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I. PRESENTACION 

 

El documento que presentamos es resultado de un trabajo realizado por el Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Planificación Económica y Social (ILPES) y el Fideicomiso para el Desarrollo de los Estados del Sur Sureste 

(FIDESUR). Tiene como propósito aportar una mirada desde los estados de la Región Sur Sureste de México al 

diseño de una estrategia de desarrollo regional que complemente la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-

Sureste, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de próxima publicación. Con 

este trabajo ILPES-CEPAL espera contribuir a la superación de las desigualdades  y a un desarrollo inclusivo del 

Sur Sureste de México, en línea con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y con las ideas 

fuerza del documento de CEPAL ―Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada del desarrollo‖. 

 

En su elaboración se contó con la valiosa colaboración de un amplio conjunto de profesionales de CEPAL-ILPES, 

la Subsede de CEPAL de México, FIDESUR, funcionarios de la escala federal y estatal, académicos y 

representantes de organizaciones de la sociedad civil que participaron en el estudio, en los talleres de trabajo que 

se realizaron en los estados y en la consultas asincrónicas. Se trata, por tanto, de un trabajo colaborativo que tiene 

entre sus resultados la conformación de una red de expertos que es una valioso capital humano para actividades 

futuras. Ello porque, la formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) no debe ser asimilada a una 

tarea cuyo único resultado sea la publicación de un documento sino que, por el contrario, supone  un proceso de 

búsqueda de espacios de conversación y transacción entre las racionalidades de los diferentes agentes que tienen 

que ver directa o indirectamente con el desarrollo regional. 

 

El desarrollo regional, considerado como un proceso que debe abarcar al conjunto de comunidades territoriales 

del sistema regional, tiene por propósito fundamental garantizar la diversidad dentro de la necesaria unidad 

federal. Su consecución a escala de los estados debe asegurar y concretar los objetivos de desarrollo federal, 

atendiendo a las especificidades de la historia y la geografía de los diferentes espacios del territorio regional. De 

esta forma, el desarrollo regional a escala nacional presupone necesariamente una dosis de descentralización que 

permita a cada colectividad territorial estatal, dentro del marco ordenador de la estrategia nacional de desarrollo 

regional para el Sur Sureste (SSE), optar por sus propios estilos de desarrollo y poner en práctica las medidas 

congruentes con tales opciones. Se lo concibe, a partir de la estrategia nacional de desarrollo regional, como un 

proceso localizado de cambio social permanente que tiene por finalidad última el desarrollo permanente de la 

región, de la comunidad regional y de cada persona que la integra. Lo anterior significa un crecimiento económico 

sostenido con igualdad creciente y sostenibilidad en un marco de diversidad social y cultural. 

 

El documento consta de ocho capítulos y anexos y es una síntesis de un trabajo colaborativo que, como antes se 

mencionara, fue posible gracias a la plataforma Lotus Quickr de IBM alojada en el servidor de CEPAL y que 

cuenta con cerca de 200 integrantes que comparten documentos y contenido multimedia
1
. Metodológicamente, el 

documento se elaboró con herramientas que provienen de diversos enfoques de planificación, lo que facilitó un 

trabajo de gabinete que luego se sometió al juicio de expertos y de colaboradores en Lotus Quickr.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
http://teamrooms.cepal.org/LotusQuickr/fidesurtest/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2FLotusQuickr%2Ffidesurtest%2FMai

n.nsf%2Fh_RoomHome%2F4df38292d748069d0525670800167212%2F%3FOpenDocument 

 

http://teamrooms.cepal.org/LotusQuickr/fidesurtest/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2FLotusQuickr%2Ffidesurtest%2FMain.nsf%2Fh_RoomHome%2F4df38292d748069d0525670800167212%2F%3FOpenDocument
http://teamrooms.cepal.org/LotusQuickr/fidesurtest/Main.nsf?Login&RedirectTo=%2FLotusQuickr%2Ffidesurtest%2FMain.nsf%2Fh_RoomHome%2F4df38292d748069d0525670800167212%2F%3FOpenDocument
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Gráfico N°1: Esquema metodológico del estudio ERD Región Sur Sureste: 

 

Fuente: elaboración propia
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El capítulo II fundamenta la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) tanto en lo conceptual como en su encuadre 

con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 basándose en los postulados de CEPAL propuestos en ―La hora de 

la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir‖ y en ―Cambio estructural para la igualdad: Una visión 

integrada del desarrollo‖. El capítulo III reseña algunos rasgos de la Región Sur Sureste planteando que, no 

obstante ser una región en construcción como actor territorial, su condición de rezago económico y social y la 

presencia de desastres naturales de distinto tipo ha ido generando la conformación de un sentido de unidad 

regional expresada institucionalmente en la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste, 

FIDESUR y otros. El capítulo IV plantea una propuesta de visión y misión del desarrollo regional a partir de los 

valores que orientan el diseño de la ERD. El capítulo V describe las potencialidades, desafíos, riesgos y 

limitaciones de la Región a partir de un análisis FODA elaborado y discutido en los talleres de trabajo en los 

estados. En este capítulo se describe un contexto para los principales actores que están involucrados en la ERD 

con el fin de posibilitar la generación de alianzas de trabajo.  

 

El capítulo VI presenta una estructuración de los problemas regionales (económicos, sociales, territoriales, 

ambientales y político institucionales) en un todo complejo en atención a que no pueden ser descompuestos en sus 

componentes si se quiere una explicación en profundidad. Para ello se utilizaron diversas herramientas bajo el 

marco general del análisis  estructural propuesto por el Laboratorio LIPSOR (Laboratory for Investigation in 

Prospective Strategy and Organisation) lo que permitió la identificación de conjuntos de problemas para los 

cuales se esbozan políticas y acciones para el desarrollo. El capítulo VII sintetiza los conjutos de problemas en 

tres ejes temáticos: Inclusión y Sociedad de Garantías, Sustentabilidad y Cambio Climático e Integración y 

Gestión Pública. El capítulo VIII, en el marco de la unidad regional, plantea recomendaciones para las 

subregiones de la Región Sur Sureste. Por último, el capítulo IX reseña el marco metodológico del trabajo 

realizado que incluyó herramientas de varios enfoques de planificación, georeferenciación, encuestas, uso de 

plataformas colaborativas, reuniones de trabajo y otros. 

 

Los anexos son parte importante del estudio realizado. El conjunto de ellos se encuentra en el documento ―Bases 

para una propuesta de Estrategia Regional de Desarrollo de la Región Sur Sureste‖ y no se presentan en esta 

síntesis. El anexo N°1 es un valioso conjunto de mapas que se elaboraron durante todo el trabajo de elaboración 

de la ERD. Algunos de ellos son georeferenciación de indicadores en tanto otros espacializan resultados del 

análisis o propuestas en algunas etapas del trabajo. El anexo N°2 presenta la encuesta que se hizo a los integrantes 

de la comunidad de trabajo colaborativo de Lotus Quickr vía Survey Monkey alojada en el servidor de CEPAL. El 

anexo N°3 A presenta una breve descripcion de contexto para los principales actores de la Región Sur Sureste. A 

su vez., el anexo N°3 B describe los resultados de las entrevistas que se hicieron en la ciudad de México a 

expertos de la escala federal. El anexo N°4 es una síntesis en power point de una experiencia exitosa de gestión 

pública en el estado de Minas Gerais que contiene diversas acciones que puedan ser replicadas en la Región SSE. 

El anexo N°5 es una salida del software MICMAC del  laboratorio LIPSOR que resume,  en una denominación 

corta, los 47 problemas estructurarados para el diseño de la ERD. El anexo N°6 enumera las forrtalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas y sus cruces. Busca advertir al lector que los cruces que permiten 

identificar las potencialidades (fortalezas con oportunidades), desafíos (debilidades con oportunidades), Riesgos 

(fortalezas con amenazas) y limitaciones (debilidades con amenazas) son el telón de fondo de los esfuerzos de 

intervenciones en el sistema federal y regional que plantea la ERD. 

