a Punta Allen.
4. Evaluación socioeconómica del plan maestro de
agua potable de la ciudad de Tulum.
5. Estudio de pre-inversión para el desarrollo e
infraestructura de la zona norte del estado de
Quintana Roo.
6. Evaluación socioeconómica del plan maestro de
drenaje y saneamiento de la ciudad de Tulum.
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7. Análisis costo beneficio de la construcción de
nuevo edificio administrativo en Chetumal.
8. costo-beneficio para el programa de conectividad
regional aérea del Sureste.

el estado de Chiapas.
6. Programa de ordenamiento ecológico regional
para los estados de Tabasco y Chiapas (Cuenca
Grijalva-Usumacinta)/Capítulo Tabasco.
7. Estudio para el establecimiento de plataformas
logísticas regionales.
8. Primera etapa del estudio integral de movilidad
del estado de Tabasco: Subregiones Centro y
Chontalpa.
9. Estudio de pre-factibilidad de la construcción de
una vía corta del Blvd. Bicentenario- Cunduacán.
10. Modernización de 34 km de la carretera federal
195, tramo: Playas del Rosario-Teapa.
11. Factibilidad de rehabilitar infraestructura
hidroagrícola en la región de la Chontalpa.
12. Estudio de preinversión para el desarrollo de
clústers agrícolas y agroindustriales.
13. Estudios de preinversión del aprovechamiento
fluvial para usos turísticos y de transporte.

2016
1. Modernización del camino rural Chun Yah
-Yodzonot Chico del kilómetro 0+000 al km
6+300, municipio de Felipe Carrillo Puerto,
Quintana Roo.
2. Estudio de preinversión del sistema de
abastecimiento de agua potable Caobas.
3. Estudio de preinversión para la construcción de
la Av. Territorio Federal (periférico interior en su
tramo oeste) en la ciudad de Chetumal.
4. Sustitución de la zona de captación de la ciudad
de Tulum.
5. Rehabilitación de la red de distribución de agua
potable de la colonia Centro, de la localidad de
Tulum.
6. Estudio de preinversión para la rehabilitación del
Boulevard Ccostero Bacalar.
7. Estudios de factibilidad ambiental, técnica y legal
para los proyectos “Entronque Llázaro Cárdenas”
y “Entronque Mahahual”.

2015
1. Estudio de pre-inversión para el proyecto
“Alternativa Vial Periférico Carlos Pellicer
Cámara-Ciudad Industrial”.
2. Estudio para el desarrollo de circuitos turísticos
arqueológicos-culturales y ecológicos.
3. Estrategia de comercio con Guatemala y el resto
de Centroamérica.
4. Estudio para la elaboración de una estrategia de
desarrollo comunitario en el Estado de Tabasco.
5. Estudio para el desarrollo de Tabasco y Campeche
como una Zona Económica Especial.
6. Estudio y evaluación socioeconómica de las
medidas para atender la problemática de la
erosión en la Zona Costera Sánchez-Magallanes
en el municipio de Cárdenas, Tabasco.
7. Estudio para determinar la demanda potencial de
gas natural para el estado de Tabasco por sectores
de la actividad económica (residencial, comercial
e industrial).
8. Elementos estratégicos para la instrumentación
de una política de crecimiento de la industria
ligera en el Estado de Tabasco.
9. Estudio para determinar las alternativas de
desarrollo de la industria petroquímica en
Tabasco.
10. Estudio de pre-factibilidad para proyecto red vial
Arco Sur en el municipio de Centro, Villahermosa,
Tabasco.

TABASCO
2014
1. Estudio de prefactibilidad para la modernización
de la carretera federal 186, Tramo: MacuspanaEscárcega-Chetumal.
2. Estudio de prefactibilidad para el libramiento
ferroviario en el municipio de Teapa y la
reubicación de la estación de ferrocarril.
3. Estudio de viabilidad técnica, económica y
financiera para la integración de la cadena
productiva de la palma africana en los estados de
Chiapas, Tabasco y Campeche.
4. Estudio de prefactibilidad de la construcción del
enlace: Entronque de las carreteras 186 y 243 a
Sayula de Alemán.
5. Estudio de preinversión para la modernización de
la carretera 187, tramo Huimanguillo-Límite con
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11. Estudio de pre-inversión para el rescate y
reconformación del territorio y el equipamiento
urbano sobre el frente fluvial en el transecto
Esperanza Iris – carretera 180 en el municipio de
Centro, Tabasco.
12. Estudio para determinar el portafolio de acciones
que impulsen el desarrollo en apego a la Reforma
Energética: caso Tabasco.

3. Estrategias para el desarrollo de clústeres
petroquímicos en la zona metropolitana de
Coatzacoalcos.
4. Análisis de la economía regional e identificación
de oportunidades para el desarrollo de industrias
y clústeres en el Istmo de Tehuantepec.
5. Estudio costo-beneficio de los Libramientos de
la carretera La Tinaja-Tierra Blanca-Tres VallesTuxtepec.
6. Estudio de rutas de los Libramientos de la carretera
La Tinaja-Tierra Blanca-Tres Valles-Tuxtepec.
7. Estudio de pre-inversión para la construcción de
los libramientos de la carretera La Tinaja-Tierra
Blanca-Tres Valles-Tuxtepec.

2016
1. Estudio de factibilidad para la construcción de
ciclovías en Villahermosa, Tabasco.
2. Estudio de factibilidad para la construcción de
escolleras de defensa ante la erosión costera en la
localidad de Sánchez Magallanes en el municipio
de Cárdenas, Tabasco.
3. Estudio de factibilidad para la construcción de un
libramiento en el municipio de Paraíso, Tabasco.
4. Estudio de factibilidad para el proyecto “Red Vial
Arco Sur”, en Villahermosa, Tabasco.
5. Estudio de prefactibilidad para la construcción de
infraestructura de saneamiento de aguas residuales
y obras complementarias en áreas productivas y
centros de población de la subcuenca del Río de
la Sierra en el estado de Tabasco.
6. Estudio de factibilidad para la construcción de
una vía corta del Blvd. Bicentenario a la carretera
Reforma-Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

2015
1. Estudio costo-beneficio para la construcción
de terminal especializada para operaciones Off
Shore del Puerto de Alvarado.
2. Estudio para el proyecto de infraestructura para
una mejor conectividad entre los márgenes del río
Coatzacoalcos, para la mejora del transporte de
carga y el fortalecimiento de clúster del corredor
Ínteroceánico del Istmo.
3. de mejora integral de sistemas de agua potable y
alcantarillado en las principales zonas urbanas y
metropolitanas del Estado.
4. Estudio costo-beneficio para la ampliación del
parque industrial Santa Rita.
5. Estrategias para el establecimiento de un parque
industrial para el clúster petroquímico Ixhuatlán
del Sureste.
6. Estudio sobre la necesidad de infraestructura
básica y movilidad para municipios.
7. Análisis costo beneficio para el sistema regional
de manejo de residuos sólidos urbanos y de
manejo especial en el Sur del Estado de Veracruz.
8. Estudio para la reactivación de sistemas de riego
en el municipio de Paso del Macho, Veracruz.
9. Estudios de pre-inversión de la carretera
Minatitlán-Coatzacoalcos.

VERACRUZ
2014
1. Estrategia para la diversificación de la oferta y la
demanda de servicios portuarios y comerciales en
el Puerto de Coatzacoalcos.
2. Mejora integral de la gestión de los recursos
hidráulicos de las zonas metropolitanas de
Coatzacoalcos y Minatitlán.
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2016

YUCATÁN

1. Estudio de demanda de la red primaria de la
zona conurbada de Xalapa-Banderilla-Emiliano
Zapata.
2. Estudio de preinversión para el sistema de
transporte masivo de la red primaria de la zona
conurbada
de
Xalapa-Banderilla-Emiliano
Zapata.
3. Análisis costo-beneficio para el sistema de
transporte masivo de la red primaria de la zona
conurbada
de
Xalapa-Banderilla-Emiliano
Zapata.
4. Estudio de preinversión para la modernización
de las Av. Rafael Cuervo, Cuauhtémoc, S. Díaz
Mirón, Ejercito Mexicano, Blv. Miguel Alemán
y Manuel Ávila Camacho de la zona conurbada
de Veracruz-Boca del Río para la construcción de
carriles confinados, estaciones y terminales para
el transporte tipo BRT.
5. Estudio de preinversión para el desarrollo del
periférico sur de Xalapa.
6. Estudio de preinversión para la reconstrucción
de las carreteras Álamo-Llano Enmedio-B.
Juárez, Naranjos-Chontla, Tuxpan-Tamiahua,
San
Sebastián-Chicontepec,
TihuatlánCastillo de Teayo, Puerto Lobos-HuayacocotlaZontecomatlán-Paraje,
Naranjos-Tamiahua,
Llano de enmedio-Ixhuatlán de Madero, CanoasMéndez-Estación Piloto y Ébano-Estación
Manuel, ubicadas en la Huasteca Veracruzana.
7. Estudio de preinversión para el desarrollo del Eje
Perote-Nautla.
8. Estudio de preinversión para la modernización
del
Eje
Minatitlán-Aeropuerto
CanticasCoatzacoalcos.
9. Análisis costo-beneficio para la modernización
de la carretera Minatitlán-Aeropuerto CanticasCoatzacoalcos.

2014
1. Construcción de libramiento ferroviario de la Cd.
de Mérida y conexión al Puerto de Progreso.
2. Construcción de la carretera Kantunil-Uxmal,
como parte del Circuito Carretero Peninsular
Mundo Maya.
3. Mejoramiento de la imagen urbana y turística del
Centro Histórico de Mérida.
4. Mejoramiento de la imagen urbana y turística de
la Cd. de Progreso.
5. Modernización de la carretera Mérida-Celestún
(tramo Tetiz-Celestún).
6. Construcción del corredor turístico Chicxulub
Puerto-Telchac Puerto.

2015
1. Estudio para la construcción del libramiento
ferroviario de la Cd. de Mérida y conexión al
Puerto de Progreso (segunda fase).
2. Estudios para la factibilidad técnica y económica
del dragado de construcción del Puerto de Altura
de Progreso.
3. Estudios para la regeneración urbana de espacios
ferroviarios recuperados en la Ciudad de Mérida.
4. Estudios para la construcción del Centro de
Tecnología e Innovación Industrial de Yucatán.

2016
1. Construcción de la vía ferroviaria al parque
industrial de Hunucmá en el estado de Yucatán.
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Acciones de vinculación
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Como parte de las responsabilidades del Coordinador de la Comisión de Desarrollo Integral de la Región SurSureste de la CONAGO, se asumió personalmente la vinculación de dicha comisión de la CONAGO con las
comisiones del Congreso de la Unión que presentan un mayor potencial de sinergia, en cuanto a su misión y
actividades.
•

El 27 de noviembre de 2014, se recibió en el Estado de Tabasco a los senadores integrantes de la Comisión
Especial Sur-Sureste del Senado de la República, encabezados por el presidente de la misma, Senador
Benjamín Robles Montoya. En esta reunión participaron también el Mtro. Alejandro Nieto Enríquez,
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo, Director General de
Desarrollo Regional de la SEDATU.

•

Asimismo, el 13 de febrero de 2015, se recibió a los Diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de
la Frontera Sur-Sureste, encabezados por su presidente, el diputado por Chiapas, Willy Ochoa Gallegos,
atestiguando el encuentro los tres Senadores por Tabasco: Fernando Mayans Canabal, Adán Augusto López
Hernández y Arquímedes Oramas Vargas; la diputada federal tabasqueña Claudia Elizabeth Bojórquez
Javier, y las legisladoras locales Neyda Beatriz García Martínez y Ana Bertha Vidal Fócil.

•

En seguimiento al sexto acuerdo de la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva, el Lic. Carlos Hernández
Vidal, Coordinador General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Tabasco y el
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez, Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno del
Gobierno de Chiapas sostuvieron el 24 de noviembre una reunión con el Dip. Enrique Zamora Morlet,
Presidente de la Comisión Ordinaria de la Frontera Sur-Sureste con el propósito de acordar acciones
conjuntas tendientes a dar a conocer la agenda y las actividades de la Comisión de Desarrollo Integral de la
Región Sur-Sureste y propiciar la formación de consensos y apoyos con respecto a la iniciativa de cambio
de nombre de esta Comisión Ordinaria, así como las adecuaciones en su visión y misión, a efectos de que
pueda hacer suyas las iniciativas, proyectos y acciones impulsadas por dicha Comisión de la CONAGO.

