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L A E ST R AT EG I A NACIONA L PA RA E L DE SA RROL LO DE L SU R SU RE STE

La Región
Sur Sureste
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Los retos del desarrollo nacional que pueden
ser abordados desde una perspectiva regional
son los siguientes:
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a. Competitividad y desarrollo económico
regional.
b. Inclusión social del desarrollo.
c. Sustentabilidad ambiental del desarrollo.
d. La perspectiva territorial y la organización regional:
• Desarrollo urbano.
• Desarrollo rural.
• Las infraestructuras de enlace territorial.

1,500,000

1,500,000

1,800,000

2,100,000

1,00,000

2,100,000

700,000

1,200,000

1,200,000

~ Golfo de México ~

Quintana
Roo
Veracruz

Campeche
Tabasco

600,000

Guerrero
Oaxaca

Chiapas

El enfoque regional de una estrategia en
materia de inclusión y cohesión social parte
de una política pública con estos propósitos:
economía plural, sociedad activa, territorio
(OECD 1996)1 . El desarrollo regional / territorial integral se visualiza como resultado de
las relaciones sinérgicas entre las políticas y
acciones con enfoque regional.

México presenta
una problemática
de desigualdad
social que tiene
una raíz histórica,
que ha sido agravada por las crisis
económicas y que
podrá continuar
en una trayectoria estructural de
progresivo desequilibrio, en el
marco del modelo
económico vigente
que no contempla
una perspectiva
regional.
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OECD. Reconciling Economy and Society, Towards
a Plural Economy, Territorial Development Service,
Paris, 1996.
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La Región Sur Sureste (RSSE)
de México está integrada por los
estados de Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Comparte 1,149 kilómetros de
frontera con Centroamérica (956
km con Guatemala y 193 km con
Belice). La RSSE abarca el 25.6%
del territorio nacional, con una
superficie de 501,448.17 km2 y una
población en 2010 de 31.8 millones
de habitantes, 20.1% de la nacional.
Su territorio se conforma de
planicies, la Península de Yucatán,
las llanuras costeras del Golfo Norte
y Sur, zonas serranas formadas por
parte de la Sierra Madre del Sur,
Sierra de Chiapas y la Cordillera
Centroamericana.
La región alberga seis regiones
hidrológico-administrativas. Cuenta
con importantes zonas de litorales
en el Pacífico, Golfo y Mar Caribe
que alcanzan más de 4,217 km.
La RSSE concentra más del 70%
de la biodiversidad de América
septentrional. Presenta ecosistemas
ricos y variados como selva tropical
y de montaña, bosque mesófilo,
humedales y manglares. El Sur
Sureste forma parte del llamado
Corredor Biológico Mesoamericano
en el cual se distribuyen una gran
cantidad de especies, muchas de ellas
endémicas, siendo reconocida entre
las cinco regiones más importantes
del mundo por su megadiversidad.
Los nueve estados que
la conforman se organizan
administrativamente en 1,372
municipios.
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No obstante
sus riquezas
naturales y
su diversidad
cultural, el
Sur Sureste es
la región más
rezagada del
país.

Para enfrentar sus retos y problemas, la Estrategia Nacional
para el Desarrollo del Sur Sureste
–formulada y consensuada en el
seno de los grupos de trabajo de la
Comisión Sur Sureste de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) y aprobada en 2014
por los gobernadores de los nueve
estados– establece la necesidad de
fortalecer los espacios de interacción entre los funcionarios
estatales en las seis dimensiones
temáticas consideradas, junto con
organizaciones no gubernamentales locales y regionales, empre-

sariales, sociales y ambientales,
que lleven a diseñar políticas y
acciones estratégicas con enfoque regional susceptibles de ser
convenidas con las respectivas
contrapartes federales, para ser
impulsadas conjuntamente en el
territorio de la región.
El objetivo es lograr un
desarrollo económico tanto en
las ciudades como en el campo,
socialmente incluyente, y ambientalmente sostenible.