 

 

II. DIRECTRICES PARA EL PENSAMIENTO Y LA ACCION DE LA ERD 

 

1. Los problemas del desarrollo son problemas complejos que no pueden ser descompuestos en sus 

componentes ya que estos interactuan por múltiples canales, produciedo propiedades emergentes siendo 

el todo más que la suma de sus partes. 

 

Estos problemas son además mal o cuasi-estructurados lo obliga  su revisión permanente y a encontrar puntos de 

encuentro entre las diferentes visiones de ellos. Los problemas fueron identificados a partir de una exhaustiva 

revisión bibliográfica que incluyó planes estatales, planes nacionales y documentos académicos, así como 

reuniones de trabajo con profesionales de CEPAL México y FIDESUR. Se mantuvo siempre el énfasis en la 
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escala regional, principalmente de los elementos transversales que vinculan a los estados, aunque se consideraron 

también particularidades estatales relevantes. 

 

2. La interrelación entre problemas, políticas públicas y política 

 

La ERD se ha diseñado en la convicción de la necesaria imbricación entre política y políticas públicas. El 

ejercicio de la política sin políticas públicas es, principalmente, demagogia y, en contrario, políticas públicas sin 

política es un ejercicio tecnocrático. Por ello, en su elaboración se han privilegiado los problemas, ya que cuando 

estos ingresan a la agenda política puede resolvérselos.  La agenda política, es como la lista de temas o problemas 

que captan la atención de las personas dentro y alrededor del gobierno en un momento determinado. La formación 

de la agenda es considerada como el proceso por el cual determinados problemas o cuestiones obtienen la 

atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 La formación de la agenda es considerada como el proceso por el cual determinados problemas o cuestiones 

obtienen la atención seria y activa del gobierno como posibles asuntos de política pública. El proceso de las 

políticas no se divide nítidamente en fases secuenciales, sino que se explica a partir de tres corrientes 

independientes que fluyen en el sistema, capaces de acoplarse cuando se abre una ―ventana de oportunidad‖ 

haciendo posible el surgimiento de una política concreta como respuesta a un problema. 

 
3. Articulación de la oferta desde la demanda para avanzar en un federalismo incluyente y cooperativo.  

 

El ámbito subnacional es hoy factor decisivo en la configuración y ejecución de planes, proyectos y programas 

concebidos e impulsados desde el gobierno federal. Así, el desafío es consolidar un federalismo verdaderamente 

incluyente, que respeta las autonomías, facultades, atribuciones y capacidades en los diversos ámbitos, tanto 

federal, como estatal y municipal. Esto requiere un cambio de paradigma en la forma en que se diseñan y ejecutan 

las políticas públicas,    al transitar desde lo sectorial a lo territorial y desde la demanda hacia la oferta de políticas 

públicas. La idea básica que aquí se propone es iniciar un proceso que procure organizar la ―oferta gubernamental 

central‖ desde la ―demanda ciudadana regional y local‖  Este planteamiento supone romper con la lógica en que la 

―oferta nacional‖ se organiza a sí misma y desde sí misma, con poca referencia hacia la demanda ciudadana local 

ya que una política, programa o proyecto elaborado desde el centro gubernamental difícilmente puede recoger la 

riqueza y particularidades de esas especificidades, por muy ―participativo‖ que sea su diseño. Lo adecuado sería 

que, a partir de una política nacional dada, sea desde las regiones y localidades donde se las ―territorialice‖ y se 

elaboren los planes y programas que la expresan, recogiendo en cada territorio la naturaleza integrada, 

multifacética en que sus dimensiones se presentan, en colectivos humanos específicos, que a su vez tienen sus 

propias características y dinámicas. 

En este contexto, la ERD busca aportar conocimiento técnico y generar sensibilidad sobre los problemas de la 

Región Sur Sureste además de aportar conocimiento para el flujo de soluciones, correspondiendo a la Región y a 
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sus órganos descentralizados su inclusión en la agenda política aprovechando las condiciones propicias que 

genera el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018, el Pacto por México, la creación de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la existencia y actuación de FIDESUR y la voluntad de las 

comunidades estatales y regionales, entre otros. También es una oportunidad para la ERD el compromiso 

mexicano de los Objetivos del Milenio post  2015 ya que varios de los Estados de la Región Sur Sureste presentan 

indicadores bajo el promedio nacional en el cumplimiento de los ocho objetivos en el 2012. Por ello, tal como se 

señala, en el Informe de Avance 2013 ―la Agenda de Desarrollo Post-2015 tendrá que hacer mayor énfasis en lo 

local. Como ya se ha señalado, los ODM no ofrecieron respuestas frente a las realidades concretas al interior de 

cada país, ni favorecieron estrategias para incidir a nivel regional y municipal. Para abatir los problemas de la 

inequidad y construir mejores bases para la prosperidad, debemos asegurarnos que los nuevos objetivos de 

desarrollo se cumplan también a nivel local. Por ese motivo, es necesario involucrar a los gobiernos subnacionales 

como corresponsables de su cumplimiento. Si queremos lograr la igualdad de derechos, no podemos perder de 

vista el desarrollo a nivel local‖ (2013, 269).   

 

III. LA REGION SUR SURESTE 

 

La Región Sur Sureste está constituida por nueve de los treinta y dos estados que forman México: Guerrero, 

Oaxaca, Chiapas (subregión pacífico-sur), Puebla, Veracruz, Tabasco (subregión Puebla-Golfo), Campeche, 

Yucatán y Quinta Roo (subregión península de Yucatán). La Región tiene 501.443 km2 de superficie (INEGI 

2005) y una población de 31.752.532 (28,26% del total país (INEGI 2010)). Su extensión se caracteriza por una 

enorme riqueza natural y una gran biodiversidad. La Región está habitada por la más numerosa población 

indígena del país, cuyos orígenes son múltiples y que, junto a la población no indígena, conforman complejos 

sistemas urbano-rurales. Si bien la Región Sur Sureste se caracteriza por una gran heterogeneidad interna, 

simplificada parcialmente por la división en subregiones, también es cierto que históricamente se ha definido 

como Región por el hecho de compartir una serie de problemas. Algunos de éstos son: altos niveles de pobreza, 

desigualdad y bajo crecimiento económico, sumado a rezagos educativos y de salud que se reflejan en el bajo 

Índice de Desarrollo Humano de los estados del Sur Sureste respecto a aquellos del centro y norte de México; la 

tensión existente entre la explotación  industrial de recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la 

sostenibilidad del turismo, en el marco de una creciente preocupación por el cambio climático; las dificultades 

institucionales que atraviesan las instancias gubernativas para su coordinación entre distintos niveles (federal, 

estatal, municipal) y la necesidad tanto de planificar a largo plazo como de gestionar recursos para la solución de 

problemas de corto plazo. Estas tensiones, situaciones problemáticas y dificultades, entre otras, justifican la 

necesidad de una estrategia conjunta de la Región que permita enfrentarlas y, con el aporte de cada estado de 

acuerdo a sus propias características, superarlas con miras a un horizonte de mayor igualdad y desarrollo inclusivo 

para su población.  

 
La Región es un proyecto en construcción ya que la territorialidad de sus actores no tiene a esta entidad como su 

referente identitario, bio-geográfico, poblacional y productivo. No obstante ello, la condición de rezago de los 

estados de la Región motivaron la creación del FIDESUR al igual que otros para regiones que no prosperaron. 

Ello ha motivado la conformación de una Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste. Además, 

los desastres naturales son un tema prioritario que une a la región. Puesto así, el asunto es que ―sin entrar a la 

discusión conceptual y teórica sobre las regiones, lo que finalmente termina definiendo a las ―regiones-plan‖ es la 

voluntad y decisión política, sea central o de alianza entre los gobiernos, del querer estar o conformar un referente 

territorial para diseñar e implementar políticas públicas diferenciadas‖
2
, pudiendo FIDESUR actuar como 

―bisagra‖ entre lo local y lo nacional.                   