•

Por otra parte, como una primera acción conjunta de la Coordinación Técnica de la Comisión para el
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste y el FIDESUR, se dio a conocer a los 136 diputados del
H. Congreso de la Unión, la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste (ENDRSSE) y el
Convenio de Coordinación suscrito por los Gobernadores de los nueve estados de la región que conforman
la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste de la CONAGO con el Gobierno Federal
por conducto de la SEDATU.
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Considerando la Estrategia Nacional, el grado de consenso alcanzado en las reuniones de titulares, así como
los acuerdos tomados en la Quinta Reunión de la Comisión Ejecutiva, la Coordinación Técnica de la Comisión
definió las siguientes cinco primeras iniciativas de acción pública a nivel regional, susceptibles de ser impulsadas
en forma preferente ante y con los grupos temáticos regionales.
1. Formulación de una estrategia regional de atracción de inversión extranjera directa (IED) en el contexto de
cadenas globales de valor seleccionadas, orientada no sólo a las Zonas Económicas Especiales sino también
a otras áreas del Sur-Sureste.
2. Identificación y diseño de políticas públicas tendientes a consolidar los servicios de transporte marítimo
intermodal, en un conjunto seleccionado de puertos, en apoyo al desarrollo de los estados que forman parte
de la región Sur-Sureste.
3. Formulación e implementación de un Programa de Recuperación y Desarrollo de las Zonas Cafetaleras
del Sur-Sureste, susceptible de articular desde abajo las acciones de diversos instrumentos programáticos
sectoriales federales en apoyo a los productores de café y las zonas en las que se ubican.
4. Perfilamiento de un programa regional de adaptación al cambio climático cuya implementación pudiera
ser impulsada conjuntamente por los gobiernos de los estados a nivel regional.
5. Perfilamiento de paquetes integrados de proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano e
integración rural-urbana.
Estas iniciativas fueron presentadas por el Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador Técnico de la Comisión
en la LX Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur-Sureste (FIDESUR),
incluyéndose entre los acuerdos de esta sesión la realización de una reunión extraordinaria del Comité, para
considerar en forma más detallada esta propuesta de la Comisión y, en su caso, aprobar la asignación de
recursos disponibles en el Fideicomiso para su preparación.
La XIX Sesión Extraordinaria del Comité Técnico de FIDESUR tuvo lugar el 14 de octubre de 2016. Los
dos únicos puntos en la agenda fueron un informe de los acuerdos de la Quinta reunión de la Comisión
Ejecutiva de Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la CONAGO y la presentación de la propuesta de
instrumentación de las cinco iniciativas de acción conjunta antes referida. En esta ocasión el Comité Técnico
aprobó por unanimidad de los representantes presentes la asignación de hasta cinco millones de pesos para
apoyar la preparación de las mismas.
Desde noviembre de 2016, la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR
trabajan en estrecha cooperación en la preparación de estas iniciativas, con vistas a generar avances y
resultados para su presentación en los grupos temáticos regionales involucrados, susceptibles de ser elevados a
la consideración de los gobernadores en la Sexta y la Séptima Reunión de la Comisión Ejecutiva.
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1. Estrategia regional de atracción de
inversión extranjera directa y de
inserción de las economías locales del
Sur-Sureste en el contexto de cadenas
globales de valor seleccionadas
La atracción de inversiones en actividades de maquila y otros procesos de mayor valor agregado en el contexto
de Cadenas Globales de Valor (CGV) es una de las líneas de acción en materia de desarrollo económico y
competitividad de la Estrategia Nacional de Desarrollo del Sur-Sureste (EN) en grupos regionales de trabajo y
aprobada por la Comisión Ejecutiva en 2014.
La Estrategia Regional de Atracción (ERA) de Inversión Extranjera Directa (IED) en Cadenas Globales de Valor
seleccionadas se vincula con la implementación de las ZEE en lo relativo a la identificación de posibilidades
específicas de atracción de IED en cada una de ellas y la articulación de acciones orientadas a la atracción de
inversiones con otras acciones de política pública en función de un enfoque regional de desarrollo integral de
la región.
Con el reconocimiento de que el Sur-Sureste presenta una doble marginación en materia de atracción de IED
en CGV, tanto con respecto del país como de Centroamérica y el Caribe, la formulación de políticas públicas en
la materia debe fundamentarse en la interpretación de las decisiones de localización de procesos productivos,
así como de organización de redes de suministro en el contexto de CGV específicas.
Importantes economías de escala pueden lograrse si esta interpretación se organiza a nivel regional o incluso
para cada una de las ZEE establecidas. Así organizada, esta interpretación puede aportar lineamientos de
atracción de inversiones en los estados del Sur-Sureste, tanto dentro como fuera de las ZEE.
El propósito de esta iniciativa en particular para el Sur-Sureste, es canalizar la asistencia técnica especializada
para comprender la dinámica de las CGV e identificar aquellas actividades productivas relacionadas que tienen
un potencial de localización en la región.
Los objetivos de esta Estrategia son los siguientes:
Incrementar, diversificar y aumentar la calidad de la IED atraída desde la perspectiva de distintos objetivos de
desarrollo integral de la región.
1. Mejorar la calidad de la inserción de las empresas y las economías locales /subregionales del Sur-Sureste
en CGV seleccionadas, con mayor autonomía sobre las decisiones que determinan su desarrollo.
2. Incrementar las capacidades de las áreas de promoción de inversiones de los gobiernos de los estados y
dirigirlas a la promoción conjunta de IED a nivel regional, buscando complementar y orientar los esfuerzos
que podrán llevar a cabo los Administradores de las ZEE establecidas en la región.
3. Articular la planeación y la gestión de las acciones orientadas a la atracción de inversiones con otro tipo de
acciones impulsadas en el seno de la Comisión atendiendo a objetivos de desarrollo económico, inclusión
social, sustentabilidad ambiental, desarrollo urbano e infraestructura de enlaces.
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En función del conocimiento existente sobre las características globales y macro-regionales de las CGV en
distintos sectores productivos y considerando las características de los nueve estados que integran la región
Sur-Sureste, se propuso a las autoridades de promoción de inversiones de cada gobierno estatal la siguiente
pre-selección de sectores productivos, susceptible de ser complementada y modificada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Productos agroindustriales de valor agregado
Automotriz (arneses automotrices y procesos similares)
Aeroespacial (mantenimiento y reparación de equipos aéreos)
Textil-vestido (procesos de paquete completo de ensamble de ropa en segmentos de moda)
Electrónica (ensamble de tabletas y/o de teléfonos celulares)
TICs
Insumos y dispositivos médicos
Outsourcing y off-shoring de servicios

La implementación de esta primera iniciativa depende en forma crucial de que se logre integrar un esquema
sólido de asistencia técnica compuesto por dos elementos:
•
•

Un equipo central susceptible de ser financiado con recursos de asistencia técnica del BID y/o BM, que
aporte conocimiento experto acerca de los parámetros estructurales de cada CGV y sus tendencias de
cambio recientes.
Una red académica nacional y regional cuyos trabajos sean financiados y reportados al CONACYT, cuyas
investigaciones se orienten y converjan en apoyo a posibilidades específicas de atracción de IED así como
de inserción de las economías locales en CGV.

En 2017, se realizó organizó y realizó un seminario internacional sobre la iniciativa con la participación
de expertos internacionales y nacionales en el análisis de CGV. El evento tuvo lugar el 24 y 25 de abril de
2017 en la ciudad de Mérida, Yucatán. En su organización se contó, por parte del Gobierno del Estado de
Yucatán, con el valioso apoyo de Guillermo Cortés González, Titular de la Secretaría Técnica del Gabinete,
Planeación y Evaluación y representante del Gobernador en la Comisión Sur-Sureste. Igualmente, por parte
de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con el apoyo y la participación del Dr. Felipe Alonso Solís,
Coordinador de Posgrado e Investigación.
Participaron los siguientes expertos internacionales:
•

•
•
•

Gary Gereffi, Director del Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC) de la
Universidad de Duke, Carolina del Norte. Uno de los referentes más connotados de la literatura internacional
sobre el enfoque de análisis de CGV y líder de la red internacional de investigadores denominada “Global
Value Chains Initiative”. Destacó su interés de vincularse con México, por ser a su juicio uno de los países
emergentes susceptibles de capitalizar las tendencias recientes de evolución de las CGV. Igualmente, por
la sinergia potencial de una asistencia técnica prestada a México con sus actividades previas de asistencia
técnica en Costa Rica y otros países de Centroamérica.
Ezequiel Zylberberg, integrante del equipo de investigación del Industrial Performance Center del
Massachussets Institute of Technology (MIT) dirigido por Timothy Sturgeon, otro de los máximos
exponentes del enfoque de análisis de cadenas globales de valor.
Ulrich Harmes-Liedtke, miembro fundador de una reconocida consultora alemana Mesopartners, ligada
al Instituto Alemán de Desarrollo, con décadas de experiencia en la asistencia técnica a países de América
Latina para la promoción de la inserción competitiva de clusters y economías locales en CGV.
Olaf de Groot, holandés, funcionario de la oficina de la CEPAL en México, que ha trabajado en el análisis
de la inversión extranjera en los países de Centroamérica. Representó a esta oficina con la perspectiva de
que él y otros funcionarios de la misma se incorporen al grupo de trabajo que se constituya a partir de los
consensos y acuerdos logrados en este evento.
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Participaron también los siguientes expertos nacionales:
•

•
•

Jorge Carrillo y Óscar Contreras, connotados investigadores del Colegio de la Frontera Norte, con amplia
experiencia en el análisis del fenómeno de la maquila en distintos sectores productivos en los estados del
norte del país, así como del tema de la capacidad de absorción de conocimiento por parte de las PYMEs
como una ventaja competitiva para su inserción en cadenas globales de valor.
Clemente Ruiz Durán, profesor del Posgrado en Economía de la UNAM, con trabajos de investigación a lo
largo de varias décadas sobre desarrollo regional y local.
Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro China México (CECHIMEX) de la UNAM y uno de los
expertos nacionales en análisis de CGV previamente identificados, para sondear la disponibilidad de los
expertos identificados a participar en el mismo.

En el evento se pudo apreciar la posible contribución de estos expertos a un análisis de CGV orientado en
función de los objetivos de la ERA-IED, así como su interés y disponibilidad en participar en los procesos de
preparación de la misma.
En secuencia a la realización del seminario internacional, la Coordinación Técnica de la Comisión y la
Coordinación Ejecutiva de FIDESUR tuvieron la oportunidad de presentar al Lic. José Berzunza Espínola,
Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Campeche y a su equipo, la primera y la segunda
iniciativa de la Comisión. El Secretario, en su carácter de Coordinador del Grupo Económico de la Región SurSureste (GERSSE) determinó que las dos iniciativas fuesen presentadas ante los integrantes de este grupo en
su siguiente reunión de trabajo.
Esta reunión tuvo lugar el día 19 de mayo de 2017 en la Representación del Gobierno de Campeche en la Ciudad
de México. Estuvo presente la Secretaria de Desarrollo Económico de Quintana Roo, así como representantes
de las SEDECO de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Por parte de la Comisión Sur-Sureste
participó el Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos
y Coordinador Técnico de la Comisión. También participaron el Lic. Héctor Ferreira asesor de la Coordinación
de la Comisión y el M. en C. Guillermo Woo Coordinador Ejecutivo de FIDESUR.
Con respecto a la primera iniciativa el Lic. Berzunza se manifestó a favor de un programa regional de atracción
de inversiones que incluya segmentos en los que distintos estados estén articulados y que permita la creación
de agendas de promoción de inversiones de los estados en torno a sectores comunes, en una perspectiva
transexenal.
La titular de la SEDECO de Quintana Roo se congratuló acerca de la posibilidad de un financiamiento de esta
iniciativa por parte del BM o del BID considerando la estrechez presupuestal de los gobiernos de los estados.
El representante de Veracruz valoró la posibilidad de que la iniciativa de atracción de inversiones de la
Comisión identifique qué hacer en la región que favorezca a todos los estados. Propuso armar en el marco de
esta iniciativa un paquete fiscal para la atracción de inversiones susceptible de ser elevado a la consideración
de los gobernadores.
Al concluir la reunión el Lic. Berzunza solicitó a la Coordinación Técnica de la Comisión la elaboración de un
plan de acción para implementación de la iniciativa con base en el cual él pudiera someterla a la consideración
del gobernador de su estado y a la de los titulares de las SEDECO de los otros estados en una siguiente reunión
del GERSSE.
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a. Formulación de un plan de acción para la implementación de la iniciativa
I. Antecedentes y considerandos
Como se mencionó, Gary Gereffi, Director del CGGC de la Universidad de Duke, Carolina del Norte, reiteró
su interés de llevar a cabo actividades de asistencia técnica en apoyo a los procesos de preparación de la ERAIED-CGVS que pudieran emprender conjuntamente la Comisión, FIDESUR y el GERSSE. Como prueba de
esto, puso a disposición de la Coordinación Técnica de la Comisión y de FIDESUR información relativa a su
participación previa en la definición de un Programa de Cadenas de Valor y Clusters en México, por parte del
BID para la Secretaría de Economía como instancia ejecutora del mismo.
La preparación de este programa, iniciada en 2014 fue abortada en 2016, a raíz de la eliminación de la partida
correspondiente a su implementación en el PEF 2017. A esta información agregó su currículum, así como una
semblanza del Centro que dirige en la Universidad de Duke1, de la que se desprenden distintas formas como
el centro pudiera involucrarse en la prestación de servicios de asistencia técnica en apoyo a la aludida iniciativa
del Sur-Sureste.
A juicio de la Coordinación Técnica de la Comisión y de la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR, la propuesta
de Gary Gereffi hecha para la Secretaría de Economía, requiere ser adecuada en la perspectiva de su aplicación
en el caso de la región Sur-Sureste, considerando la casi inexistencia de clusters, así como el limitado grado de
diversificación de la actividad económica en esta región. El enfoque de la ERA-IED-CGVS responde entre otros
factores a estas características distintivas de la región Sur-Sureste.
Se estimó que la asistencia técnica del Duke Center debiera coadyuvar a la valoración inicial de un número
amplio de sectores productivos con respecto a la viabilidad de atracción de IED en segmentos específicos de
CGV.
A efectos de facilitar la formación de consensos y acuerdos entre los funcionarios de las Secretarías de Desarrollo
Económico (SEDECO) de los gobiernos que integran la región en torno a la ERA-IED-CGVS será conveniente
involucrarlos en forma orgánica en la formulación e implementación de dicha estrategia. Con esta perspectiva
se propuso que los sectores analizados en primera instancia comprendan segmentos en los que cada uno de los
gobiernos estatales de la región tenga intereses específicos de promoción. Igualmente se considera conveniente
que los funcionarios de promoción de inversiones de todos los gobiernos estatales participen en la preparación
de la documentación técnica pertinente y necesaria para fundamentar una estrategia selectiva de atracción de
IED en los sectores productivos de mayor interés inmediato para sus respectivos gobiernos.

II. Fases y actividades
Con base en estos considerandos la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de
FIDESUR formularon un plan de acción para la preparación de la ERA-IED-CGVS estructurado en siete fases
y grupos de actividades:
1. Arreglos operativos iniciales para la puesta en marcha del plan de acción, con base en un equipo de trabajo
operativo designado en cada una de las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados del Sur-Sureste
para participar en la identificación y definición de un conjunto inicial de sectores a analizar.
2. Visitas de expertos a los estados del Sur-Sureste para la exploración de perspectivas específicas de atracción
de IED en el contexto de distintas de las CGV pre-seleccionadas.
3. Diseño y ejecución de un programa de entrenamiento de actores estatales clave en la preparación e
implementación de la ERA-IED-CGVS.
1

https://gvcc.duke.edu/
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4. Realización de un conjunto de reuniones regionales para la presentación de estudios de caso piloto
trabajados por los funcionarios de promoción de inversiones de los estados con el apoyo técnico del Duke
Center y de otras instancias académicas involucradas en el programa de entrenamiento.
5. Integración de la ERA-IED-CGVS por parte del equipo de la Coordinación Técnica de la Comisión SurSureste y de FIDESUR, con el apoyo del equipo del Duke Center y de otras instituciones participantes.
6. Diseño y gestión de un instrumento programático federal susceptible de apoyar la implementación de la
ERA-IED-CGVS.
7. Realización de un conjunto de reuniones y eventos que permitan formar consensos y establecer acuerdos
entre los gobiernos de los estados del Sur-Sureste y actores políticos nacionales respecto a la implementación
de la ERA-IED-CGVS.

b. Principales restricciones a la implementación del plan de acción
enfrentadas en 2017
Este plan de acción fue puesto a consideración del titular de la SEDECO de Campeche el 30 de mayo de 2017.
Sin embargo, a raíz del proceso que llevó a la toma de posesión del Lic. José Berzunza como Presidente de la
AMSDE e hizo necesaria la transferencia de la coordinación del GERSSE a otro estado, no fue posible llevar a
cabo la reunión del GERSSE en la que cada gobierno estatal manifieste sus prioridades en materia de atracción
de inversión extranjera directa y se establezcan las sinergias potenciales de las agendas de los estados en esta
materia. Esta reunión constituye un pre-requisito para la programación de visitas a los estados.
Por otra parte, en el contexto pre-electoral del segundo semestre de 2017, la SHCP fue poco receptiva a la
posibilidad de autorizar la participación del BM o el BID en el financiamiento de actividades de asistencia
técnica en apoyo a esta iniciativa.