El desarrollo que se busca para el
Sur Sureste de México no sólo es
económico, sino que tiene varias
facetas interrelacionadas entre sí.
La Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste considera
6 caras o ejes temáticos que nos
hablan de un desarrollo integral
para este vasto territorio:
1. Desarrollo económico y
competitividad.
2. Inclusión social del
desarrollo.
3. Sustentabilidad ambiental
del desarrollo.
4. Desarrollo urbano integrado.
5. Desarrollo rural integrado.
6. Infraestructura de enlaces
territoriales.

dimensiones temáticas sustantivas
del desarrollo regional
Desarrollo económico
y competitividad regional.
Inclusión social
del desarrollo.
Articulación
territorial de
programas
sociales.

Sustentabilidad
ambiental.
Transversalidad
de la gestión
ambiental.

Infraestructuras de
enlace territorial.

desarrollo
territorial
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L AS 6 S U B R EG ION E S P ROP U E STAS P OR L A E STRATEGIA
NACIONA L PA R A E L DE SA R ROL LO DE L SU R SU RE STE

El Sur Sureste de México es un
territorio heterogéneo. Por ello, la
vertiente territorial de la Estrategia Nacional busca impulsar
la interacción de los estados que
integran esta región en torno a
estrategias específicas de desarrollo con sus correspondientes
proyectos estratégicos en seis
subregiones. Las subregiones
no separan sino que vinculan a
los estados en distintos agrupamientos. Cada estado interactúa
con distintos estados vecinos en
función de distintas estrategias
de desarrollo y proyectos estratégicos compartidos. Este enfoque
de subregionalización permite
también la agrupación de los estados en distintos conjuntos para el
impulso de iniciativas de cooperación binacional o multinacional
con los estados norteamericanos
del Golfo de México, así como
con Centroamérica y el Caribe.

Subregión 6
península de yucatán

costa del pacífico

6

golfo sur
istmo de tehuantepec

La estrategia de desarrollo busca consolidar
un corredor en el norte de Yucatán; el ordenamiento y desarrollo en la costa de Quintana
Roo en el Caribe; la integración de redes carreteras secundarias de los estados de Campeche,
Yucatán y Quintana Roo.

península de yucatán

Subregión 5
golfo sur

centro sur
costa del golfo de méxico

Cuatro son los temas dominantes de esta
subregión: finalización de la carretera
Tuxtla-Villahermosa; integración de circuitos turísticos interestatales que articulen
atractivos arqueológicos, de naturaleza y de
aventura; gestión integrada y descentralizada
de las cuencas del Grijalva y el Usumacinta;
integración y desarrollo de las zonas de Tabasco y Chiapas limítrofes con el pie de monte de
la Sierra de Chiapas.

1

4
Subregión 4
centro sur

2

5

Históricamente organizada en torno a la
Ciudad de México, el tema dominante de
esta subregión es la creación de condiciones
para articular los centros urbanos pequeños e
intermedios en redes o corredores, así como
la integración de las zonas rurales físicamente
marginadas como la zona de Las Mixtecas.

3

Subregión 1
costa del
golfo de
méxico

La estrategia enfatiza la importancia de estrechar la vinculación entre Veracruz, Tabasco y
Campeche.
Temas dominantes: economía del petróleo, ejes
carreteros troncales e integración subregional, complementariedad de puertos, así como
nichos de especialización.

Subregión 2
istmo de
tehuantepec

El proyecto estratégico común entre los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco
es el desarrollo de los servicios de transporte
marítimo de corta distancia a partir de los
puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz y la
consolidación de una plataforma logística en

el Istmo, con el propósito de facilitar la vinculación de las actividades productivas de la
subregión con los mercados del este y oeste de
Estados Unidos, así como de Asia y América
del Sur.