                                                           
2
 FIDESUR, ―Factores de Éxito para una Estrategia de Desarrollo Regional del Sur Sureste de México: Propuestas desde la 

Experiencia del FIDESUR‖, Comité técnico de FIDESUR, Junio 2013. 
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Figura N°1: Cartografía  base de la región Sur Sureste de México 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia
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IV.  VISION, VALORES Y MISION DEL DESARROLLO REGIONAL 
 
Los talleres realizados en los estados y las aportaciones a la plataforma Quickr determinan que la Región 

Sur Sureste busca ser percibida en el futuro de la siguiente forma:  

 

“La Región Sur Sureste es un actor territorial complejo y diverso en donde se encuentra la mayor 

biodiversidad de México, se asiente la mayoría de la población indígena, cuenta con la mayor dotación 

de agua dulce y de petróleo del país, conformado por las nueve Entidades Federativas de Campeche, 

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán,  con un proyecto 

colectivo de desarrollo regional endógeno y sustentable con igualdad social y territorial , que articula la 

oferta de políticas públicas desde una demanda socialmente construida buscando bienestar colectivo 

basado en la cooperación intermunicipal, interestatal y federal”.  

 

La construcción de esta visión partió por una revisión de los valores orientadores, algunos de los cuales se 

refieren al territorio como construcción social y otros a los habitantes de cada uno de los estados.  

 

En este contexto, la misión de la ERD establece que: “Somos un conjunto de organizaciones públicas y 

privadas  pertenecientes a la Región Sur Sureste, actores de una proceso de planificación territorial 

inclusivo, estratégico e integral y coordinado con los esfuerzos federales que busca una mejor calidad y 

seguridad de vida de sus habitantes”.  

 

V. POTENCIALIDADES, DESAFIOS, RIESGOS Y LIMITACIONES 

 

A partir del análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que presenta la Región 

Sur Sureste de México respecto a las principales variables, internas y externas, que determinan su 

desarrollo y que son resultantes de los talleres estatales, se ha realizado la identificación de 

potencialidades (a partir del cruce de fortalezas y oportunidades), riesgos (a partir del cruce de fortalezas 

y amenazas), desafíos (a partir del cruce de debilidades y oportunidades) y limitaciones (a partir del cruce 

de debilidades y amenazas). La realización de los cruces permitió elaborar el marco contextual, que se 

presenta a continuación, desde una perspectiva estratégica. 

 

POTENCIALIDADES DE LA REGION SUR SURESTE 

 
Constituyen potencialidades factores exógenos tales como la reciente creación de la SEDATU, la  

existencia de FIDESUR, así como la decisión de la Presidencia de la República de elaborar un Programa 

de Desarrollo Regional para el Sur Sureste, establecido en el PND 2013-2018, en una dinámica que 

conjuga la visión federal   de arriba hacia abajo y una retroalimentación estatal  de abajo hacia arriba.  

 

Otras fortalezas que permiten acciones en los cortos plazos y que constituyen puntos fuertes para la EDR 

son los siguientes:  

 

El fortalecimiento institucional y rediseño organizacional en estados del Sur Sureste y el Gobierno 

Federal, sumado a las oportunidades que significan la existencia de instrumentos de planificación y 

marcos legales actualizados como la nueva la Ley Federal de Asociaciones Público-Privadas, las 

Reformas Educativas, de Energía y Telecomunicaciones, la Ley de Asentamientos Humanos, y 

declaratorias como las de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado y la declaratoria de aumento de 

la inversión púbica en innovación y tecnología, conforman un esquema institucional favorable para la 

consolidación de un sistema de captación de recursos financieros ordinarios y extraordinarios con mayor 

coordinación en las inversiones públicas y privadas. 

 

La biodiversidad de los recursos endémicos que conforman eco-regiones prioritarias de nivel mundial 

(hotspots) sumada a la existencia de un vasto patrimonio cultural fuertemente enriquecido por la 

cosmovisión de los pueblos  indígenas  –por su diversidad lingüística y de saberes prácticos--, constituye 
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un conjunto de fortalezas propias y únicas de la Región. Complementando lo anterior, la presencia de 

núcleos turísticos de sol y playa, de centros arqueológicos reconocidos a nivel mundial y la localización 

geográfica estratégica de la Región, con acceso a los Océanos Pacífico y Atlántico, posibilitan el diseño 

de una oferta diversa de productos para satisfacer la demanda por un turismo de intereses especiales de 

alta exigencia. La abundancia y diversidad de los recursos naturales y la disponibilidad de superficies 

aptas para el desempeño agrícola son fortalezas latentes de la Región que, sumadas a oportunidades 

actuales –como las nuevas políticas de innovación y desarrollo científico y tecnológico y estrategias 

regionales de CONACYT, la reconversión productiva en el área forestal y el fomento de la agricultura 

protegida- generan un escenario favorable para el incremento de la producción agrícola orgánica con 

prácticas sustentables y técnicas innovadoras, sujeta a las reglas del comercio justo para el consumo 

regional, estatal e internacional. Esto será posible en función de un acuerdo productivo regional respecto a 

la utilización sustentable de sus recursos naturales.  

 

Lo anterior, logrado en conjunción con secretarías de escala federal permitiría considerar la ampliación de 

pagos por servicios ambientales propuestos por la Comisión Nacional Forestal y el Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF) de Naciones Unidas para áreas específicas de la Región.  

 

DESAFIOS DE LA REGION SUR SURESTE 

 

Uno de los principales desafíos para la Región es mejorar la infraestructura de conectividad  

comprendiendo el rol clave que juega en la inserción en nuevos mercados y en la consolidación de la 

integración regional en todas sus escalas territoriales. Asimismo, se debe mejorar la conectividad como 

instrumento para la equidad en la distribución territorial de la población, de las actividades productivas y 

del acceso a servicios públicos, disminuyendo así la fricción de la distancia en la intrincada geografía 

física de la Región. En este contexto, la nueva Ley de Asentamientos Humanos, los acuerdos de 

vinculación interestatal, la reciente creación de la SEDATU, la política y estrategia de desarrollo de 

inversiones en Comunicaciones y Transportes coordinada por la SCT, permiten incorporar la perspectiva 

regional en la planificación de la infraestructura, apuntando así a mejorar la conectividad para favorecer la 

inserción en nuevos mercados y superar los obstáculos y déficit de infraestructura para la integración y 

desarrollo regional.  

 

Lo anterior sólo es posible mediante la construcción y consolidación de una identidad regional del Sur 

Sureste de México, que permita la generación de sinergias y vocaciones regionales, equiparando el 

desempeño institucional tanto a nivel estatal como municipal y contribuyendo a la disminución de la 

fragmentación  de recursos y a la promoción de proyectos de integración interestatal.  

 

Los impactos de la coordinación e integración regional, pueden significar también cambios sustantivos en 

el desempeño económico regional, aspecto fundamental si se consideran las oportunidades que ofrecen 

los mercados actuales. Lo anterior, se viabiliza al considerar la construcción de instrumentos, 

declaratorias y acuerdos promotores de la visión regional tales como la Estrategia Nacional de Desarrollo 

Nacional (SEDATU), nueva Ley de Asentamientos Humanos, la declaratoria del Senado, los esfuerzos de 

los Consejos Técnicos de los Secretarios de Desarrollo Económico y los de Infraestructura del Sur Sureste 

en el desarrollo de carteras de proyectos regionales, entre otros. 

 

Por otro lado, considerando que la Región Sur Sureste se localiza en un territorio con potenciales 

desastres naturales y fenómenos meteorológicos asociados al cambio climático, las acciones estratégicas 

deben apuntar hacia la mitigación del riesgo y un reordenamiento territorial que abata la vulnerabilidad de 

las poblaciones, frecuentemente en pobreza, a través de una planificación que integre los riesgos naturales 

mediante la zonificación de éstos, considerando oportunidades de empleo en aquellos nuevos centros.  

 

La reconversión endógena es también un desafío que se orienta al aprovechamiento del elevado potencial 

de la ―franja forestal‖, impactando en la generación de empleos permanentes y en el mejoramiento de la 

calidad de vida en los asentamientos rurales.  
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Finalmente, considerando que la Región Sur Sureste presenta los más elevados índices de pobreza rural y 

urbana, altos niveles de rezago social y una desigual distribución territorial de las oportunidades y el goce 

de los derechos, es necesario plantear como desafío transversal la disminución de la desigualdad y la 

pobreza desde la transformación de los patrones de distribución territorial, considerando oportunidades 

institucionales como la aplicación de la nueva Ley de Asentamientos Humanos.   