Perspectivas 2018
a. Ejecución de una primera fase del plan de acción, con recursos ya disponibles en
FIDESUR
i. Reunión de trabajo del GERSSE (mayo)
•
•

Balance IED: sectores relevantes y sectores de interés
Selección de sectores de interés por estado y sinergias a nivel regional

ii. Programa de visitas a los estados (junio)
iii. Trabajo de campo en los estados (julio a septiembre)
iv. Informe de oportunidades de atracción de IED y de inserción de las economías locales en cadenas globales
de valor (octubre)
v. Insumos para la ERA-IED-CGV (octubre)

b. Ejecución de una segunda fase del plan de acción, sujeta a la disponibilidad de recursos
adicionales (primer semestre de 2019)
i. Programa de capacitación para la formulación e implementación de la ERA-IED-CGV
ii. Reuniones regionales hacia la integración de la ERA-IED-CGV
iii. Integración de la versión final de la ERA-IED-CGV
iv. Diseño y gestión de un instrumento programático federal susceptible de apoyar el escalamiento de la
implementación de la ERA-IED-CGV
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2. Desarrollo del transporte marítimo
intermodal en puertos seleccionados del
Sur-Sureste
Esta iniciativa busca identificar y diseñar políticas públicas que promuevan y apoyen el desarrollo de los
servicios de transporte marítimo intermodal, puertos seleccionados del Sur-Sureste.
Se parte del supuesto de que la relación del Sur-Sureste con los principales mercados internacionales depende
principalmente de la infraestructura carretera y ferroviaria que vinculan a México con EEUU a lo largo de
algunos ejes de transporte y pasos fronterizos dominantes. Los estados del Sur-Sureste están desfavorablemente
situados con respecto a estos sistemas de transporte y logística, cuya conformación y fortalecimiento se ha dado
en función de las necesidades de comercio exterior del Centro y el Norte del país.
En este contexto, el transporte marítimo puede contribuir a mejorar la accesibilidad de una gran parte del SurSureste a mercados internacionales. La iniciativa implica promover también soluciones complementarias de
transporte terrestre, siendo el objetivo un transporte marítimo “intermodal”, el cual considere los problemas y
oportunidades, específicas y diferenciadas, del Pacífico y el Golfo de México.

El desarrollo del transporte marítimo intermodal del lado del Pacífico
En el Pacífico los puertos-“hub” mayores en la relación con Asia son Long Beach, California y Panamá.
En los últimos 25 años los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, compitiendo entre sí, han incrementado
notablemente su volumen de tráfico y desarrollado sus propias rutas directas con Asia.
Existen rutas de transporte marítimo de cabotaje que vinculan distintos puertos canadienses, norteamericanos,
mexicanos, centroamericanos y sudamericanos con los puertos-“hub” en los que se focalizan las rutas de
transporte marítimo principales con Asia.
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Salina Cruz no tiene actualmente acceso a servicios de transporte marítimo contenerizado. Más que pensar
en la atracción de servicios de transporte marítimo directos con Asia, lo viable es tratar de desarrollar una
participación de este puerto en servicios de cabotaje que lo conecten con Lázaro Cárdenas, Long Beach y
Panamá, además de ponerlo en contacto con los puertos y los mercados de América del Norte, Centro y
Sudamérica.
El desarrollo de servicios de transporte marítimo contenerizado en los puertos de Salina Cruz y Puerto Chiapas
tendría un gran impacto en el mejoramiento de la accesibilidad de los productos regionales a mercados en el
Pacífico y sería posible con inversiones marginales en los puertos actuales.

El desarrollo de los servicios de transporte marítimo intermodal del lado del
Golfo de México
El desarrollo de los servicios de transporte marítimo intermodal entre los puertos mexicanos y norteamericanos
del Golfo de México podría respaldar el desarrollo de canales directos de comercialización internacional para
los productos agroindustriales en fresco y procesados para la parte este de los Estados Unidos, al margen de
los canales de comercialización y sistemas de transporte y logística basados en Texas, que son los actualmente
predominantes. Hasta el momento estos servicios sólo se han desarrollado en el puerto de Progreso, Yucatán y,
marginalmente, en el puerto de Coatzacoalcos.
Los beneficiarios principales del desarrollo de nuevos servicios serían los puertos de Coatzacoalcos, Dos Bocas
y, posiblemente, Seybaplaya.
La identificación de las perspectivas de desarrollo de los servicios de transporte marítimo intermodal del lado
del Golfo de México se llevó a cabo con base en la experiencia europea y norteamericana, la que a su vez se
enmarca en un enfoque de política pública que se asocia no al término de transporte marítimo de cabotaje sino
al de transporte marítimo de corta distancia (TMCD); Short Sea Shipping, en inglés (SSS).
Este enfoque surgió en la Unión Europea con la perspectiva de contrarrestar las tendencias de concentración
territorial. En los Estados Unidos el desarrollo del SSS fue promovido en los años noventa y principios de los
años dos mil como resultado combinado de la prioridad que le asignó el gobierno federal y el surgimiento de
coaliciones entre los gobiernos federal y estatales, organizaciones empresariales y universidades. Surgieron
coaliciones para impulsar el desarrollo del SSS, una en la costa este, otra en la costa oeste y una tercera en el
Golfo de México.
Del lado del Golfo de México esta coalición sirvió de base para una iniciativa de cooperación binacional con
México, que estuvo activa hasta aproximadamente el 2008 y se desmovilizó posteriormente.
Con estos antecedentes y justificación, la iniciativa de la Comisión en la materia plantea dos objetivos:
1. Perfilar servicios de TMCD susceptibles de ser promovidos y desarrollados en apoyo al desarrollo productivo
de la región;
2. Impulsar nuevos procesos de cooperación binacional en la materia en función de los intereses del SurSureste.

Avances 2017
Con el propósito de proveer insumos técnicos para la preparación de esta iniciativa, la Coordinación Ejecutiva
de FIDESUR formalizó en diciembre de 2016 un contrato de asistencia técnica con un reconocido experto en
materia de puertos.
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Las tareas a desarrollar por este experto fueron:
i. Visita a puertos elegibles para estructurar la iniciativa, en el Sur-Sureste de México y en el Golfo-Este de
Estados Unidos.
ii. Entrevistas con actores relevantes en la generación de carga y su movilización (cadena logística y de
transporte).
iii. Presentaciones a actores relevantes para la estructuración de servicios de transporte marítimo intermodal
y la definición de políticas públicas de apoyo: autoridades estatales y federales, inversionistas potenciales,
instituciones financieras y de apoyo, transportistas, agentes de carga, entre otros.
iv. Revisión de los estudios previos disponibles (Proyecto Mesoamérica y estudio 2011 de la Coordinación
de Puertos y Marina Mercante) y experiencias relevantes (proyecto NAFTA Gulf Bridge).
Los productos generados por esta asistencia técnica fueron:
i. Documento explicativo de los fundamentos del transporte marítimo de corta distancia (short-sea
shipping) como alternativa de comunicación del Sur-Sureste de México con otras regiones del país y del
exterior.
ii. Documento que resume las iniciativas recientes a favor del TMCD (entre otras, la del Proyecto
Mesoamérica, la del estudio de 2011 elaborado por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la del NAFTA Gulf Bridge).
iii. Documento que analiza las lecciones aprendidas de las iniciativas recientes.
iv. Documento que propone una estrategia para impulsar el TMCD en la región Sur-Sureste, a partir de las
iniciativas recientes y el contexto actual.
v. Documento que identifica las acciones de apoyo posibles a cargo de la
Comisión de Desarrollo Integral Sustentable de la Región Sur-Sureste
(CDISRSSE), y de sus gobiernos estatales miembros.
vi. Presentación gráfica del resumen ejecutivo de la iniciativa de desarrollo del transporte marítimo
intermodal en la región Sur-Sureste.
Esta iniciativa fue presentada en reunión del GERSSE convocada en mayo por el entonces coordinador de este
grupo, Lic. José Berzunza, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Campeche y posteriormente
ante el Comité Técnico de FIDESUR.
Durante los meses de mayo y junio de 2017 se llevaron a cabo, con la participación de la Coordinación Técnica
de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR, las visitas previstas a los puertos de Coatzacoalcos,
Dos Bocas, Seybaplaya, Progreso y Puerto Morelos, del lado del Golfo de México y Salina Cruz y Puerto Chiapas,
del lado del Pacífico.
En cada visita, se realizaron reuniones con las oficinas de la Administración Portuaria Integral (API), agentes
navieros, así como usuarios actuales y potenciales de servicios de transporte marítimo de corta distancia. En
el caso de Tabasco la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos y la Secretaría de
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero (SEDAFOP), convocaron a empresarios tabasqueños dedicados
a la exportación e importación, con la finalidad de abordar iniciativas para la puesta en marcha del transporte
marítimo intermodal en el Puerto de Dos Bocas, Paraíso. En este encuentro, se identificaron las problemáticas
comunes de los empresarios y las áreas de oportunidad al respecto.
El informe final de esta asesoría y varias de las presentaciones preparadas pueden consultarse en el sitio http://
www.sursureste.org.mx/tmcd/
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Como parte de los productos de esta asistencia técnica, se integró un paquete de iniciativas específicas de
desarrollo de servicios de transporte marítimo intermodal, susceptibles de ser impulsadas mediante la
organización de la demanda y la identificación de cargas ancla en cada caso.
1. Servicio regular de transportación marítima de cabotaje para carga general y de contenedores entre los
puertos del Golfo de México y Caribe (Altamira, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Progreso y Puerto
Morelos).
2. Servicio regular de transportación marítima de carga y pasajeros en ferries entre los puertos de Tampa,
Progreso, Puerto Morelos y Dos Bocas, a fin de unir los ámbitos turísticos de Orlando y el Mundo Maya.
3. Servicio regular de transportación marítima para carga general y de contenedores entre los puertos de Dos
Bocas y un puerto estadounidense del Golfo de México.
4. Servicio regular de transportación marítima para carga general y de contenedores entre los puertos de
Salina Cruz, Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y puertos centroamericanos del Pacífico.
5. Servicio regular ferroviario entre los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.
Se llevaron a cabo reuniones con la Dirección General de Puertos de la SCT y con la Dirección de Puertos,
Aeropuertos y Gasoductos del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) para explorar la posibilidad
de financiamiento de las mismas por parte de FONADIN con el aval de la Coordinación General de Puertos
y Marina Mercante. La conclusión de estas reuniones es que las iniciativas propuestas eran financiables por
FONADIN en la modalidad de estudios de preinversión.
Con estos antecedentes el Gobernador de Tabasco suscribió, en su carácter de Coordinador de la Comisión
Sur-Sureste, sendos oficios dirigidos a ambas instancias para formalización la petición de recursos para el
financiamiento de dichos estudios. La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante no respondió esta
petición. Otra instancia que según FONADIN podría haberla respaldado es la Autoridad Federal de ZEE la cual
también fue poco receptiva en el segundo semestre de 2017 a las iniciativas de la Comisión.
Ante la falta de resultados en estas gestiones ante la SCT y FONADIN, la Coordinación Técnica de la Comisión
y la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR se proponen llevar adelante un esquema de implementación más
modesto con los recursos asignados a FIDESUR para esta iniciativa, aun cuando éstos son insuficientes para
atender la escala de oportunidades identificadas por la asistencia técnica durante la primera fase de preparación
de esta iniciativa.
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Perspectivas 2018
Para atender al primer objetivo de la iniciativa se busca avanzar en dos perspectivas de acción interdependientes:
•
•

Identificar y promover proyectos empresariales que articulen a los dueños de la carga con líneas navieras ad
hoc, operadores logísticos y portuarios, en modelos de negocio viables y competitivos frente al transporte
puramente terrestre;
Identificar y caracterizar políticas públicas y acciones susceptibles de ser impulsadas conjuntamente por
los gobiernos estatales con autoridades federales y otros actores, a fin de generar condiciones apropiadas
para el establecimiento y consolidación de los proyectos empresariales.

Para atender al segundo objetivo de la iniciativa se buscará ubicar la presente iniciativa de desarrollo del TMCD
entre los temas de cooperación binacional de los estados mexicanos y norteamericanos involucrados, con el
liderazgo del Gobierno de Campeche y el de Luisiana. Se espera que la creciente actividad de relación de la
CONAGO con la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos cree un contexto favorable para la iniciativa
específica de cooperación entre los estados mexicanos y norteamericanos del Golfo de México.

La prestación de servicios regulares de TMCD en la vertiente del Pacífico debe vincularse con las posibilidades
de integración que promueve el proyecto de Mesoamérica, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, tampoco se ha tenido la receptividad necesaria para vincular esta iniciativa con el proyecto
Mesoamérica y los socios centroamericanos.