Subregión 3
costa del
pacífico

Se busca vincular a los estados de Chiapas,
Oaxaca y Guerrero.
Tema dominante: el mejoramiento de la accesibilidad a lo largo de la costa que intensifique
las relaciones económicas y de integración
entre los estados del Sur del país con el resto
del país.
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La consolidación de los sistemas
de infraestructura y servicios de
transporte y logística, en apoyo
a las actividades productivas
de la región, forma parte de los
lineamientos de la Estrategia
Nacional para el Desarrollo del
Sur Sureste.
Hasta nuestros días, la región
ha dependido de la infraestructura carretera para relacionarse con
el resto del país y los principales
mercados internacionales. Los estados del Sur Sureste (sse) están
desfavorablemente situados con
respecto a los sistemas de transporte y logística exclusivamente
terrestres, cuya conformación y
fortalecimiento se dio en función
de las necesidades de conectividad de las grandes metrópolis del
altiplano y el comercio exterior
del centro y el norte del país.
El Transporte Marítimo
de Corta Distancia (TMCD)
intermodal puede mejorar el
acceso de los productos del Sur
Sureste a otras regiones del país
y a mercados internacionales
cercanos como Estados Unidos
y Centroamérica. Asimismo,
como alimentador de cadenas de
transporte interoceánicas, puede
vincular al sse con destinos europeos, asiáticos y de América del
Sur, a través de los puertos HUB
(puerto central o de redistribución de carga) de México.

*Véase con mapa exterior.
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TRA N S P ORT E M A R Í T I MO DE C ORTA DISTA NCIA
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Guaymas
Esta iniciativa busca identificar y diseñar políticas públicas, así como impulsar iniciativas empresariales, tendientes
a promover y apoyar el desarrollo de
los servicios regulares de transporte
marítimo intermodal, en un conjunto
de puertos del Sur Sureste, considerando problemas y oportunidades que
presentan características específicas y
diferenciadas, tanto en el Pacífico como
en el Golfo de México. Se enfoca en
particular en la carga de contenedores,
ya que otros tipos de carga (particularmente graneles), sí se manejan con
regularidad por vía marítima.

Port
Manatee
Topolobampo

Bahamas

Mazatlán
Altamira

Tampico

diversificar el destino y procedencia de mercancías y pasajeros, así
como un servicio indispensable
para dar viabilidad a las Zonas
Económicas Especiales, localizadas justamente alrededor de los
puertos de la región Sur Sureste.
Además de la carga nueva que
se pueda generar, el potencial de
desviar carga terrestre (carretera
y ferroviaria) al transporte marítimo intermodal en el comercio
exterior con Estados Unidos se
estima en 30 millones de toneladas (SCT, 2011). Mientras
que el cabotaje terrestre entre la
Península de Yucatán y la región
Centro Norte del país rebasa 21
millones de toneladas de carga
(IMT, 2009).

Progreso

Coatzacoalcos Dos Bocas

Salina Cruz
Los trabajos realizados en 2017
durante la 1era fase de implementación de esta iniciativa permitieron identificar varios posibles
servicios de transporte intermodal de carga:
• Cabotaje entre Puerto
Chiapas - Salina Cruz Mazatlán - Guaymas, como
rutas alimentadoras y de
distribución de carga desde
/ hacia los puertos HUB
en el Pacífico mexicano:
Manzanillo y Lázaro Cárdenas,
y su conexión directa con
puertos estadounidenses y
centroamericanos del Pacífico.