 

Una mención especial merece, en este contexto, la reunión de los presidentes de los países miembros del 

TLCAN en el mes de febrero del año en curso con el fin de mejorar y extender la integración. 

 

RIESGOS DE LA REGION SUR SURESTE 

 
La ventaja locacional de la Región, la presencia en ella de instituciones educativas universitarias estatales 

de calidad y la experiencia reciente de coordinación de la inversión en algunos estados, son fortalezas que 

no logran aplacar los riesgos asociados al crimen organizado en la frontera sur que, sumado a la fuerte 

dependencia de fondos federales y la visión homogeneizadora y descoordinada de las instituciones  

federales y estatales, no favorece la inserción en nuevos mercados y dificulta la atracción de inversión 

privada nacional y extranjera en sectores no vinculados al petróleo y al turismo de resort. 

 

Sumado a lo anterior, el centralismo decisional conforma un fuerte obstáculo para la consolidación de un 

plan de gestión de la inversión integrado regional y sectorialmente. Todo lo anterior constituye un riesgo 

importante para el aprovechamiento de las vocaciones y virtudes regionales como la disponibilidad de 

recursos naturales, riqueza del patrimonio natural y cultural y localización inter-oceánica estratégica.  

 

La imposibilidad de predecir fenómenos asociados al cambio climático y a los desastres naturales impacta 

constantemente la disponibilidad de recursos naturales, biodiversidad y patrimonio cultural, así como 

cualquier avance en infraestructura de comunicaciones y transportes. Esta situación podría repercutir en la 

vulnerabilidad de los recursos propios de la Región, generando un estado permanente de tensión 

ambiental.   

 

Complementando lo anterior, la tensión ambiental se manifiesta fuertemente en la presión que el turismo 

ejerce sobre el recurso hídrico, la carencia de gestión y manejo del agua  podrían implicar un progresivo 

agotamiento del recurso, degradando así dinámicas naturales, actividades económicas y prácticas 

ancestrales de la Región asociadas al agua.  

 

Considerando la importancia del turismo en la economía regional, se debe procurar que esta actividad se 

desarrolle de forma inclusiva en la economía local, promoviendo las sinergias territoriales. La ausencia de 

criterios de integración en el desarrollo turístico (especialmente de resort), podría incrementar los niveles 

de segregación.  

 

La pérdida de biodiversidad y degradación ambiental producto de los fenómenos climáticos, desastres 

naturales y la explotación intensiva de los recursos naturales, son indicadores de la falta de inclusión de 

las prácticas y conocimientos tradicionales en la explotación productiva sustentable. En este sentido, la 

desarticulación entre actividades productivas y las lógicas indígenas y campesinas, evidenciada en la 

pérdida de conocimiento tácito (pérdida tanto lingüística como de usos y prácticas) para la explotación 

productiva sustentable, podría acrecentar la tendencia de degradación ambiental, pérdida de biodiversidad 

y patrimonio cultural.  

 

Los asuntos concernientes a los pueblos  indígenas en la Región sobrepasan obviamente las temáticas 

relacionadas con el patrimonio cultural, arqueológico y de legado histórico. El presente y, por supuesto el 

futuro, de los pueblos y las comunidades indígenas en México guarda estrecha relación con la situación 

lingüística, educativa y territorial de éstos. Las bases referentes a los derechos colectivos y derechos 

territoriales están asentadas en la Constitución mexicana, las Constituciones de varios de los estados, el 
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Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. La Región Sur 

Sureste es aquella en que está concentrada en mayor número la población indígena de México, una de las 

más grandes de América Latina. 

 

Por esto, y considerando la correlación existente en América Latina entre conflictos sociales y grandes 

inversiones en proyectos realizados en territorios indígenas, resulta más importante que nunca poner el 

énfasis correspondiente en los derechos de los pueblos indígenas , al respeto de sus decisiones 

territoriales, a la necesaria consulta ante cualquier intervención a través de procesos de buena fe, con 

información clara y con consentimiento previo, libre e informado frente a nuevos proyectos.   

 

LIMITACIONES DE LA REGION SUR SURESTE 

 

La pobreza regional, el analfabetismo, la condición de habitantes más que de ciudadanos de la población 

regional, el desigual desarrollo económico y social de los estados, el asistencialismo y paternalismo de la 

política pública, el elevado centralismo decisional traducido en normas y reglas uniformes que no 

consideran las particularidades de cada estado y de la Región, sumado a un alto grado de corrupción y a la 

crisis de seguridad pública que afecta a México, limita la posibilidad de crear una nueva institucionalidad 

para el desarrollo endógeno y regional y favorece la cultura institucional orientada a la legalidad y no a 

los resultados. Ello se traducirá en el predominio de una gestión de la inversión sin coordinación 

institucional. 

 

Romper la lógica de las desigualdades territoriales y desarrollar las condiciones básicas de calidad de vida 

en los asentamientos humanos (disponibilidad de servicios, infraestructura de acceso y conectividad, 

condiciones básicas de la vivienda) son esfuerzos que se ven constantemente frenados por la marcada 

dispersión poblacional, y la baja efectividad de la inversión y gestión municipal siendo éstas  las 

principales limitantes en la disminución de las desigualdades territoriales y, al mismo tiempo, un aspecto 

intensificador de los rezagos sociales derivados del alto costo de los servicios e infraestructura necesaria 

para detonar el desarrollo y promover la igualdad de oportunidades, derechos y resultados. 

 

VI. ESTRUCTURACION DE PROBLEMAS Y RECOMENDACIONES  

 
De acuerdo a la propuesta metodológica, la primeta etapa de la ERD consistió en la identificación y 

estructuración de los problemas principales de la Región Sur Sureste. Para esto se consideraron cinco 

dimensiones: económica, social, ambiental, territorial e institucional. El desafío radicó en, una vez 

clasificados los problemas, estructurarlos de manera tal que se preserven de la mejor forma posible sus 

relaciones mutuas, generando una imagen del sistema de problemas de la Región. La interpretacion de sus 

relaciones se realizó con la salida de relaciones indirectas del MICMAC  
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Figura N°2: Mapa de influencias y dependencias indirectas de problemas del sistema regional del 

Sur Sureste 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ORIENTACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA EL PROBLEMA OBJETIVO:  

 

Este problema se caracteriza por un elevado nivel de dependencia y medio de motricidad. Su 

denominación viene dada porque su nivel de dependencia permite actuar directamente sobre él con un 

margen de maniobra elevado, ayudando a su vez a la consecución de los problemas claves descritos más 

adelante. Dado que la pobreza es multidimensional, en su solución confluyen tanto los problemas claves 

como las palancas de primer y segundo orden. En el caso de la pobreza y sus problemas asociados resulta 

crucial la adaptación a las especificidades de la Región Sur Sureste de los programas, principalmente 

federales y, en menor medida, estatales para su abordaje. Para esto resulta imperativo el trabajo regional 

asociado a CONEVAL ya que los programas y las acciones de desarrollo social que lo componen están 

priorizados de acuerdo al Plan Nacional 2013-2018
3
, siendo algunos de ellos: 1) la implementación de 

acciones en las entidades con los mayores porcentajes de población en pobreza y en pobreza extrema; 2) 

la realización de acciones dirigidas a quienes se encuentran en situación de carencia por acceso a la 

                                                           
3
 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/PND%20-

%20Prioridades%20Sociales%20(29%20ene%2013)%20(3).pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/PND%20-%20Prioridades%20Sociales%20(29%20ene%2013)%20(3).pdf
http://www.coneval.gob.mx/Informes/Evaluacion/IEPDS2012/PND%20-%20Prioridades%20Sociales%20(29%20ene%2013)%20(3).pdf