94

3. Estrategia de desarrollo de las zonas
cafetaleras del Sur-Sureste
México es el quinto país productor de café a nivel mundial, después de Brasil, Colombia, Indonesia y Vietnam;
sin embargo, mientras la producción de estos países ha incrementado significativamente en los últimos años, la
de México ha decrecido debido a la afectación causada por la enfermedad de roya del cafeto.
En México el café se cultiva en 690 mil hectáreas, de las cuales el 87 % se ubica en el Sur-Sureste. Tiene
una presencia significativa en cinco de los nueve estados de la región: Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca y
Guerrero aportan más del 90 % de la producción nacional. Una parte de la producción se realiza en fincas
cafetaleras, pero la mayor parte corresponde a pequeños productores campesinos.
El café es una fuente importante de ingresos y de ocupación para la población campesina y en gran parte
indígena que habita en localidades dispersas a lo largo de la Sierra Madre Occidental y Oriental, desde Chiapas
hasta Guerrero pasando por el sur de Oaxaca y desde Chiapas hasta Veracruz y Puebla pasando por la Sierra
Norte de Oaxaca.
En el contexto de una gestión altamente centralizada, sectorizada y sin contrapesos significativos, las acciones
de dependencias como SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT, CONAFOR y SCT, aterrizan en las zonas
cafetaleras en una forma dispersa y desarticulada, independientemente de los acuerdos de coordinación que
puedan haberse establecido entre las dependencias federales a nivel central.
Es por ello que la estrategia, impulsada en su formulación por la Comisión Sur-Sureste, es una de desarrollo de las
zonas cafetaleras y no de atención a productores particulares. Tiene que considerar explícitamente las distintas
dimensiones del desarrollo de estas zonas: económica, social, ambiental, de infraestructura para la accesibilidad.
Debe apoyar a las comunidades, no sólo con relación a la producción de café, sino también con relación al
aprovechamiento de las oportunidades de diversificación productiva que se presenten en las distintas zonas.
Debe apoyar también el involucramiento de las comunidades en la conservación y aprovechamiento adecuado
de los bosques mediante esquemas de pago por servicios ambientales, la integración de la biodiversidad en las
prácticas agropecuarias, así como el desarrollo de actividades de servicios al turismo ecológico y de aventura
en estas zonas.
Con este enfoque, se trata de diseñar y experimentar mecanismos de coordinación intersectorial e
intergubernamental, así como de participación social, susceptibles de articular desde abajo las acciones de
múltiples instrumentos programáticos federales operados por cierto número de dependencias y organismos
federales.
Esta iniciativa brinda la oportunidad de implementar una estrategia de desarrollo territorial que responde a las
condiciones específicas de un gran mosaico de zonas cafetaleras en el Sur Sureste y promueve la coordinación
intersectorial e intergubernamental de las acciones federales y estatales en función de proyectos de desarrollo
local, en una lógica de desarrollo productivo y de empresas sociales.
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Avances 2017
Para la preparación de esta iniciativa, la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de
FIDESUR definieron un plan de acción en dos vertientes:
1. Generación de insumos para la formulación de la estrategia regional de desarrollo de las zonas cafetaleras
del Sur-Sureste.
2. Diseño de agendas locales de desarrollo productivo en zonas cafetaleras que incorporen las perspectivas
de los pequeños productores cafetaleros y de otros actores locales organizados en torno al desarrollo de la
cafeticultura, la diversificación productiva y la conservación ambiental.
Para la primera vertiente del plan de acción se contrataron los servicios de un especialista en desarrollo regional
con amplia experiencia previa en el análisis del sector cafetalero. Con respecto a la segunda, se contrataron los
servicios de un equipo especializado en el impulso y facilitación de procesos de interacción en proyectos de
economía social, incorporado a la Universidad Mondragón.
El especialista en desarrollo regional contratado por FIDESUR se hizo cargo de la elaboración de los siguientes
insumos para la estrategia regional de desarrollo de las zonas cafetaleras:
1. Criterios de identificación y caracterización de las zonas
cafetaleras del Sur-Sureste en función de los objetivos y
enfoque de la iniciativa;
2. Análisis de los distintos tipos de cadenas de valor
presentes en las zonas cafetaleras del Sur-Sureste,
en la producción y comercialización del café y de
otros productos, en términos funcionales tanto como
territoriales;
3. Análisis de los procesos de inserción de las zonas
cafetaleras del Sur-Sureste en las cadenas globales
de valor del sector cafetalero, en comparación con
experiencias exitosas en otros países de América del
Sur, Centroamérica y el Caribe;
4. Elementos que influyen en la identificación y
caracterización de patrones de aprovechamiento
productivo del suelo deseables en distintos tipos de
zonas cafetaleras en función de criterios ecológicos y
sociales / comunitarios;
5. Análisis de la organización espacial de las zonas
cafetaleras del Sur-Sureste;
6. Identificación, caracterización y evaluación de los
instrumentos programáticos sectoriales susceptibles
de apoyar la recuperación y desarrollo de las zonas
cafetaleras del Sur-Sureste;
7. Propuesta de esquemas y/o mecanismos de coordinación
interestatal e intergubernamental, así como de
participación de organizaciones sociales, comunitarias
y de productores en el diseño, la implementación y la
coordinación de acciones gubernamentales de apoyo a
la recuperación y desarrollo de las zonas cafetaleras del
Sur-Sureste.
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Los productos generados bajo este contrato de asistencia técnica publicarán en el sitio web www.sursureste.
org.mx auspiciado por FIDESUR.
El equipo especializado en el impulso y facilitación de procesos de interacción entre actores locales en proyectos
de economía social asumió la elaboración de los siguientes productos:
1. Base de datos representativa de las organizaciones productivas de base comunitaria (empresas sociales):
nombre de las organizaciones, representante, datos de contacto, giro de actividades, variables indicativas
de su capacidad productiva o de incidencia, municipios de influencia.
2. Documentos con criterios de selección y criterios de ordenamiento de zonas cafetaleras según condiciones
de factibilidad para implementar las agendas locales para la recuperación y desarrollo de las zonas
cafetaleras de la región Sur Sureste.
3. Memoria de los 5 talleres de planeación participativa.
4. Documento con propuestas de mecanismo de coordinación subregional propuesto para la implementación
de las agendas locales en zonas piloto.
Los productos de este contrato de asistencia técnica se publicarán en el sitio de FIDESUR.
Con el apoyo de este equipo, la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR llevó a cabo, entre los meses de abril y
octubre de 2017, talleres de planeación participativa en 7 zonas de los cinco estados cafetaleros del Sur-Sureste
en las que se identificó una masa crítica de organizaciones de pequeños productores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Costa Grande, Guerrero, 5 y 6-Abr-17
Coatepec, Veracruz, 26-Jun-17
Cuetzalan, Puebla, 01-Ago-17
Huatusco, Veracruz, 11 y 12-Ago-17
San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 3 y 4-Oct-17
Jaltenango, Chiapas, 9 y 10-Oct-17
Santa Lucía del Camino, Oaxaca, 25-Oct-17

Estos talleres tuvieron como propósito conocer y documentar la perspectiva de los productores y actores locales
en cada una de las zonas cafetaleras de la región, con el fin de elaborar un mapa de actores relevantes para
el desarrollo en las subregiones cafetaleras seleccionadas, caracterizar la forma como se organiza la cadena
productiva del café e identificar otras actividades económicas y productivas potenciales en cada una de estas
zonas.
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Durante el desarrollo de este proceso, la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR construyó una alianza de
colaboración con el grupo de investigación en zonas cafetaleras (GIEZCA) de El Colegio de la Frontera Sur
(ECOSUR) y la Coordinadora Mexicana de pequeños productores de Comercio Justo (CMCJ), compuesta por
una base social amplia de 48 organizaciones y más de 36,000 productores, con quienes organizó, en noviembre
de 2017, un taller regional en San Cristóbal de las Casas.
A este taller fueron convocados los líderes de las organizaciones identificadas en los talleres locales, sus
organizaciones de segundo nivel, así como diversas ONG y organismos internacionales que brindan asistencia
técnica y/o actúan como agencias de desarrollo rural. También fueron convocados los centros públicos de
investigación vinculados al tema del café, así como representantes de la SAGARPA, la CDI y el INAES.
A partir de este conjunto de elementos pueden decantarse las siguientes ideas centrales para la formulación de
una estrategia regional de desarrollo de las zonas cafetaleras del Sur-Sureste.
1. El café tiene un significado ambiental y social que justifica ampliamente la selección de este cultivo
como núcleo de una estrategia de desarrollo rural integral centrada en la coordinación interestatal e
intergubernamental.
a. Desde la perspectiva ambiental el café es un elemento clave de los sistemas agroecológicos serranos en
que se ubica, cuyo aprovechamiento múltiple es una condición necesaria para su preservación.
b. Desde una perspectiva social, el café es la base de las economías campesinas e indígenas de la región.
Entre cinco y seis millones de habitantes del Sur-Sureste dependen de este cultivo.
2. La perspectiva sectorial de los problemas que enfrenta el café está centrada en el tema de la roya y privilegia
los apoyos brindados por la SAGARPA en términos de provisión de plántulas para resembrar. Por otra parte
se destaca la necesidad de que los pequeños productores sean apoyados mediante los programas sociales
controlados por SEDESOL u otras dependencias federales para contribuir a la subsistencia de las familias
campesinas durante el periodo requerido para que las nuevas plantaciones entren en producción.
3. Hay otra perspectiva de problemas presente en todos los actores sociales, académicos e incluso de gobierno,
que no se ha traducido hasta el momento en políticas públicas de apoyo a los pequeños productores, debido
a las restricciones que caracterizan a una gestión sectorizada y centralizada de los apoyos, actualmente
predominante.
a. México y particularmente el Sur-Sureste se han caracterizado por una producción de café orgánico de
altura, de alta calidad, orientada a mercados de nicho, que permite a los productores acceder a ingresos
superiores a los asociados a la producción de la variedad de café tipo commodity demandada por las
transnacionales que dominan el mercado mundial.
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b. Pero en el proceso de renovación de los cafetales las variedades de altura orientadas a mercados de
nicho están siendo sustituidas por la variedad tipo commodity denominada robusta, quedando atados los
pequeños productores en aras de su sobrevivencia a contratos a largo plazo con los intermediarios que son
contrarios a sus intereses. Esta sustitución de variedades tiene también impactos devastadores sobre los
agroecosistemas cuya preservación y uso adecuado es de alta prioridad desde una perspectiva de política
ambiental.
c. Desde una perspectiva institucional, en esta transformación de las plantaciones cafetaleras, contraria
a los intereses legítimos de los pequeños productores, incide como elemento destacado el hecho de que
dichos productores no tienen acceso a fuentes de financiamiento adecuado en términos de plazos y tasas
de interés preferenciales. La reestructuración de la banca de desarrollo orientada al campo con criterios de
eficiencia financiera sin duda restableció la salud financiera de esta institución pero a costa de una pérdida
de eficacia en la función para la que fue creada. SAGARPA carece de instrumentos adecuados para apoyar a
los pequeños productores cafetaleros en cuanto al financiamiento del desarrollo de sus nuevas plantaciones.
Reconociendo lo anterior, la SAGARPA impulsa la relación de los pequeños productores con intermediarios
que trabajan para las grandes transnacionales y se transforman en las fuentes de financiamiento a largo plazo
de la transformación de las plantaciones cafetaleras orientadas a mercados de nicho hacia plantaciones de
café robusta orientadas al consumo masivo. Una estrategia regional de desarrollo de las zonas cafetaleras
impulsada por los gobernadores del Sur-Sureste y en particular por aquellos de los cinco estados productores
de café debería centrarse en el planteamiento conjunto de este problema ante la SHCP que es la cabeza de
sector de la institución de banca de desarrollo orientada a lo rural.
d. La SAGARPA ha creado en su estructura orgánica un área “responsable” del café. Pero esta unidad
administrativa con toda probabilidad será poco eficaz en su esfuerzo de coordinación de acciones al interior
de la SAGARPA y con mayor razón en su relación con otras dependencias de la APF. Adicionalmente, con el
apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ha impulsado la creación de
un nuevo instituto del café. Tanto los pequeños productores como los centros públicos de investigación con
actividades asociadas al café consideran que este nuevo instituto del café sólo podría contribuir a la solución
siempre y cuando se coinciba desde una perspectiva de participación descentralizada con la concurrencia
plural de las organizaciones del sector y no como una entidad de conducción centralista y gubernamental.
Así, la Comisión Sur-Sureste pudiera adoptar el punto de vista de que la creación de este instituto puede ser
bienvenida a condición de que no se asuma que una vez creado este organismo centralice las acciones de
apoyo al café. Al respecto, la Comisión podría abanderar dos aspectos complementarios:
i. Por una parte, la adopción conjunta por parte del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales
involucrados de una política pública que defina lineamientos de articulación entre las acciones
orientadas a la recuperación de las plantaciones con aquellas orientadas al desarrollo de una
cafeticultura de nicho, acorde con los legítimos intereses de los pequeños productores.
ii. Por la otra, la experimentación con esquemas de coordinación interestatal e intergubernamental
de las acciones de apoyo no sólo a la cafeticultura sino de manera más amplia a las zonas cafetaleras
del Sur-Sureste que permitan dar convergencia a dichas acciones en función de la política antes
comentada y también en función de los proyectos de desarrollo locales de zonas cafetaleras. Estos
esquemas de coordinación desarrollados para las zonas cafetaleras podrán hacerse extensivos a otras
zonas rurales del Sur-Sureste.
Los trabajos emprendidos en 2017 por la Coordinación Técnica y la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR
con asistencia técnica especializada han contribuido a generar una nueva perspectiva territorial de las zonas
cafetaleras que no había surgido previamente en el seno de la gestión pública sectorizada. Esta perspectiva
resulta indispensable para la coordinación y convergencia de los apoyos federales y estatales a estas zonas,
además de fortalecer la planeación de inversiones en infraestructura carretera.
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Dado que en la Sierra Madre Oriental, las áreas cafetaleras de Veracruz y Puebla están inextricablemente
ligadas con las de Hidalgo y de San Luis Potosí, se propone a los gobiernos de los cinco estados cafetaleros del
Sur-Sureste incorporar a los de estos otros dos estados a las actividades que emprendan en el contexto de esta
iniciativa.
Desde el año 2016 la Comisión y FIDESUR han impulsado conjuntamente ante diversos centros públicos
de investigación, en particular, el Centro GEO, la reorientación de proyectos existentes de investigación y la
promoción de nuevos proyectos ante CONACYT en apoyo a esta nueva perspectiva territorial, que al momento
de presentar este informe se encuentran en una fase avanzada de realización y brindarán un apoyo muy
significativo para la concreción de una propuesta de estrategia regional de desarrollo de las zonas cafetaleras.
En particular, se espera contar en pocos meses más con una definición precisa de las áreas de integración rural
urbana de todas las zonas cafetaleras en torno a sus centros de primer contacto con el sistema urbano regional.