13 

alimentación e ingreso menor a la Línea de Bienestar y Línea de Bienestar Mínimo
4
, pues éstas son las 

carencias que aumentaron entre 2008 y 2010; 3) efectuar acciones específicas en los municipios en los 

que se concentra la mitad de la población; 4) llevar a cabo acciones dirigidas a las personas pertenecientes 

a los grupos vulnerables en los que aumentó más la pobreza, tanto en términos absolutos como relativos, 

entre 2008 y 2010: los hablantes de lengua indígena y quienes tienen más de 65 años de edad; 5) acciones 

a nivel nacional para mejorar el ingreso por trabajo de las personas, en especial en áreas urbanas; 6) 

implementar acciones para disminuir el rezago educativo de la población de 16 años o más, pues en este 

grupo etario se encuentra la proporción más importante de personas con esta carencia. En términos 

territoriales, las acciones deben enfatizarse en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entidades con la mayor 

incidencia de esta carencia en 2010. Especial mención, merece la Cruzada Nacional contra el Hambre La 

Cruzada que ―es una estrategia de inclusión y bienestar social, implementada a partir de un proceso 

participativo de amplio alcance, cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como de los sectores público, social y privado y de organismos 

internacionales, para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo segundo de su Decreto 

de creación. La Cruzada contra el Hambre está orientada a la población objetivo constituida por las 

personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de 

acceso a la alimentación‖ (Presidencia de la República 2013, 56). En su primera etapa contempla acciones 

en 400 municipios entre los cuales se encuentran municipios de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, 

Puebla, Tabasco y Veracruz y desde ya se debe trabajar en la identificación de municipios y población 

objetivo para las siguientes etapas. También es de especial significación avanzar en los Objetivos del 

Milenio para todos los estados y en especial en su municipalización. 

 

La educación para el futuro juega en el abatimiento de la pobreza y problemas asociados un rol crucial. 

Pero ello requiere la convicción de que los pobres pueden alcanzar altos niveles de rendimiento, que el rol 

de la instrucción es clave y que se debe combinar adecuadamente la formación afectiva y valórica con la 

instrucción. Todo ello requiere proyectos focalizados con infraestructura de calidad y apoyo al grupo 

familiar. 

 

ORIENTACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS PROBLEMAS CLAVES 

 

Los problemas claves se localizan en la zona superior derecha del sistema y son muy motrices y muy 

dependientes, perturbando el funcionamiento normal del sistema. Son por naturaleza inestables y se 

corresponden con los retos del sistema. Algunos de ellos son problemas netamente regionales en tanto que 

otros son de escala federal debiendo actuarse simultáneamente sobre ellos. La política pública apunta a 

fortalecer el federalismo y un mayor grado de descentralización. La política también considera la 

articulación de la oferta federal desde la demanda regional del Sur Sureste. Tal como lo señala este 

enfoque: ―[d]e allí la importancia de producir un cambio en la forma en que se piensan y hacen las 

políticas públicas, programas y proyectos, un cambio de paradigma, partiendo esta vez desde la demanda, 

es decir, desde el nivel regional y local, y desde allí ir ―hacia arriba‖, hacia las instancias nacionales del 

aparato público. La idea básica que aquí se propone es iniciar un proceso que procure organizar la ―oferta 

gubernamental central‖ desde la ―demanda ciudadana regional y local‖  Este planteamiento supone 

romper con la lógica en que la ―oferta nacional‖ se organiza a sí misma y desde sí misma, con poca 

referencia hacia la demanda ciudadana local o, simplemente, re-interpretándola con un marcado sesgo 

―metropolitano‖: ―[u]na política, programa o proyecto elaborado desde el centro gubernamental 

difícilmente puede recoger la riqueza y particularidades de esas especificidades, por muy ―participativo‖ 

que sea su diseño. Lo adecuado sería que, a partir de una política nacional dada, sea desde las regiones y 

localidades donde se las ―territorialice‖ y se elaboren los planes y programas que la expresan, recogiendo 

                                                           
4
 Línea de bienestar: valor monetario de una canasta alimentaria y no alimentaria de consumo básico. 

Línea de bienestar mínimo: valor monetario en un mes determinado de una canasta alimentaria básica. Para efectos 

de la medición se toma como referencia el valor de la canasta del mes de agosto de cada año en que se hace la 

medición. Ésta línea se calcula para los ámbitos rural y urbano. 
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en cada territorio la naturaleza integrada, multifacética en que sus dimensiones se presentan, en colectivos 

humanos específicos, que a su vez tienen sus propias características y dinámicas‖ (Correa 2011, 218). 

Esta política debe responder también al impacto diferenciado de los programas federales en la Región Sur 

Sureste. 

 

ORIENTACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LOS PROBLEMAS DETERMINANTES 

 

Los problemas determinantes pueden convertirse, según su evolución, en frenos o motores de cambio del 

sistema regional. Por lo tanto, la ERD debe focalizar sus recomendaciones en ellos para cambiar la 

evolución tendencial.  La política pública busca mejorar sustancialmente en capacidad técnica y en 

transparencia la acción de los gobiernos estatales en lo relacionado con la capacidad para formular, 

ejecutar, evaluar y retroalimentar con participación ciudadana programas y proyectos que busquen reducir 

la desigualdad y la dispersión poblacional mediante acciones de desconcentración concentrada en la 

provisión de servicios públicos y en desarrollo productivo. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se plantea la necesidad de vincular los sectores rurales y urbanos para 

garantizar la calidad de vida en las ciudades. En las áreas rurales la agricultura no permite un nivel de 

vida estándar, tampoco hay otras fuentes de ingreso desarrolladas y la accesibilidad a los servicios para 

satisfacer las necesidades humanas básicas (educación, salud, agua potable y sistemas sanitarios) es 

pobre. Como resultado, muchos indicadores humanos tales como los de desnutrición, expectativa de vida, 

mortalidad y alfabetización, son mucho más precarios en comparación con los de los centros urbanos. 

Esta política busca llevar la población a servicios públicos estratégicamente localizados en el territorio 

regional. No busca desplazar y concentrar población sino que concentrar la provisión de servicios para 

evitar los problemas que sufrió la población campesina e indígena con la relocalización derivada de la 

construcción de las grandes presas en los años cincuenta y en los planes de relocalización forzosa de 

campesinos y pueblos indígenas. La propuesta de política es, en síntesis, una adaptación del enfoque de 

―la nueva ruralidad‖ complementado con el enfoque de Rehovot del Desarrollo Rural Integrado
5
  que 

posibilita pasar del sector al territorio y a mejorar la localización de servicios en apoyo a las actividades 

productivas.  Ello implica favorecer la cultura del emprendimiento, el establecimiento de nuevos centros 

de servicios empresariales, el seguimiento a los nuevos negocios y el asegurar el involucramiento 

institucional en el desarrollo de la estrategia. Tal como lo plantea, el enfoque Sistema Producto 

propiciado por SAGARPA se requiere organización ejecutiva con enfoque de cadena productiva, 

reconocimiento del éxito de la cadena en su conjunto, permanencia y continuidad de largo plazo a las 

acciones y decisiones de la política pública, el desarrollo de una perspectiva gubernamental y acciones 

conjuntas con visión integral  de programas orientados al mercado
6
. 

 

Adicionalmente, la política persigue unir la planificación, con el seguimiento y la evaluación en lo que se 

denomina gestión basada en resultados cuyo objetivo es lograr un mejor desempeño y resultados 

demostrables en un proceso continuo en el que hay una retroalimentación, aprendizaje y mejoras 

constantes
7
.  Este enfoque coloca su énfasis en definir, para un equipo de trabajo, el objetivo esperado del 

trabajo a realizar, no establece funciones rígidas sino que deja a la iniciativa, creatividad y pro actividad 

del equipo, la decisión de cómo llevarlo a cabo. En este contexto, el progreso en el resultado del trabajo se 

basa no solamente en el desarrollo de la experticia de cada quien, sino también –y muy fuertemente- en la 

emergencia de innovaciones en los procedimientos conducentes al logro del mismo objetivo. 

 

En este contexto, resulta particularmente importante la experiencia del Estado de Minas Gerais de Brasil 

denominado ―Choque da Gestão‖. El choque (embestida) de la gestión es un modelo de administración 

                                                           
5
 http://www.cerur.org/uploads/1/7/0/8/1708801/haciendo_girar_la_rueda_del_desarrollo_por_julia_margulies.pdf 

6
 SAGARPA 2011. La experiencia de los Comités  Sistema Producto de México 

http://www.cepal.org/ddpe/noticias/noticias/4/45184/7_Sebastian_Pe%C3%B1a.pdf 
7
 En la fundamentación del PNUD:  

http://web.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf 

http://www.cerur.org/uploads/1/7/0/8/1708801/haciendo_girar_la_rueda_del_desarrollo_por_julia_margulies.pdf
http://www.cepal.org/ddpe/noticias/noticias/4/45184/7_Sebastian_Pe%C3%B1a.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/spanish/documents/manual_completo.pdf
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pública que  permite gastar menos en el gobierno y más en el ciudadano. Fue concebido e implantado por 

el gobierno de Minas Gerais,  a partir del 2003. En su décimo año, esta experiencia acumula resultados y 

beneficios para toda la población, en salud, seguridad pública, educación, empleo e ingresos, combate de 

la pobreza, vivienda y saneamiento, entre otras áreas. Se recomienda conocer la principal referencia 

brasilera en gestión pública. La idea de un Estado para Resultados, concebida como un cambio dentro de 

las reformas de segunda generación en la gestión en el Gobierno de Minas Gerais.  

 

También es clave la coordinación institucional. La coordinación federal y estatal dependerá 

principalmente de un organismo que sea capaz de enfrentar  los problemas y la  complejidad que éstos 

tienen en la sociedad, así como poseer una flexibilidad para el trabajo con todos los actores, creando una 

cultura de colaboración y de sinergia necesaria en donde el todo sea más que la suma de las partes. Para 

ello, formular acciones políticas y técnicas es primordial en el entendido de lograr un objetivo real con 

una gestión para resultados  eficiente y sostenida. Para lograr esta coordinación dentro de un proceso de 

gestión para resultados, es importante que exista: voluntad y cohesión política; una definición de 

objetivos estratégicos; una estructura y mecanismos de coordinación claros; una institucionalidad 

legitima; una capacidad de coordinación y liderazgo; espacios de diálogos y deliberación; sinergias; 

cultura de cooperación e incentivos y, por último, sistemas de información, comunicación, monitoreo y 

evaluación. La coordinación requiere que se identifique la forma de anticipar los conflictos, para  

adelantarse en las soluciones. Es decir, importa la capacidad de prevenir más que de reacción. 

  

ORIENTACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PROBLEMAS PALANCAS DE PRIMER 

ORDEN O REGULADORES 

 

La resolución de estos problemas permite enfrentar los problemas claves ya que actúan como ―llaves de 

paso‖. La política pública busca mejorar la capacidad de regulación del crecimiento urbano y de la 

concentración en las cabeceras estatales sumado a una política de retención de población en las áreas 

rurales a través de la superación de los rezagos sociales. Si ello no ocurre la Región, con una importante 

presencia de población rural, se hará cada vez más urbana, con las consecuencias que esto acarrea: 

crecimiento desordenado de las ciudades y sus alrededores y población urbana cada día más precarizada. 

 

Esto es especialmente importante en el caso del agro del Sur Sureste ya que la agricultura  familiar es un  

modelo de sorprendente resiliencia ante el cambiante entorno económico y social. La agricultura familiar  

mantiene una enorme importancia social, es más que un conjunto numeroso de empresarios necesitados. 

La seguridad alimentaria, la ocupación del territorio, la gestión de los recursos naturales y buena parte de 

la gobernabilidad de la región, depende de este particular sector de la economía. 

 

Debe también señalarse que en la Región, aunque un gran número de habitantes migran de sus estados 

natales, como consecuencia de los niveles de pobreza en los que viven, no la abandonan y prefieren 

permanecer en ella buscando ubicarse en los estados vecinos. Por lo anterior, la política hace suya los 

principios del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano 2013-2018 de la SEDATU 

cuyo objetivo fundamental ―es lograr un México incluyente a partir de un aprovechamiento sustentable y 

equitativo del territorio nacional y sus recursos‖, dada la gran disparidad en las condiciones de vida entre 

el medio rural y el urbano. Este plan dice que México enfrenta un fenómeno de empobrecimiento del 

sector rural, que es necesario revertir. 

 

Esta política de base territorial y no sectorial, no será efectiva si no se resuelven los serios problemas de 

gobernabilidad democrática, la que es un obstáculo importante en la consecución de consensos -- para 

mejorar la calidad de vida de la población de los estados así como en la consolidación del desarrollo de la 

Región Sur Sureste-- si no se enfrenta decididamente la sensación de inseguridad de la población por el 

actuar del crimen organizado. Para esto último, la ERD debe hacer suya y apoyar las recomendaciones de 

la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste que en su diagnóstico propone medidas 

específicas para tal efecto. Si bien este es un tema que se presenta de manera focalizada en cada estado, su 

combate requiere una política de Estado que trascienda a la propia ERD partiendo por la creación de un 
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Grupo de Fortalecimiento de la Coordinación Institucional federal y estatal y la obtención de mayores 

recursos financieros para un programa permanente de adquisición manejo y mantenimiento del equipo 

necesario para la investigación de los delitos así como para los fenómenos migratorios
 8.

 

 

ORIENTACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA PARA PROBLEMAS PALANCAS DE SEGUNDO 

ORDEN 

 

Estos son los problemas que hacen evolucionar a los problemas que son palancas primarias o reguladoras. 

La política en este caso, se orienta a mejorar la conectividad a través de proyectos de desarrollo y no sólo 

proyectos viales o de infraestructura en estrecha relación, además, con un ordenamiento territorial que 

permita un desarrollo sustentable. La política hace suya, por tanto, la propuesta de Plan Maestro para 

consolidar los proyectos de infraestructura para el desarrollo del Sur Sureste del mes de septiembre del 

2013 lo que permite identificar la infraestructura que se deberá mejorar, ampliar o construir, como 

condición indispensable para abrir los espacios a inversiones productivas, de gran alcance, en los ámbitos 

industrial turístico, agrícola, pesquero y otros identificados en el Compromiso 67 del Pacto por México.  

 

Un comentario especial merece el impacto negativo del TLCAN en la agricultura en lo particular y en el 

sector rural en general y dado que durante los primeros meses de este año los presidentes de USA, Canadá 

y México se reunirán en este último país es necesario revisar en detalle la situación del sector rural y del 

Sur Sureste en general que incluye, entre otros, los retos regionales en infraestructura, energía, barreras 

comerciales, seguridad, economía regional, innovación y tecnología y retos de las asociaciones público 

privadas. 

 

VII. EJES TEMATICOS 

 

Los problemas regionales estructurados según los resultados del análisis pueden agruparse en tres ejes 

temáticos que no obstante su complejidad y transversalidad se vinculan más o menos directamente con 

algunos de los grupos de problemas antes analizados. Los ejes son Inclusión y Sociedad de Garantías, 

Sustentabilidad y Cambio Climático e Integración y Gestión Pública. 

 

El eje temático Inclusión y Sociedad de Garantías se relaciona directamente con todos los problemas pero 

en mayor medida responde más directamente a la pobreza en todas sus dimensiones e incluye los 

problemas claves, y los determinantes. Como se sabe a las sociedades más igualitarias les va mejor desde 

todo punto de vista, pero hay un nivel de pobreza que es inaceptable. Se trata de concebir, con el mayor 

rigor político y técnico, una sociedad que establezca un límite de calidad de vida bajo el cual ninguna 

persona debería vivir, y que defina un horizonte al que toda la población puede llegar. Esto es construir 

una sociedad de garantías. 

 

El eje temático Sustentabilidad y Cambio Climático asume el desafía del mejor uso de los recursos 

naturales,  la prevención y mitigación de desastres naturales, una relación armónica entre la naturaleza y 

la sociedad y el principio de precautoriedad ante el cambio climático. En su acepción más simple consiste 

en actuar tomando en serio las posibilidades con peores impactos. No se necesita saber con precisión las 

probabilidades o el valor de los impactos potenciales, sólo que existe evidencia creíble sobre la posible 

ocurrencia de daños considerables. Si bien acá también los problemas complejos actúan transversalmente 

este eje se relaciona más directamente con el conjunto de problemas denominados claves. 