Perspectivas 2018
Consorcio de investigación en territorios cafetaleros
En los primeros meses de 2018 la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR en alianza con la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo (CMCJ) impulsaron ante diversos centros públicos de investigación la posibilidad de que integren un nuevo consorcio de investigación en territorios cafetaleros.
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Los centros públicos de investigación que participan en esta iniciativa son:
1. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), ubicado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas
2. INECOL. Instituto de Ecología, A.C. (INECOL), ubicado en Xalapa, Veracruz
3. Centro de Investigación en Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), con
sede en Zapopan, Jalisco y en Mérida, Yucatán
4. Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)
5. Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO)
6. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), con sede en Hermosillo
Este conjunto de centros de investigación prepara un proyecto para ser presentado conjuntamente a financiamiento de CONACYT, que pudiera ser el germen del Consorcio de Investigación de Territorios Cafetaleros
(CITCA), para respaldar una agenda que contempla las siguientes prioridades:
i. Manejo del cafetal que comprende al manejo holístico de plagas y enfermedades, la renovación de cafetales,
así como el manejo de suelos y agua.
ii. Diversificación productiva dentro de los cafetales, considerando alternativas para el mercado como para el
autoconsumo: aguacate, plátano, naranja, animales de traspatio, apicultura.
iii. Fortalecimiento organizacional.
iv. Inclusión social: infantil, juvenil, adultos vulnerables, mujeres.
v. Soberanía alimentaria.
vi. Apropiación de valor desde los productores en la cadena productiva.
vii. Desarrollo y diversificación de mercados.
viii. Desarrollo territorial.
ix. Incidencia en políticas públicas.

Ruta de implementación de la iniciativa
1. Consolidación de alianzas interinstitucionales, en particular con los siguientes organismos:
a. CONACYT, con respecto a la procuración de recursos financieros para el consorcio de investigación
en territorios cafetaleros, a partir del proyecto FORDECYT, así como de los fondos mixtos y sectoriales;
b. Centro Agroecológico del Café, A.C. (Cafecol), con sede en Jalapa, cuya creación fue promovida por
el Programa de Integración Productiva de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa, FUNTEC, A.C.;
c. Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo (CLAC);
d. Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo (CMCJ).
2. Seguimiento a los procesos subregionales iniciados en 2017, fortalecimiento a la red de organizaciones de
productores y acciones puntuales de apoyo.
3. Impulso y facilitación de espacios deliberativos en torno al enfoque y los componentes de la iniciativa de
acción pública regional en materia de desarrollo de las zonas cafetaleras, en respaldo a la formulación participativa de la estrategia regional.
4. Formulación de la estrategia regional de desarrollo de las zonas cafetaleras del Sur-Sureste.
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4. Estrategia Regional de Adaptación al
Cambio Climático en el Sur-Sureste
Una de las iniciativas con mayor nivel de consenso en el Grupo Temático Regional de Sustentabilidad Ambiental
del Desarrollo de la Comisión Sur-Sureste en 2016 fue la relativa a la formulación de una Estrategia Regional
de Adaptación al Cambio Climático. Esta iniciativa fue abanderada por el Gobernador de Yucatán en la Quinta
Reunión de la Comisión Ejecutiva realizada en Campeche el 9 de mayo de ese año.
El antecedente de esta estrategia regional es el convenio suscrito por los gobiernos de los estados de Campeche,
Yucatán y Quintana Roo, en el marco de la Décimo Sexta Conferencia de la COP realizada en 2010 en Cancún.
Para instrumentar este convenio los tres estados establecieron la Comisión de Cooperación Ambiental de la
Península de Yucatán (CCPY). El estado líder de esta iniciativa fue Yucatán, por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).
La llamada Estrategia de Cambio Climático de la Península de Yucatán generada por la CCPY enfrentó en su
implementación dificultades similares a las que se presentan en la implementación de la Estrategia Integral
de Desarrollo del Sur-Sureste, con respecto a la articulación de acciones de múltiples dependencias estatales y
federales así como la inducción de una participación comprometida de la sociedad civil en el cumplimiento de
los objetivos de la misma.
Con estos antecedentes, la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático impulsada por la Comisión
se concibe como una iniciativa con enfoque regional/territorial, tendiente a articular las acciones de múltiples
dependencias estatales y federales en torno a objetivos y lineamientos de adaptación al clima y al cambio
climático en los territorios compartidos por los estados del Sur-Sureste.
Se busca que esta estrategia sea abanderada por el Grupo Regional de Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo
de la Comisión y que, a partir del mismo, se promueva en forma horizontal la participación de los otros grupos
regionales de la Comisión en su formulación e implementación.
La estrategia debería incluir y articular cinco tipos de espacios de coordinación intersectorial e intergubernamental
desde los territorios:
1.
2.
3.
4.
5.

Espacios urbanos
Espacios rurales
Cuencas y subcuencas hidrológicas
Espacios del petróleo y la petroquímica así como de otras actividades extractivas
Infraestructuras de enlace territorial

En cada uno de estos deberán precisarse las líneas de acción prioritarias en función de su impacto específico de
adaptación al clima y al cambio climático.
En forma similar a lo planteado en la Estrategia de Desarrollo de las Zonas Cafetaleras, esta estrategia deberá
comprender una propuesta de instancias, instituciones y mecanismos de nivel subregional y local que propicien
la articulación de acciones federales y estatales en cada uno de los espacios de coordinación intersectorial e
intergubernamental antes apuntados.
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También se deberá impulsar y apoyar la consolidación de capacidades en los equipos de las Secretarías de
Medio Ambiente y/o de Protección Civil de los estados para diseñar proyectos susceptibles de acceder a los
cuantiosos recursos disponibles a nivel internacional para financiar acciones de adaptación al cambio climático
a nivel internacional.
Adicionalmente, se pretende explorar distintas fuentes de financiamiento capaces de alimentar un fondo
ambiental regional operado por FIDESUR, apto para financiar los procesos de formulación participativa de la
Estrategia Regional y de implementación articulada de sus líneas de acción.

Objetivos de la iniciativa regional en materia de cambio climático
a. Crear y fortalecer capacidades de formulación e implementación de proyectos de adaptación al cambio
climático con enfoque regional y en una lógica de coordinación interestatal e intergubernamental, así
como de participación ciudadana.
b. Perfilar en forma participativa un conjunto de proyectos piloto de acción pública en distintas
dimensiones territoriales relevantes en el Sur-Sureste en materia de adaptación al cambio climático.
c. Constituir un fondo regional susceptible de otorgar financiamiento y asistencia técnica a la preparación
de los proyectos de acción pública frente al cambio climático con enfoque regional.
d. Diseñar y proponer al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales participantes instrumentos
programáticos con enfoque regional susceptibles de apoyar proyectos de acción pública subregionales
y locales y de articular en forma eficaz distintos instrumentos programáticos sectoriales desde los
territorios.
e. Impulsar ante el Congreso de la Unión una reforma a los marcos legales del cambio climático, el
desarrollo rural y el desarrollo urbano, así como de ordenamiento territorial con el propósito de respaldar
la articulación de estas tres políticas y su coordinación conjunta con otras políticas públicas.

Avances 2017 y 2018
El 10 de julio de 2017, se celebró en la Ciudad de México la primera reunión del Grupo de Autoridades
Ambientales de los Estados del Sur-Sureste (GAA-SSE), convocada por el Lic. Rolando Zapata Bello,
Gobernador de Yucatán. Asistieron los titulares de la SEDUMA de Yucatán y de la Secretaría de Medio Ambiente
(SEDEMA) de Veracruz; dos subsecretarios de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo y de
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM) del Gobierno de Tabasco;
y representantes de las autoridades ambientales y de protección civil de Campeche, Guerrero y Puebla.
El Lic. Héctor Ferreira, durante la exposición de motivos de esta iniciativa, propuso algunas definiciones
iniciales respecto al enfoque y los componentes para la Estrategia de Adaptación al Cambio Climático del SurSureste (EACC-SSE), así como a los lineamientos metodológicos para su formulación participativa.
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El Dr. Eduardo Batllori complementó estas definiciones iniciales desde la experiencia del Gobierno de
Yucatán en la conformación y operación de la Comisión Ambiental de la Península de Yucatán. Destacó
aporte potencial de la iniciativa en lo relativo a procesos y mecanismos de coordinación intersectorialterritorial de las acciones de adaptación al cambio climático en la región, debidamente respaldados por
los gobernadores que integran la Comisión. Igualmente, la conveniencia de que alguna entidad financiera
pudiera atraer recursos y distribuirlos entre los estados. Entre muchas otras posibles orientaciones
sustantivas de la EACC-Sur-Sureste apuntó las siguientes:
•
•
•

La conveniencia de asociar acciones de restauración de los ecosistemas con el impulso de acciones en
materia de desarrollo rural, más que concentrarse en la búsqueda limitada del carbono por sí mismo.
La importancia de prevenir, mediante una interacción con los desarrolladores inmobiliarios y no sólo
mediante medidas de regulación, los desarrollos urbanos y habitacionales en zonas de riesgo;
La necesidad de incidir en la gestión de los consejos de cuenca cuyos integrantes, a su juicio, sólo se
representan a sí mismos.

Asimismo, propuso una secuencia de pasos conducentes a consensuar los términos de referencia de
EACC-Sur-Sureste, preparar y suscribir un convenio de coordinación interestatal para su formulación e
implementación, gestionar recursos ante la SHCP y la SEMARNAT provenientes del Fondo Nacional de
Cambio Climático, para la preparación de proyectos específicos de adaptación al cambio climático.
El M. en C. Ing. Guillermo Woo aludió a la presentación de esta iniciativa de la Comisión al Comité Técnico
de FIDESUR y a la disponibilidad de recursos para iniciar las actividades de preparación de la misma.
Destacó el potencial de FIDESUR, en tanto instancia de administración de recursos para la realización
de estudios y la preparación de proyectos, integrada por los gobiernos de los nueve estados, para asumir
el papel de la entidad financiera que pudiera atraer recursos y asignarlos a los estados, de preferencia en
acciones de carácter interestatal en materia de adaptación al cambio climático.
Roberto Vallejo de la SEDUMA Yucatán afirmó que el país ha invertido mucho en mitigación. Que en la
actualidad se requiere invertir más en adaptación y que existen para ello áreas de oportunidad en materia
de financiamiento internacional para cuyo aprovechamiento es importante que la región cuente con un
mecanismo financiero para poder acceder al Fondo de Cambio Climático Internacional. Igualmente
destacó la conveniencia de que el proceso de preparación de la EACC-Sur-Sureste prevea la generación de
estructuras que permitan la continuidad transexenal de la implementación de las acciones.
Los representantes de los otros gobiernos estatales presentes en la reunión hicieron comentarios sobre las
problemáticas y prioridades en materia de adaptación al cambio climático de sus respectivos gobiernos,
por lo cual Se acordó que en una siguiente reunión del GAA-Sur-Sureste cada estado presentara en forma
sistemática estas problemáticas y prioridades a efectos de incorporarlas en los términos de referencia para
la formulación de la EACC-Sur-Sureste.
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Durante el segundo semestre de 2017 la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva
de FIDESUR se focalizaron en la especificación de los términos de referencia de la EACC-Sur-Sureste –su
justificación y sus contenidos, así como los lineamientos metodológicos para su formulación participativa– y en
la contratación de una primera fase de asistencia técnica para respaldar los procesos de preparación de la misma.
La especificación de los Términos de Referencia de la EACC-Sur-Sureste estuvo guiada por dos propósitos:
1. Hacer más explícito el aporte potencial de la iniciativa de acción conjunta regional a la implementación de
acciones concretas en materia de adaptación al cambio climático en el Sur-Sureste, en complemento de las
acciones impulsadas por el sector ambiental desde el nivel nacional y estatal.
2. Generar un marco de referencia preciso para los servicios técnicos susceptibles de ser contratados en apoyo
a la preparación de la EACC-Sur-Sureste.
Con estos propósitos, la especificación de los TdeR de la EACC-Sur-Sureste se focalizó en los tres aspectos siguientes:
1. Un diagnóstico acerca de las condiciones y circunstancias que, desde fines de los años noventa, detonaron
en el Gobierno Federal procesos de interacción conducentes a la definición de Estrategias Nacionales de
Cambio Climático y a la institucionalización del cambio climático como un nuevo ámbito de formulación e
implementación de políticas públicas en México. Este diagnóstico aportó una comprensión más fina acerca
de las características y los alcances de las estrategias y planes formulados, en el nivel federal, tanto como en
el estatal, así como las limitaciones y obstáculos a los que se enfrentaron los procesos de implementación
de los mismos. También permitió fortalecer la justificación acerca del aporte potencial de la ERACC, como
un instrumento de planeación complementario de los instrumentos de planeación federales y estatales,
para propiciar la convergencia de las acciones sectoriales federales y estatales en distintos espacios de
coordinación intersectorial-territorial para la adaptación al cambio climático.
2. Una propuesta de impulso a procesos de interacción entre actores clave gubernamentales y no
gubernamentales tendiente identificar en forma compartida, consensuada y acordada, lineamientos de
acción y proyectos en los distintos ámbitos de coordinación intersectorial-territorial propuestos para la
ERACC, a la vez que a decantar mecanismos organizativos en la lógica de redes horizontales de política
pública susceptibles de propiciar el diálogo y la inter-comprensión entre las distintas visiones sectoriales
e institucionales de los problemas de adaptación al cambio climático, así como los consensos y acuerdos
necesarios para la definición de las líneas de acción y proyectos en los distintos ámbitos de coordinación
intersectorial territorial.
3. Una propuesta respecto a los múltiples documentos de trabajo que deberían elaborarse con la participación
activa de los actores clave identificados, los cuales bajo una lógica de conjunto irían conformando el
documento de la ERACC a la vez que las condiciones para su implementación exitosa.
La Coordinación Ejecutiva de FIDESUR con el aval de la Coordinación Técnica de la Comisión procedió a
contratar un primer paquete de asistencia técnica en apoyo a la preparación de la iniciativa.
La orientación consensuada entre la Coordinación Técnica de la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de
FIDESUR respecto a esta primera fase de asistencia técnica es que debería aportar elementos de diagnóstico
en materia de riesgo y vulnerabilidad frente al cambio climático susceptibles de crear una base común entre
las autoridades estatales ambientales y de protección civil de los nueve estados y sustentar la interacción entre
este grupo regional con otros grupos temáticos regionales de la Comisión. Se dejó para una segunda fase de
asistencia técnica el impulso y facilitación y la orientación conceptual, metodológica y analítica de procesos
de interacción entre distintos grupos de actores tendientes a formular, consensuar y acordar los distintos
documentos de trabajo identificados como parte del proceso de preparación de la ERACC.
Con esta orientación se optó por contratar los servicios de asistencia técnica de un equipo profesional con
amplia experiencia en el análisis de riesgo y vulnerabilidad, la generación de escenarios de cambio climático y
el impulso y la facilitación de procesos de interacción entre actores ambientales.
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Los contratos establecidos se refirieron a las siguientes materias:
•
•
•

Análisis de escenarios de cambio climático y aumento en el nivel del mar en los estados de la región SurSureste;
Análisis de la exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático de distintos sectores prioritarios en
los estados de la región Sur-Sureste;
Análisis institucional y hoja de ruta para la formulación de una estrategia regional de adaptación al cambio
climático en el Sur-Sureste de México.