 

Por último el eje Integración Regional y Gestión Pública se vincula directamente con los problemas 

claves, determinantes, palancas de primer y segundo grado. La integración de la Región Sur Sureste exige 

un trabajo en varios planos: un importante desarrollo en el área de infraestructura, una mayor seguridad 

pública para la región, el potenciamiento de la economía regional y un perfeccionamiento de la gestión 

                                                           
8
  Véase al respecto http://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/2011-12-

06/20111201_DIRSS_DIAGNOSTICO_FRONTERA_SUR_TAB.pdf 

http://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/2011-12-06/20111201_DIRSS_DIAGNOSTICO_FRONTERA_SUR_TAB.pdf
http://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/2011-12-06/20111201_DIRSS_DIAGNOSTICO_FRONTERA_SUR_TAB.pdf
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pública que permita, compartiendo las mejores prácticas, generar un ambiente de confianza, normas claras 

y efectivas, y participación en torno al sector público. Para que estos esfuerzos sean sostenibles deben ser 

planteados en el marco de una visión común de desarrollo regional del Sur Sureste. 

 

Figura N°3. Ejes temáticos para la región Sur Sureste de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

VIII.  SUBREGIONES  

 

La Región Sur Sureste es una región compleja tanto desde el punto de vista de su configuración 

geográfica como del sistema de asentamientos humanos y sus actividades productivas. Como se señala en 

la Visión, la Región Sur Sureste es un actor territorial complejo y diverso en donde se encuentra la mayor 

biodiversidad de México, se asienta la mayoría de la población indígena, cuenta con la mayor dotación de 

agua dulce y de petróleo del país. Siguiendo el diagnóstico de SEDATU, las recomendaciones de expertos 

y el análisis realizado es posible --que dentro de la unidad regional se busque la diversidad-- se 

identifiquen tres sub regiones: 1) Pacifico Sur compuesta por los  estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, 

2)  Península de Yucatán compuesta por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo y Golfo de 

México y Puebla compuesta por el estado de este nombre, Veracruz y Tabasco. 
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                           Figura N°4. Subregiones del Sur Sureste de México 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia
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IX. PROPUESTAS DE ACCIONES 

 

Para alcanzar los objetivos implícitos en los ejes temáticos antes señalados es necesario que --dentro de los límites que establece la orientación de política para 

cada conjunto de problemas—se identifique cursos de acción o flujos de información más específicos y que corresponden a determinadas acciones. Por ello, se 

identifican proyectos, programas y estudios. En el ámbito de la gestión, un proyecto es un conjunto de acciones que se realizan, bajo un mismo mando, en 

búsqueda de un objetivo único, no repetitivo y bien definido. Un programa no contiene ningún proyecto, sino que sólo acciones repetitivas. Por último, un estudio 

comprende los antecedentes que permitan formar juicios respecto de la conveniencia y factibilidad técnico-económica de llevar a cabo una iniciativa de inversión. 

 

Las acciones que contempla la ERD son válidas a escala regional y algunas de ellas aplican más directamente a alguna  de las subregiones. La mayoría de ellas son 

programas y los menos son estudios para corto, mediano y largo plazo. 

INCLUSIÓN Y SOCIEDAD DE GARANTÍAS 

Tipología Descripción Corto plazo (2 

a 4 años) 

Mediano 

plazo ( 5 a 8  

años) 

Largo plazo 

(más de 8 

años) 

Programa Contribuir a la construcción colectiva de una política de investigación en torno a las políticas públicas para la 

reducción de la pobreza y las desigualdades con enfoque regional y territorial, con participación de actores 

estatales y federales. 

  

Programa Programa de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en el ámbito estatal, para favorecer la 

incorporación en los procesos de diseño, ejecución y evaluación de políticas de combate a la pobreza y 

desigualdad. 

  

Programa Programa de fortalecimiento del rol de las ONGs como interlocutoras calificadas, regional y nacionalmente, en 

los debates sobre pobreza, desigualdad y políticas sociales, capaces de influenciar la definición de políticas 

públicas. 

  

Programa Incorporar los aportes de CEPAL en el ámbito de reducción de la pobreza y desigualdad en una perspectiva de 

derechos y de políticas del cuidado. 

   

Programa Reestructuración del Programa Hábitat, coordinando la intervención en las tres escalas gubernamentales: 

municipal, estatal, federal a través de una modificación de la definición de la población objetivo y la 

modificación del aporte o cofinanciamiento de los gobiernos estatales y locales. 

 

Programa Programa de implementación de una estrategia intergubernamental del Programa Oportunidades, con la 

finalidad de mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud y educación. Esta propuesta sugiere 

también redefinir la población objetivo de una manera particular o focalizada para los estados de la Región Sur 
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9
 http://www.millennium-project.org/millennium/mexico.html 

Sureste, de manera que llegue a todas las familias que están en pobreza de capacidades, aunque no cuenten con 

escuela ni servicios de salud en la localidad o inclusive que en comunidades donde predomine la pobreza 

llegue al conjunto de familias que la componen. Finalmente, se debiera establecer una estrategia de ejecución 

que considere  la fuerte composición indígena en algunos Estados de la Región Sur Sureste, fortaleciendo las 

capacidades organizativas de las propias comunidades y el imperativo del uso de las lenguas y los códigos 

comunicacionales indígenas. 

Programa Ejecución de un Programa de Fortalecimiento Institucional en los Estados de la Región Sur Sureste, centrada 

en la capacitación y asistencia técnica a los ejecutores locales del Programa de Desarrollo de Zonas 

Prioritarias, de manera de disminuir los posibles problemas en el levantamiento de la demanda y en la 

ejecución de los proyectos.  Igualmente, hacer una modificación al diseño del programa desde el punto de vista 

del cofinanciamiento, que fomenta la ejecución del programa en estados con más recursos financieros, en 

desmedro de Estados más pobres como los de la Región Sur Sureste. 

  

Estudio Ejecutar un estudio sobre la percepción de las soluciones entregadas por el programa a la población indígena, 

de manera de conocer cómo se ajustan las soluciones a la situación cultural, y así  mejorar la calidad de los 

bienes y servicios, incrementando su  impacto especialmente en la Región Sur Sureste. 

   

Programa Gestionar programas que permitan potenciar la educación de los jóvenes de la región a través de la formación 

en valores y habilidades sociales siguiendo la propuesta pedagógica del proyecto Emprendedores en el aula 

(FUNDAR REGIÓN-BID) orientado a docentes y jóvenes emprendedores, que considera tanto la  formación 

inicial como el seguimiento posterior y el apoyo a emprendimiento. 

  

Programa Elaborar programas de educación que consideren la incorporación de las nuevas tecnologías de aprendizaje y 

prepare emprendedores de futuro considerando las líneas de innovación y creatividad propuestos por el estudio 

del futuro 2007 del Millennium Project. Esto sería posible de implementar a través de programas conjuntos 

con el nodo mexicano del Millennium Project9  y dicha universidad. 

  

Programa Programa de adecuación de la Cruzada Contra el Hambre a las particularidades de la Región.  

Estudio Diagnóstico y evaluación del diseño e instrumentación de los programas enfocados en los pueblos y 

comunidades indígenas. 
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SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Tipología Descripción Corto plazo (2 

a 4 años) 

Mediano plazo 

( 5 a 8  años) 

Largo plazo 

(más de 8 

años) 

Estudio Elaborar un atlas de riesgos climáticos tanto a nivel estatal como interestatal.    

Programa Programas de incentivo y fomento del pago por servicios ambientales en los estados encargados de 

proteger zonas de alta biodiversidad. 

  

Programa Programa de fomento de actividades productivas bajas en carbono.   

Proyecto Impulsar el proyecto Cuenca Forestal Industrial del Golfo de México.   

Programa Programa de fomento de  servicios ambientales para la región y el país.    

Programa Promover un esquema de manejo de vertederos ilegales, basado en los principios de negocios de base 

de la pirámide en que el desarrollo del negocio va de la mano de la erradicación de la pobreza. Son 

iniciativas económicamente rentables, y ambiental y socialmente responsables  que utilizan los 

mecanismos de mercado para mejorar la calidad de vida e la población de bajos ingresos. 