Durante el primer semestre de 2018 se llevan a cabo los trabajos de asistencia técnica contratados.
Como parte del tercer contrato de asistencia técnica se diseñó y aplicó un cuestionario de arranque entre
actores institucionales pertenecientes a distintos sectores de las administraciones públicas estatales cuyo
objetivo general fue conocer la percepción de las autoridades estatales en materia de cambio climático y los
esfuerzos para insertar transversal y multisectorialmente la adaptación al cambio climático por tema clave
del desarrollo de la región Sur-Sureste de México. Esta encuesta fue objeto de 52 respuestas, entre ellas la
del Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, M. en C. Ricardo Hernández Sánchez y el
Mtro. Alberto Julián Escamilla Nava, encargado del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del estado de Campeche.
Los resultados preliminares de estos trabajos fueron presentados en un taller regional al que fueron convocadas
las autoridades ambientales y de protección civil de los gobiernos de los estados.
El taller fue convocado por el Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador General de Desarrollo Regional y
Proyectos Estratégicos del Gobierno de Tabasco y Coordinador Técnico de la Comisión Sur-Sureste de la
CONAGO. Tuvo lugar en la Casa de la Cultura del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México los días 17
y 18 de abril.
Estuvieron presentes representantes de las Autoridades de Medio Ambiente y de Protección Civil de los
gobiernos de Campeche, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Yucatán y Veracruz, entre ellos el Mtro. Alberto
Julián Escamilla Nava, encargado del despacho de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNATCAM) de Campeche y el Lic. Jorge Mier y Terán Suárez, Coordinador General del Instituto de
Protección Civil (IPCET) de Tabasco.
Durante el primer día se hicieron presentaciones por parte de los tres integrantes del equipo de asistencia
técnica. Elementos destacados de estas presentaciones son los siguientes.
María Zorrilla Ramos, responsable del análisis institucional y hoja de ruta para la formulación de una estrategia
regional de adaptación al cambio climático en el Sur-Sureste de México, Consideró que el objeto de la EACCSur-Sureste debería ser la adaptación al clima más que al cambio climático. Señaló la importancia de vincular
la iniciativa regional con la agenda internacional en la medida en que esta es generadora de política pública.
Destacó al respecto las contribuciones previstas y determinadas de México en el Acuerdo de París, los informes
y recomendaciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Marco
de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030 que genera orientaciones para la acción en esta
materia que el gobierno federal procura asumir.
En apoyo a la justificación de esta iniciativa de acción regional conjunta de los gobernadores en el seno de
la Comisión, como una aproximación válida a la coordinación intersectorial-territorial de las acciones de
distintos instrumentos programáticos sectoriales, afirmó que el desarrollo sustentable sólo está en los títulos
de los programas sectoriales. Falta mucho para que el discurso se transforme en acción. Destacó que el cambio
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climático introduce un sentido de peligro y genera la oportunidad de detonar procesos participativos. Consideró
que lo importante no es el documento de la EACC-Sur-Sureste sino detonar procesos que conduzcan a una
formulación participativa de este documento y a la vez a crear condiciones para la coordinación intersectorialterritorial de las acciones.
Miguel Ángel Altamirano señaló con respecto a los escenarios de cambio climático que, si bien los modelos de
cambio climático están sujetos a múltiples factores de incertidumbre, pueden hacerse las siguientes previsiones.
Hacia mediados de siglo, un incremento de más de dos grados en la temperatura promedio, días de verano y
noches tropicales con mayor frecuencia en zonas a más de 1,200 m, un incremento del orden de 15 % en la
precipitación anual, una reducción de la misma en la estación de lluvias de hasta 10 % y un incremento en
los periodos históricamente sin lluvias, una intensificación de los fenómenos de canícula, que propiciarán un
incremento de los incendios forestales.
Hacia fin de siglo, un incremento de hasta 60 cm en el nivel del mar que afectará a una gran parte de las zonas
costeras de la región particularmente del lado del Golfo de México.
Carolina Neri Vidaurri, responsable del análisis de la exposición y vulnerabilidad frente al cambio climático
de distintos sectores prioritarios en los estados de la región Sur-Sureste, presentó una interpretación de la
vulnerabilidad regional en función de modelos de desarrollo tal como se concretan en distintos sectores
productivos.
Los participantes hicieron intervenciones valiosas con precisiones respecto a los análisis presentados por el
equipo de asistencia técnica desde sus respectivas perspectivas estatales. Algunos elementos comunes a todas
las intervenciones fueron los siguientes:
•
•
•

La fundamentación del riesgo y de la vulnerabilidad presentada en la reunión podría fortalecerse con las
aportaciones de los participantes respecto a eventos climáticos extremos en sus respectivos estados que
están en la conciencia colectiva en cada caso.
La asignación del tema del cambio climático en los gobiernos estatales al cajón de “varios” responsabilizando
del mismo a las autoridades ambientales o de protección civil.
A las autoridades ambientales y de protección civil se les dificulta inducir la coordinación de las otras
dependencias federales en torno al tema del cambio climático.

Se intercambiaron propuestas sobre las formas de acción frente al cambio climático requeridas en cada uno de
los cinco tipos de espacios para la coordinación intersectorial-territorial de instrumentos de política pública y
proyectos de distintos sectores de las administraciones públicas federal y estatales, destacando las siguientes:
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•

Espacios rurales
•
•
•
•
•

•

Espacios urbanos
•
•
•
•
•
•

•

Toda obra en espacio urbano debe ser objeto de un análisis de riesgo.
Si los terrenos son de dominio estatal o municipal, se urbanizan independientemente de que
presenten características inadecuadas para ello.
Los planes de desarrollo urbano municipal deberían trascender los periodos de gobierno trienales.
Cuencas
Resulta conveniente hacer un diagnóstico bio-físico por microcuencas. FIRCO ya ha realizado este
tipo de diagnóstico.
Este enfoque por microcuencas es importante no sólo en el ámbito rural sino también en el urbano,
como lo destacaron los participantes de Tabasco.

Zonas costeras
•
•

•

Espacios rurales con masas forestales importantes dan la idea indebida de grandes espacios con
potencial para la agricultura tecnificada cuando su uso adecuado debe asociarse con agroecosistemas
y culturas campesinas.
La reforestación debe impulsarse como parte de un uso múltiple del territorio.
Debe promoverse la restauración de los sistemas agroforestales en la región.
La vegetación de ribera también requiere ser restaurada por su papel en la mitigación del impacto de
los huracanes.
En muchos espacios rurales sobre todo en zonas serranas los asentamientos humanos se encuentran
en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. Pero en el caso más frecuente la población en riesgo se
resiste a ser reubicada. Es necesario encontrar formas adecuadas con la participación de la población
involucrada para ayudar a reducir su vulnerabilidad.

El manejo adecuado de las zonas costeras se enfrenta a un vacío legal. La Comisión Intersecretarial
para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES): no está operando.
El Instituto de Protección Civil de Veracruz está organizando un trabajo con el apoyo del Instituto
de Ingeniería de la UNAM para las zonas costeras de ese estado. Propone trabajar junto con otros
estados en todo el Golfo de México.

Infraestructuras de enlace
•

El tema de la vulnerabilidad de las carreteras es particularmente crítico en las zonas costeras y en las
serranas.
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A los seis ámbitos de coordinación intersectorial-territorial el representante de Veracruz propuso agregar un
séptimo relativo a la protección del patrimonio cultural. Puso como ejemplo de la necesidad de ello el caso de
Tacotalpan, con casas de valor histórico a borde de río y a altitud cero.
Con respecto a la identificación de actores clave susceptibles de promover y dar apoyo a la iniciativa regional
se mencionaron los siguientes:
•
•
•

•
•

The Nature Conservancy (TNC) que, entre otras líneas de acción promueve la formación de redes de
innovación.
PNUD, que busca relacionarse con las entidades federativas con base en su Programa de Apoyo a Reducción
de Riesgos de Desastres (PMR).
Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, A.C., institución del sector privado mexicano que
opera un fondo para áreas naturales protegidas en alianza con la CONANP, así como un programa que
da soporte a una red conformada por manejadores de áreas naturales protegidas (ANP) y Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) orientada al intercambio de experiencias y el fortalecimiento de capacidades.
Corporación Andina de Fomento (CAF), Banco de Desarrollo de América Latina, de que ha iniciado
recientemente actividades como implementador de recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF) y en estos momentos busca identificar proyectos financiables en México.
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una red ambiental extensa y
diversa que busca articular agencias de gobierno y organizaciones de la sociedad civil que busca acumular
y compartir conocimiento acerca de cómo hacer compatibles desarrollo económico y conservación
ambiental. Se asocia con otras instancias internacionales para implementar proyectos de conservación que
combinen conocimiento científico con conocimientos tradicionales de las comunidades locales.

Al término de la sesión del primer día se acordó que los presentes en la reunión contribuirán al diagnóstico
de riesgo y vulnerabilidad presentado por el equipo de asistencia técnica, con la reseña de los eventos más
destacados de eventos extremos asociados al cambio climático. Igualmente, que buscarán inducir en sus
respectivos estados la participación y el compromiso de funcionarios medios, académicos y consultores en los
procesos de interacción que se impulsarán en los distintos ámbitos de coordinación intersectorial-territorial
previstos para la formulación de la ERACC.
Durante la mañana del segundo día, se llevó a cabo una reflexión interactiva respecto a las perspectivas de
aprovechamiento de las distintas fuentes de financiamiento internacional susceptibles de apoyar la formulación
y la implementación de la iniciativa. Igualmente, respecto a un plan de acción para el segundo semestre de 2018
tendiente a generar alianzas y respaldo político a la iniciativa de acción regional frente al cambio climático,
en forma destacada en el seno de la CONAGO, del Congreso de la Unión y con integrantes del equipo de
transición designado por el Presidente Electo.
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Entre las intervenciones realizadas destacó la de Roberto Vallejo de la SEDUMA de Yucatán:
•

•

•

Con base en la experiencia de la Comisión Ambiental de la Península de Yucatán, señaló la importancia de
que la iniciativa regional concite el apoyo del conjunto de los gobernadores que participan en la Comisión
Sur-Sureste y también de aprovechar eventos internacionales en los que se deje asentada la voluntad de los
gobernadores del Sur-Sureste respecto a su iniciativa de acción conjunta en materia de cambio climático.
Señaló como los más destacados de estos eventos internacionales los relativos a la Cumbre de las Américas
sobre Cambio Climático que tendrá lugar el 16 de septiembre en San Francisco California y la Cumbre
de Gobernadores por el Clima y el Bosque que tendrá lugar también en paralelo en la misma ciudad.
Perspectivas favorables de la iniciativa de los gobernadores del Sur-Sureste en materia de cambio climático
a raíz de secuencia de reuniones realizadas entre la CONAGO y la Asociación de Gobernadores de los
Estados Unidos.
Señaló también el potencial de interacción con Regions Adapt, la iniciativa impulsada por los gobiernos
subnacionales de Río de Janeiro y de Cataluña, en el marco de la COP 21 que tuvo lugar en París, abierta
a todos los gobiernos subnacionales ubicados entre el nivel nacional y el nivel local de todo el mundo,
independientemente de su tamaño o etapa de implementación de su política sobre cambio climático.
También destacó el papel que deberían tener en la formulación y la implementación de la ERACC las
comisiones interestatales de cambio climático que pudieran establecerse de acuerdo con el modelo de la
Península de Yucatán en las otras subregiones del Sur-Sureste, al igual que los distintos tipos de consejos
consultivos federales, estatales e intermunicipales.

Con la facilitación de María Zorrilla Ramos los participantes interactuaron en la definición de una hoja de ruta
para generar alianzas y apoyo político a la iniciativa regional en el segundo semestre de 2018 y el primero de
2019.
En el cierre del evento se contó con la participación del Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador General de
Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Tabasco y Coordinador Técnico de la Comisión
Sur-Sureste de la CONAGO, quien interactuó con los participantes con respecto a las conclusiones de taller.
Las intervenciones finales de los participantes reflejaron un alto grado de motivación e interés en seguir
interactuando en el seno del grupo regional de autoridades ambientales y de protección civil, para el impulso a
la formulación e implementación de la ERACC.
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Tareas para el segundo semestre de 2018
•

Iniciar una interlocución con actores gubernamentales y no gubernamentales de nivel nacional y estatal
que pudieran tener un papel destacado en el impulso de las acciones de adaptación al cambio climático en
la región Sur-Sureste.

•

Conformar un Grupo Técnico Asesor (GTA) compuesto por entre 10 y 15 expertos con los siguientes
perfiles:
•
•
•
•
•

Ex – altos funcionarios del sector ambiental reconocidos por su capacidad de influencia y de incidencia
en las políticas públicas asociadas al desarrollo sustentable y a la adaptación al cambio climático.
Ex – funcionarios del sector ambiental o consultores especializados en el tema que han generado
planteamientos y metodologías de las estrategias y programas de adaptación al cambio climático en
las últimas dos décadas.
Investigadores y “practitioners” especialistas en la gestión integral de cuencas hidrológicas.
Académicos en puestos directivos de Centros de Investigación susceptibles de incorporarse a una red
de investigación académica de apoyo al programa.
Funcionarios de organismos internacionales y consultores especializados en el financiamiento de
iniciativas y proyectos de adaptación al cambio climático.

•

Llevar a cabo el curso de capacitación en el que se aborden conceptos básicos sobre adaptación, vulnerabilidad
y uso de escenarios, previsto en el primer paquete de asistencia técnica.

•

Contratar un segundo paquete de asistencia técnica en apoyo a los procesos de interacción regionales en los
seis ámbitos temáticos de coordinación intersectorial-territorial para la formulación de los documentos de
trabajo previstos en los seis ámbitos de coordinación intersectorial-territorial de la ERACC.

•

Presentar la iniciativa en otras comisiones de la CONAGO, en la legislatura federal que inicie en septiembre
y ante integrantes del equipo de transición designado por el Presidente Electo, vinculados al tema ambiental
y el cambio climático.

•

Presentar la iniciativa por conducto de la CONAGO en la Cumbre de las Américas en materia de Cambio
Climático y en la reunión de Gobernadores por el Clima y el Bosque que tendrán lugar en San Francisco,
California en septiembre 2018.
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5. Paquetes integrados de
infraestructuras carreteras de enlace
interurbano e integración rural-urbana
Justificación
El enfoque regional adoptado desde su instalación por la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región
Sur-Sureste, a partir del cual se concibió y formuló la Estrategia Nacional, tiene como una de sus características
fundamentales una aproximación multidimensional, basada en seis ámbitos temáticos de política pública, así
como un concepto de integración por articulación, no sólo por yuxtaposición, de los objetivos y líneas de acción
propuestos para cada ámbito temático.
Con esta perspectiva, la Estrategia Nacional plantea que el ámbito temático relativo a las infraestructuras de
enlace territorial no tiene objetivos propios sino que debe referirse a los lineamientos estratégicos definidos
para las otras cinco dimensiones, en particular, las relativas a desarrollo urbano y desarrollo rural.
•

•

De los lineamientos de la Estrategia Nacional
en el ámbito temático del desarrollo urbano,
específicamente en el nivel subregional, se
desprende como objetivo para la planeación
de las infraestructuras de enlace territorial, el
propiciar la diversificación / flexibilización de la
estructura básica de enlaces interurbanos, como
un medio para mejorar la accesibilidad de las
subregiones y zonas enclavadas del Sur-Sureste y
crear condiciones para dinamizar el crecimiento
de las ciudades intermedias, particularmente
aquellas que no se ubican sobre los principales
ejes de enlace interurbano actuales.

Tipología de intensidad de poblamiento y accesibilidad a centros urbanos e
intermedios de las áreas rurales del Sur-Sureste de México

En los lineamientos de la Estrategia Nacional
relativos al ámbito temático del desarrollo
rural, se propone aplicar un enfoque regional
de planeación física a la organización espacial
del desarrollo rural, con particular atención a
las zonas rurales físicamente marginadas. Este
enfoque busca articular la planeación de las
carreteras de enlace interurbano con la relativa
a las carreteras alimentadoras y caminos rurales
y, ambas, con el fortalecimiento de los servicios
de apoyo a la población y a la producción rural
en centros urbanos pequeños o intermedios.
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En la vertiente territorial de la Estrategia Nacional se identifican posibles proyectos de enlace interurbano
alternativos a los actualmente predominantes, que podrían, a la vez, crear condiciones más favorables para
la integración de los espacios rurales físicamente marginados, en las subregiones definidas por la Estrategia
Nacional para la acción conjunta de los gobiernos de los estados que participan en la región.
Actualmente, la planeación de inversiones en los enlaces carreteros interurbanos está determinada
principalmente por la normatividad establecida por la SHCP con respecto a los requisitos que deben cumplir
posibles proyectos de inversión pública federal para quedar inscritos en la cartera de proyectos de la Unidad
de Inversiones. Con este criterio dominante todo proyecto pensado en función de criterios de ordenamiento
territorial queda relegado. Las inversiones prioritarias en función del criterio dominante pueden ser descritas,
en términos generales, como incrementalistas: tienden a reforzar los ejes viales actualmente predominantes
y ello, a su vez, refuerza las tendencias de concentración del crecimiento urbano en las principales ciudades.
Por su parte, la asignación de recursos federales a proyectos de caminos rurales y alimentadores presentados
por comunidades o particulares a la SCT, con apoyo de los gobiernos estatales y/o de los legisladores, se da
en función de criterios de jerarquización definidos por las dependencias que contribuyen a su financiamiento.
Estos criterios incluyen el grado de marginación de la población definido por CONAPO y el índice de desarrollo
humano definido por SEDESOL, así como la relación de las comunidades beneficiadas con las microrregiones
definidas por SEDESOL y con las zonas indígenas definidas por la CDI. Los proyectos de caminos rurales y
alimentadores no se identifican ni se jerarquizan, en cambio, a partir de una visión de transformación de las
redes carreteras en beneficio de un desarrollo urbano territorialmente más equilibrado y de la integración
rural-urbana de los amplios espacios rurales físicamente marginados existentes en el Sur-Sureste y también en
otras regiones del país.

Enfoque
Se parte del supuesto fundamental de que la red carretera principal se ha construido históricamente y
modificado en las últimas décadas en función de las necesidades de enlace entre las ciudades, no en función de
las necesidades de integración rural-urbana.
Los nuevos proyectos de carreteras de enlace interurbano tienen un efecto muy desigual en términos de
mejoramiento de las condiciones para una mayor accesibilidad o conectividad de las zonas rurales.
Soluciones de infraestructura carretera que requieran una mayor intensidad de inversión no podrán justificarse
sólo con respecto a criterios de integración rural-urbana. Tendrán que hacerlo también como vías alternativas
de enlace interurbano.
Así, el núcleo de los paquetes integrados de infraestructura carretera de enlace interurbano e integración ruralurbana estaría constituido por proyectos carreteros susceptibles de ofrecer una ruta alternativa a las rutas
principales de relación entre ciudades o conjuntos de ciudades.
Es importante que en la justificación de estos proyectos ante la Unidad de Inversiones se incluyan los beneficios
y costos logrados en términos de integración rural-urbana, con proyecto, frente a los beneficios y costos en
que se incurriría de abordarse un programa de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras que
conecten con los ejes carreteros principales actuales.
Los paquetes integrados de proyectos deberán servir de base para la definición de criterios territoriales de
jerarquización de proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras en las áreas de influencia de los
proyectos núcleo de enlace interurbano.
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Objetivos / componentes
Con estos antecedentes, justificación y enfoque, la presente iniciativa responde a los siguientes objetivos, que
a su vez determinan sus componentes principales:
1. Perfilamiento de los paquetes integrados de proyectos identificados por la Estrategia Nacional.
2. Definir un marco conceptual y metodológico para la preparación de estos paquetes de proyectos de
infraestructura carretera y para la evaluación de los proyectos núcleo, considerando su impacto en la
creación de condiciones que faciliten la integración rural-urbana.
3. Lograr la anuencia de la Unidad de Inversiones con respecto a dicho marco conceptual y metodológico y a
su aplicación a la preparación de paquetes de proyectos susceptibles de serle presentados para su integración
a la Cartera de Proyectos de Inversión Federal.
4. Lograr un acuerdo por parte de la SCT, SEDESOL y CDI con respecto a que la jerarquización de proyectos
de caminos rurales y alimentadores en las áreas de influencia de los proyectos de enlace interurbano
núcleo de los paquetes considere también esquemas de organización espacial del desarrollo rural, tal como
propuesto en el ámbito rural de la Estrategia Nacional.
Los paquetes de proyectos perfilados no podrán ser llevados a cabo en lo que resta del sexenio, pero sí podrán
contribuir a crear las condiciones institucionales para que puedan ser implementados en forma consistente al
inicio del siguiente periodo de gobierno.

Avances y perspectivas
En 2017 la Coordinación Ejecutiva de FIDESUR abordó dos cuestiones interdependientes:
•

•

La identificación y selección de los especialistas académicos y/o consultores con capacidades y experiencia
para llevar a cabo las tareas de asistencia técnica requerida en apoyo a la preparación de esta iniciativa, entre
las cuales destacan las relativas a la generación de sistemas de información geográfica y a una programación
especializada que automatice las tareas de procesamiento y representación de información georeferenciada
para los fines de la iniciativa.
La selección de la forma de acceso a estas capacidades especializadas según que se trate de recursos
académicos o de consultoría.

Se exploró en primera instancia la posibilidad de que el centro público de investigación dependiente de
CONACYT denominado Centro GEO asumiera estas tareas mediante un convenio de colaboración. Se encontró
que este centro tiene capacidades generales requeridas en materia de sistemas de información geográfica, no así
las capacidades especializadas en materia de programación. En segunda instancia se consideró la posibilidad
de que un académico de la UNAM con capacidades sobresalientes relativas a la programación especializada
asumiera el liderazgo de la asistencia técnica en coordinación con el Centro GEO, bajo un convenio con la
UNAM. Dado que la concreción de un convenio con la UNAM se dificultó, en tercera instancia se decidió
licitar por invitación restringida la aludida asistencia técnica.
Esta licitación por invitación restringida fue abierta a académicos, profesionistas y consultores de todos los
estados de la región. La convocatoria de esta licitación por invitación restringida fue hecha en el mes de
octubre de 2017 habiéndose resuelto con criterios claros y transparentes de selección del ganador de la misma,
que fue la empresa de consultoría SI Consultores.
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Esta empresa formuló una propuesta técnica muy atractiva, que atiende puntualmente los objetivos generales
y específicos de los TdeR de la asistencia técnica licitada, con base en los siguientes puntos:
1. Desarrollar un marco de referencia geoespacial de los territorios estatales del Sur-Sureste de México que
aporte información relevante para la formulación de los paquetes integrados de proyectos objeto de la
iniciativa.
2. Implementar este marco de referencia geoespacial en un GIS dedicado a la iniciativa, que la empresa
operará no sólo en el periodo de ejecución de la asistencia técnica sino en todo el año 2018 y el 2019.
3. Aportar y definir insumos de información y modelos de análisis espacial que permitan evaluar distintas
alternativas de estructuración territorial de los espacios rurales de la región y, en particular, los de las zonas
serranas de la región identificadas con las zonas cafetaleras objeto de la tercera iniciativa de la Comisión.
4. Utilizar un método basado en el uso de datos geoespaciales de los tipos denominados vectoriales y raster y
algoritmos computacionales orientados a identificar el trazo de caminos más cortos y dar soporte al análisis
de diferentes opciones de enlaces interurbano e integración rural – urbana.
5. Diseño de un modelo de análisis geoespacial multicriterio que permita identificar, trazar y evaluar de
manera integral distintas alternativas de trazo para la infraestructura carretera de enlace interurbano y de
integración rural-urbana en los espacios seleccionados.
6. Identificar y caracterizar los espacios rurales potencialmente beneficiados en los distintos paquetes de
proyectos de infraestructura carretera de enlace interurbano identificados y perfilar las redes de enlace
carretero rural-urbano complementarias de dichos proyectos.
7. Definir un marco conceptual y metodológico para la evaluación de los proyectos núcleo considerando su
impacto en la creación de condiciones que faciliten la integración rural-urbana como alternativa susceptible
de ser propuesta al esquema de evaluación de proyectos utilizado por la Unidad de inversiones de la SHCP.
8. Promover acuerdos de las Juntas Locales de Caminos y/o las Secretarías de Infraestructura y Obras Públicas
de los estados del Sur-Sureste con SCT, SEDESOL y CDI, con el propósito de vincular la jerarquización
de proyectos de caminos rurales y alimentadores en las áreas de influencia de los proyectos de enlace
interurbano núcleo de los paquetes con esquemas de organización espacial del desarrollo rural tal como
propuesto en el ámbito rural de la Estrategia Nacional.
9. Formular conceptualmente una metodología alternativa para la evaluación de los paquetes de proyectos
de infraestructura carretera de enlace interurbano y perfilar las redes de enlace rural-urbano dentro de
la región Sur-Sureste y aplicarla en, al menos, cuatro casos seleccionados, que pueda presentarse ante la
Unidad de Inversiones de la SHCP que incorpore la perspectiva de ordenamiento territorial que tenga como
prioridad privilegiar carteras de proyectos de enlace carretero que contribuyan con una mayor inclusión y
cohesión social.
10. Una vez seleccionados aquellos paquetes de enlaces carreteros de enlace interurbano e integración ruralurbana, se procederá a aplicar un modelo de evaluación de proyectos que tome en consideración esta
perspectiva territorial, así como factores de inclusión social y sustentabilidad ambiental, mediante el uso
de parámetros de impacto en la creación de condiciones que faciliten la integración rural-urbana como
alternativa al esquema tradicional de evaluación de proyectos.
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Cuatro hitos en el proceso de ejecución de esta asistencia técnica son los siguientes:
1. El logro de las capacidades requeridas para interpretar las estructuras de relación de las zonas rurales
físicamente marginadas con respecto al sistema urbano regional y la gravedad relativa de sus problemas de
accesibilidad.
2. La identificación de alternativas de estructuración rural-urbana en zonas seleccionadas basadas en
proyectos alternativos de enlace interurbano.
3. El logro de capacidades para trazar y evaluar los proyectos núcleo en función de las redes de integración
rural-urbana susceptibles de vincularse a dichos proyectos.
4. La posibilidad de respaldar la interacción de la Comisión Sur-Sureste y FIDESUR con los actores de la
planeación y evaluación de estos paquetes de proyectos de infraestructura en los estados y en el gobierno
federal.
Considerando el cumplimiento de estos hitos se ha definido el siguiente calendario de ejecución de la asistencia
técnica y de incidencia de la misma en la formulación y ejecución de los paquetes de proyectos analizados:
•
•
•
•

Junio. Identificación de los proyectos núcleo de los paquetes y de las redes de integración rural-urbana de
las zonas rurales potencialmente beneficiadas por dichos proyectos núcleo.
Septiembre. Aplicación de las capacidades construidas a la evaluación de cuatro paquetes de proyectos
Noviembre. Primera presentación del enfoque de evaluación de los paquetes y de los casos analizados a
los actores estatales y federales asociados a la planeación evaluación y jerarquización de las inversiones
correspondientes a estos paquetes.
Marzo de 2019. Segunda presentación de lo anterior a los actores estatales y federales en funciones al
inicio del nuevo periodo de gobierno federal y de los nuevos gobiernos estatales que iniciarán su gestión a
fines de este año o principios del 2019.
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6. Estrategia para la promoción regional
del turismo sustentable en el Sur
Sureste de México
En el marco de la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste2 y de los acuerdos tomados por los
gobernadores reunidos en la Sexta Reunión de la Comisión Ejecutiva celebrada el 29 de junio de 2017 en
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la Coordinación Técnica de la Comisión promueve la formulación de una estrategia
para la promoción regional de turismo sustentable, como la sexta iniciativa de acción pública a nivel regional,
misma que ha sido adoptada también como parte del programa de trabajo del Fideicomiso para el Desarrollo
Regional del Sur Sureste (FIDESUR).