  

Programa Consolidar el Centro de Cambio Global y Sustentabilidad del Sur Sureste incorporando a su 

estructura, a lo menos de una universidad de cada estado y a profesionales de los gobiernos estatales 

para tener una visión regional para prevención, mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

Proyecto Ejecutar  proyectos de energías renovables y/o alternativas que consideren la riqueza natural del Sur 

Sureste. 

   

Programa Considerar las acciones regionales de conservación establecidas en el marco del Corredor Biológico 

Mesoamericano. 

   

Programa Programa de adaptación al cambio climático con enfoque de cuencas hidrográficas y en las áreas de 

desarrollo territorial (que trascienden la división político administrativa y requieren de asociación 

entre estados y municipios). 

 

Estudio Estudios de  investigación y extensión para la pequeña producción agrícola, que permitan la 

introducción de nuevas especies con procesamiento agroindustrial y enfrentar los efectos del cambio 

climático en esta área. 
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INTEGRACIÓN REGIONAL Y GESTIÓN   PUBLICA 

Tipología Descripción Corto plazo (2 

a 4 años) 

Mediano 

plazo ( 5 a 

8  años) 

Largo plazo 

(más de 8 

años) 

Programa Ejecutar programas que fomenten la concentración de la provisión de servicios públicos, principalmente de educación 

y salud, en zonas centrales estratégicas con el fin de asegurar el acceso a éstos por parte de la población que habita en 

localidades dispersas (política de desconcentración concentrada). 

 

Programa Implementación de una Unidad de Gestión de la Inversión (UGI) que ordene bajo criterios claros la inversión pública 

estatal, impulsando el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos estatales. 

 

Programa Programa de fortalecimiento de capacidades de gestión y transparencia de las entidades gubernativas aprovechando 

las lecciones de la ‗‗embestida de gestión ‗caso emblemático de Minas Gerais, Brasil. 

 

Programa Incorporar la metodología de gestión basada en resultados (marco lógico) en las entidades gubernativas, con el fin de 

unir planificación, seguimiento y evaluación, capacitando a funcionarios de los gobiernos de los estados en 

metodologías basadas en la gestión por resultados. 

  

Programa Programa de capacitación para funcionarios en temáticas asociadas al desarrollo regional y gestión pública a través 

del desarrollo de convenios específicos con ILPES – CEPAL. 

   

Programa Programas de apoyo y fortalecimiento de los sistemas urbano-rurales (SUR) incipientes de la Región Sur Sureste con 

el fin de disminuir la dispersión poblacional a través de la provisión de bienes y servicios de base rural. 

 

Programa Articular y complementar, con base en un enfoque de desarrollo rural integrado, las formas de acción en esta materia 

promovidas por la SAGARPA y sus contrapartes estatales según lo planteado por la Comisión para el Desarrollo 

Integral de la Región Sur Sureste en su agenda temática. 

 

Programa Promover la Seguridad Integral en la Frontera Sur.    

Programa Desarrollo de los municipios fronterizos a través de la creación de un programa comprehensivo dotado de fondos 

especiales. 

   

Programa Reformular los programas Hábitat, Desarrollo para Áreas Prioritarias y Desarrollo Humano Oportunidades.   

Proyecto Desarrollar proyectos de infraestructura que detonen la integración regional, habiliten diversas actividades 

productivas y permitan un mejor acceso a servicios sociales e integración territorial. 
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Programa Promover la coordinación de la región Sur Sureste en base a dinámicas asociativas interestatales para la mejorar la 

conectividad vial. 

  

Proyecto Fortalecer  los corredores logísticos Transístmico, de la Península de Yucatán, del Corredor de Cabotaje del Golfo de 

México y Mar Caribe y del Pacifico Sur Mexicano. 

   

 

 

    

Proyecto y 

Programa 

Consensuar entre los gobiernos de los estados, lineamientos de complementación de la red troncal carretera desde la 

perspectiva del desarrollo de la región y proponer conjuntamente al Gobierno Federal los proyectos prioritarios con 

esta perspectiva. Entre otros, impulsar la ejecución de los proyectos que permitan completar el eje troncal de la costa 

del Pacífico entre Chiapas y Guerrero. 

  

Estudio Definir y consensuar entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, esquemas subregionales de consolidación de 

las redes carreteras secundarias y de conectividad rural urbana. 

   

Estudio Integrar una cartera de proyectos de irrigación en apoyo a la agricultura de temporal tecnificado, así como de 

generación de energía hidroeléctrica en pequeña escala. 

   

Programa Revisión de los programas y proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 

mediante un mecanismo de coordinación y encuentro entre las autoridades de los estados de la región Sur Sureste con 

la SCT, que permita un acercamiento, planificación y coordinación en la gestión de la infraestructura para un mejor 

uso de los recursos tanto estatales, como federales, en el ámbito del transporte, por ejemplo, en la definición de vías y 

caminos complementarios a desarrollar cada uno para el mejoramiento de la conectividad. 

   

Programa Elaborar planes estatales de infraestructura, que den un marco sólido en el cual se ejecuten los proyectos, de manera 

que se evite la negociación y definición política de los proyectos a ejecutar. 

   

Estudio Revisión del TLCAN en grupos de trabajo regionales en infraestructura, energía, barreras comerciales, seguridad, 

innovación y tecnología y retos de las asociaciones público privadas. 

   

Estudio Definir entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, con la asesoría de FIDESUR, un plan de consolidación de 

redes carreteras primarias, secundarias y rural-urbanas, en el marco del proyecto de integración de la región SSE y 

sus subregiones. 

  

Programa Promover la asociatividad entre estados para una intervención conjunta orientada a mejorar la situación de los 

sectores más vulnerables de la Región. 

 

Programa Institucionalizar un enfoque multicultural para abordar diferenciadamente los problemas de los pueblos y 

comunidades indígenas garantizando sus derechos. 
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Programa Generar planes regionales que, como producto de un consenso regional, contribuyan a territorializar la oferta de 

políticas públicas federales de acuerdo a la demanda regional. 

   

Estudio Elaborar una metodología para uso de las instituciones gubernamentales de la Región que ayude a combinar un 

enfoque de arriba hacia abajo con uno de abajo hacia arriba, armonizando el enfoque federal con el enfoque estatal y 

municipal. 

   

Programa Monitoreo del nuevo programa ―Proagro Productivo ―(en reemplazo del programa Procampo), el cual pretende 

entregar apoyos diferenciados más vinculados a la productividad que a la subsistencia. 

  

Programa Programa de actualización y homologación de marcos normativos estatales y fortalecimiento de las capacidades 

humanas e institucionales a través de la modernización de la gestión pública en lo relativo a procesos contables, 

financieros, presupuestales, de planificación y coordinación. 

  

Programa Programa de apoyo y consolidación de FIDESUR como instrumento técnico y financiero regional de las entidades 

federativas, con el objetivo de alcanzar la asignación y ejecución efectiva de los presupuestos. 

   

Programa Llevar a cabo una política sostenida de fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos municipales.    

Programa Acoger las recomendaciones de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste en su agenda 

temática en lo referente a instalar grupos de trabajo sectoriales-regionales y propiciar la interacción de los grupos 

sectoriales-regionales, para la articulación de las estrategias temáticas y la integración de los proyectos estratégicos 

definidos en cada caso, en carteras de proyectos estratégicos de nivel regional y subregional. 

   

Programa Extender y potenciar en los estados de la Región Sur Sureste el Programa Especial Concurrente para el sector rural 

propuesto por SAGARPA-IICA 

  

Programa Ejecutar y reglamentar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, flexibilizando las reglas de operación de los distintos 

programas para impulsar la concurrencia entre escalas de gobierno y al interior de éstos en el sector rural/agrícola de 

los estados de la Región Sur Sureste. 

  

Programa Fortalecer FIDESUR como espacio de coordinación entre los estados y de consenso entre los actores políticos y 

sociales de la Región (formación de mesas de trabajo y  generación de proyectos conjuntos). 

 

  