Contexto
El Sur Sureste de México es un territorio heterogéneo. No obstante sus riquezas naturales y su diversidad
cultural, el gran impulso que representa el turismo para el desarrollo de la región tiene impactos diferenciados.
Por una parte, algunas de los destinos turísticos mejor posicionados, que surgieron a partir de la mitad del siglo
XX, aprovechan turísticamente las zonas de riquezas naturales, especialmente los recursos de sol y playa, cuyo
acceso y desarrollo ha sido posible por las grandes inversiones públicas en infraestructura de comunicación y
transporte. Tal es el caso de Acapulco (50’s), Ixtapa-Zihuatanejo y Cancún (70’s), Bahías de Huatulco (80’s)
y Riviera Maya (90’s). El éxito económico de estos polos turísticos para el país es innegable y hoy son resultado
de una política pública del orden federal que, en su momento, no se planearon precisamente con un enfoque
de integración local y regional.
Por otra parte, la riqueza de sus recursos naturales, culturales e históricos presentes en toda la región, con
diversos tipos de atractivos, no ha sido objeto de una eficiente y eficaz estrategia de aprovechamiento para
el desarrollo sustentable del turismo, no obstante el alto potencial para inducir local y regionalmente nuevas
actividades económicas en beneficio de la población que habita en las zonas con menor desarrollo. Si bien en el
ámbito de la autoridad pública, principalmente federal y estatal, se reconoce que existe esta riqueza, no parece
que, hasta la fecha, las acciones sectorizadas de turismo llevadas a cabo hayan fructificado al grado de contribuir
como debiera esperarse del aprovechamiento de este patrimonio en favor de las comunidades locales.

Justificación
La Estrategia Nacional, en su apartado b.i. en el que aborda restricciones y puntos de apoyo para el desarrollo
regional integral, particularmente lo concerniente al desarrollo económico/productivo refiere: “En el marco
de una estrategia de desarrollo integral de la región parece necesario dar prioridad al desarrollo de un turismo
diversificado, basado en nuevos productos turísticos (turismo de aventura, cultural, entre otros), cuyo impacto
pueda distribuirse en forma más equilibrada en el territorio regional”.
En la misma Estrategia Nacional, el sector turismo es considerado con otros sectores productivos, susceptibles
de generar un impacto rápido y generalizado en el corto y mediano plazo, en términos de ingreso y ocupación,
inclusión social y territorial del desarrollo y sustentabilidad ambiental.
2

www.sursureste.org.mx/estrategianacionaldesarrollo
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En sus lineamientos estratégicos, la Estrategia Nacional alude a las formas de acción con enfoque regional
que pudieran ponerse en práctica para impulsar el desarrollo de distintos sectores productivos considerados y
ayudar a articular y dar convergencia a diversos apoyos derivados de instrumentos programáticos sectoriales
existentes.
Por la naturaleza de algunos enclaves turísticos, algunas actividades y agentes de servicios turísticos están
plenamente insertos en la economía global. Sin embargo, el mismo sector turístico representa un potencial de
desarrollo más amplio en el extenso territorio de la región, para lo cual tiene que resolver un gran reto desde
la perspectiva del desarrollo productivo local orientado a los mercados subregionales o regionales, basado en el
aprovechamiento de activos locales.

Lineamientos estratégicos para el desarrollo regional del turismo
La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste establece:
Con la finalidad de propiciar un impacto más distribuido del turismo en la región, la Estrategia Nacional propone
focalizar la acción conjunta del Gobierno Federal y los gobiernos estatales en la promoción de esta actividad
preferentemente con base en el aprovechamiento de atractivos diversificados: arqueológicos, culturales, de
naturaleza, ecológicos, de aventura.
Dado que estos atractivos son de menor peso individual que el turismo de playa y se encuentran dispersos, se
propone que la promoción adopte la forma de proyectos basados en la identificación de conjuntos de atractivos
turísticos diversificados, susceptibles de ser integrados en productos o marcas turísticas subregionales, previendo
los soportes requeridos en materia de infraestructura, transporte y servicios.
Dadas estas orientaciones, la iniciativa para formulación de una estrategia para la promoción del desarrollo
turístico sustentable tendría como objetivo:
“Reagrupar las capacidades productivas y asociativas de la región en torno al turismo, aprovechando las
condiciones que ofrece la región Sur Sureste para el despliegue del turismo en todas sus dimensiones. Para ello,
la promoción del turismo sustentable en torno de rutas turísticas y turismo de nichos permitirá consolidar el
aprovechamiento de recursos locales en una lógica de articulación regional”.
La iniciativa de acción pública regional para el desarrollo del turismo sustentable en el Sur Sureste debe
considerar la dimensión territorial identificando sus características para la conformación de subregiones
cuyos atributos excepcionales, diversificados y complementarios, puedan ser consideradas como unidades de
intervención de políticas públicas, que estimulen el aprovechamiento de su potencial para el desarrollo del
turismo de manera sustentable en lo económico, en lo social y en lo ambiental.
En el enfoque geográfico de la estrategia debe quedar claro que el producto turístico es el territorio donde es
posible y conveniente promover el desarrollo turístico, considerando siempre la complejidad las interrelaciones
de sus habitantes con los atributos naturales, culturales, económicos, sociales y de infraestructura. Se requiere,
entonces, proponer un conjunto de elementos que confieran a los distintos territorios de la región Sur Sureste
una imagen distintiva que facilite su inserción en los mercados turísticos, identificando el valor que estos
destinos turísticos pueden llegar a tener en el mercado, lo que contribuiría a su comercialización optimizando
la rentabilidad del viaje del visitante.
El diseño de la estrategia requiere hacer énfasis en una gama lo más amplia posible de atractivos turísticos
que son demandados en el mercado turístico y que pueden integrarse en paquetes de experiencias diversas
y complementarias en las distintas subregiones turísticas del sur sureste. El diseño estratégico del territoriodestino y de sus componentes debe considerar las características, tendencias y perspectivas de la demanda en
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los distintos nichos de los mercados turísticos, así como sus posibles tendencias; en función de ello y de las
condiciones de cada territorio se debe indicar los criterios para asignar prioridades de instrumentación de la
estrategia.
La estrategia requiere considerar, los distintos elementos que hacen posible el éxito del destino-producto,
desde una perspectiva integral y no solo sectorial turística, sino como un conjunto de acciones provenientes de
distintos sectores (clústeres turísticos), tal es el caso de las que corresponden a la conservación y mejora de los
recursos naturales; a las que se refieren a la seguridad para el turista; a las infraestructuras y vías de acceso para
disfrute de los atractivos; la prestación de servicios turísticos para el transporte, alojamiento y alimentación; a
las acciones correspondientes de capacitación, certificación y para una adecua comercialización; así como las
correspondientes al financiamiento, entre otras acciones que faciliten poner en valor el destino-producto en
cada territorio objeto de la estrategia.

Implementación de la iniciativa
a. Referencias de regiones turísticas
La implementación de esta iniciativa desde una perspectiva territorial, inicia con la consideración y valoración
de la pertinencia de algunos ejercicios de regionalización turística, desde la lógica de relaciones funcionales
entre los destinos y servicios turísticos, así como el diseño operativo de rutas turísticas y su viabilidad en el
mercado turístico.
A saber, la iniciativa habrá de evaluar la pertinencia para el caso de la región Sur Sureste de las siguientes
referencias de regiones turísticas:
Ventanas turísticas de México (SECTUR-CPTM, 1997):
•
•
•
•
•

Región huasteca-totonaca
Triángulo dorado-corazón de plata
Tras las huellas de los conquistadores
Mundo olmeca
Mundo maya.
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10 Rutas de México
En mayo de 2010, la Secretaría de Turismo de México lanzó el programa “Las 10 Rutas de México“, con el fin
de integrar los destinos de sol y playa con el amplio patrimonio histórico y cultural de México. En el
•
•
•

Las Bellezas Huastecas: conformada por porciones de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí,
Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
Los mil sabores del mole: recorre los estados de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca.
El misterio y el origen de los mayas: a partir de los majestuosos vestigios arqueológicos de la Civilización
Maya, se promueven atractivos de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Rutas turísticas estatales
La articulación regional de la oferta turística documentada en las rutas turísticas estatales publicadas en Rutas
de México (SECTUR - SAMER ABC, 2017):

Región Centro Pacífico:
•

Guerrero: Ruta de la plata, Ruta de cuevas y cascadas, Ruta Triángulo del Sol

Región Centro Golfo:
•
•

Puebla: Ruta Valles y flores, Ruta del café de la sierra, Ruta Aventura bajo Tierra, Ruta Joyas del barroco
mexicano
Veracruz: Ruta del son jarocho, Ruta Olmeca, Ruta de la cultura y el sabor, Ruta de las altas montañas,
Ruta de la vainilla

Región Sur:
•
•
•
•
•
•

Campeche: Ruta Encantos del Usumacinta, Ruta Exploración arqueo-ecológica, Ruta Isla Arena
Chiapas: Ruta Zoque - Tesoros del río Grijalva, Ruta Camino Real - Sabores milenarios, Ruta Tierra Maya
- Artesanía para llevar - Lagunas de ensueño - Aventura arqueológica - Selva Lacandona - Ruta del Café y
el Cacao
Oaxaca: Ruta de ecoturismo en la Sierra Juárez, Ruta de naturaleza y misticismo, Ruta Joyas arquitectónicas
de la Mixteca, Ruta Caminos del mezcal, Ruta Costa oaxaqueña
Quintana Roo: Ruta Aguas de siete colores, Ruta Xenotes Oasis Maya, Ruta Mayas del sur, Ruta Aventura
acuática en el Caribe, Ruta Riviera Maya, Ruta Paraíso natural
Tabasco: Ruta del cacao al chocolate, Ruta Eco-aventura en la sierra tabasqueña
Yucatán: Ruta de templos y conventos, Ruta del equinoccio, Ruta del henequén, Ruta de los cenotes, Ruta
Sabores del Mayab

Circuitos turísticos contemplados en la Estrategia Nacional
Además, la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste contempla otros circuitos turísticos de carácter
transfronterizo a partir de la vinculación territorial entre el Usumacinta, el Petén Guatemalteco, el Caribe y
Belice, así como el patrimonio colonial de Oaxaca, San Cristóbal y La Antigua;
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Programa de Ordenamiento Territorial Turístico y la declaración de Zonas de Desarrollo
Turístico Sustentable de SECTUR
Así mismo, habrá de tener en consideración el Programa de Ordenamiento Territorial Turístico y la declaración
de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable en los que actualmente trabaja la Secretaría de Turismo (SECTUR)
del gobierno federal, aunque su enfoque es de ámbito local y sólo para algunos destinos turísticos seleccionados.

b. Instrumentos programáticos con enfoque regional
Como parte de la formulación e implementación de esta iniciativa de alcance regional se propone orientar la
acción conjunta de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Turismo (SECTUR) del gobierno federal al
diseño de los siguientes instrumentos programáticos con enfoque regional:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elaboración de planes integrales subregionales de destinos turísticos de naturaleza, de aventura y cultura;
Consolidación de empresas sociales y cooperativas turísticas;
Fomento de empresas integradoras y “clusters” ecoturísticos en las subregiones del Sur-Sureste;
Programa regional de apoyo para certificación de servicios turísticos;
Encadenamientos de PyMEs vinculadas a empresas tractoras turísticas;
Operativo de seguridad especializada en zonas turísticas.

Las actividades que se realicen y la asistencia técnica en torno a la implementación de esta iniciativa deberán
garantizar la coherencia de enfoque y metodología para generar como resultados:
•
•

La definición y promoción de agendas de intervención compartidas entre el gobierno, el sector privado y
el sector social.
El perfilamiento de las marcas turísticas con base en las cuales promover el conjunto de los atractivos
turísticos comprendidos en cada subregión.
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c. Procesos de interacción entre actores
La implementación de esta iniciativa de acción pública regional habrá de promover la interacción de los actores
gubernamentales, académicos, sociales y empresariales relevantes, para que, en su conjunto, desde un enfoque
de coordinación regional, contribuyan a identificar las áreas de oportunidad en las que podrán materializarse
los propósitos de la misma.
A continuación se refieren 4 grupos de actores y la contribución esperada de cada uno de ellos a la definición y
la implementación de la estrategia para promoción regional del turismo sustentable del Sur Sureste de México.
1. Grupo temático de autoridades de turismo.
1.a. Identificación de temas (segmentos y nichos) comunes y selección de temas de promoción regional
entre los estados.
1.b. Inventario de productos y marcas turísticas susceptibles a consolidar en la oferta regional de turismo
sustentable.
1.c. Recuento de planes maestros integrales subregionales de destinos de naturaleza, de aventura y
cultura.
2. Red académica de turismo: cuerpos académicos conformados por investigadores de las instituciones de
educación superior y centros de investigación.
2.a. Inventario de estudios subregionales de destinos de naturaleza, de aventura y cultura.
2.b. Recuento de proyectos de investigación respecto a promoción y comercialización de rutas turísticas
e integración de productos turísticos locales.
3. Red de organizaciones y empresas sociales en torno a proyectos turísticos
3.a. Inventario de proyectos turísticos, en operación y en cartera, promovidos por comunidades locales,
según segmentos y nichos.
3.b. Identificación de mecanismos de coordinación para la promoción e integración de la oferta turística
comunitaria.
4. Red de organismos empresariales vinculados al turismo
4.1 Análisis de la composición de los organismos empresariales del sector turismo.
4.2. Mapeo de la articulación de organismos y empresas de servicios turísticos con los programas de
promoción.
4.3. Inventario de productos turísticos en clave de rutas y segmentos de mercado.
Bajo este enfoque regional, se pretende garantizar la definición y promoción de agendas compartidas y la
promoción de marcas, circuitos y/o corredores turísticos subregionales.
De la interacción de estos grupos de actores que se desenvuelven en distintos ámbitos del sector turismo es que
se definirán los alcances y términos de referencia para la formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo
Turístico Sustentable en términos de:
(1) diseño e integración de oferta regional en torno a rutas turísticas por segmentos temáticos y
consolidación de oferta para nichos de mercado, y;
(2) sistema de información y promoción turística regional, como el prototipo desarrollado en http://
www.rutasturisticas.com.mx/
En forma paralela, se promoverá la participación y coordinación de acciones del grupo temático de desarrollo
económico (GERSSE) con la iniciativa “Conéctate al Turismo en el Sur Sureste de México” promovida ante el
CONACYT por el CIATEJ y la oficina de la CEPAL en México.
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