Morelos

Seybaplaya

Veracruz

Manzanillo
Lázaro Cárdenas

El TMCD intermodal consiste en
servicios de cabotaje (rutas entre
puertos nacionales) y transporte
de altura (rutas internacionales)
que no cruzan los océanos. Es
una opción competitiva frente
al transporte exclusivamente
terrestre. Los beneficios para los
usuarios y de orden público son
muchos e incluyen: economías de
escala en el volumen de transporte de mercancía, menores costos
de transporte, reducción del
tráfico en carreteras y los costos
de su mantenimiento, mayor
seguridad y sustentabilidad
ambiental por mayor eficiencia
energética.
El TMCD intermodal también
representa una oportunidad para

Port Everglades

Santo Tomás de Castilla

Puerto Chiapas

Puerto
Quetzal

Puerto Cortés

Puertos en región Sur Sureste
Otros puertos mexicanos

Acajutla

Puertos Centroamericanos

Corinto
Puertos y destinos EU

• Cabotaje entre los puertos
mexicanos del Golfo de México:
→ Progreso, Yucatán Seybaplaya, Campeche
→ Dos Bocas, Tabasco Coatzacoalcos, Veracruz y
conexión con los puertos
HUB de Veracruz y Altamira.

→ Puerto Morelos, Quintana
Roo - Port Everglades,
Florida.
→ Coatzacoalcos, Veracruz–
Mobile, Alabama y
→ Puerto Progreso, Yucatán Panama City, Florida.

• El desarrollo de “carreteras
marítimas” entre puertos pares
• Ferries de pasajeros y carga entre
de países vecinos, como por
los puertos de Tampa, Puerto
ejemplo las rutas ya existentes de:
Morelos, Progreso y Dos Bocas.

Caldera
Limón - Moín
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México fue hasta hace poco el
quinto país productor de café a
nivel mundial, después de
Brasil, Colombia, Indonesia
y Vietnam. Pero mientras la
producción de estos países se ha
venido incrementando significativamente en los últimos años, la de
México ha decrecido debido a la
afectación causada por la plaga de
la 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
cosecha en fincas cafetaleras, pero
la parte mayoritaria 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.

Los trabajos que se desarrollan en el marco de
la iniciativa son los siguientes:

PRODUCCIÓN DE CAFÉ
(TONELADAS, 2015)

0 - 250
251 - 1,000
1,oo1 - 5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 37,186

Esta iniciativa pretende apoyar a
productores cafetaleros del Sur
Sureste, en el marco de un programa
regional de desarrollo de las zonas
cafetaleras en que se ubican. Este
programa con enfoque regional:

región sur sureste
carretera de cuota
carretera libre
distrito de desarrollo rural

*Véase con mapa interior.
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PRO G R A M A R EG IONA L DE R ECU P E RACIÓN
Y DE SA R ROLLO DE Z ONAS CA F ETA L E RAS

(1) promoverá procesos de agregación de valor y de diversificación productiva sustentable;
(2) fortalecerá infraestructuras y
servicios de apoyo;
(3) apoyará la organización de
productores y comunidades en
escala local y subregional y
(4) propiciará la creación de
agencias técnicas y mecanismos
subregionales de coordinación
intersectorial e intergubernamental que permitan articular
las acciones de múltiples instituciones federales y estatales en
una lógica ascendente (de abajo
hacia arriba).

1. Identificación y caracterización de las
zonas cafetaleras del Sur Sureste.
2. Análisis sobre la situación y las perspectivas de desarrollo del sector cafetalero en
México en comparación con otros países
de América Latina.
3. Identificación y caracterización de instrumentos programáticos y de financiamiento de apoyo a los cafetaleros, así
como a otras actividades agroindustriales
y productivas en general, en las zonas
cafetaleras.
4. Identificación de programas de trabajo
de los centros públicos de investigación
acerca del café y otras cadenas productivas relevantes para estas zonas.
5. Identificación y caracterización de organizaciones comunitarias y empresas de
economía social, así como de organizaciones de la sociedad civil con presencia en
las zonas cafetaleras.
6. Identificación y selección de zonas cafetaleras piloto para la implementación del
programa.
7. Realización de talleres para la definición
de agendas locales de desarrollo productivo en zonas cafetaleras piloto.
8. Talleres de focus group con líderes de
organizaciones de productores representativas en las zonas cafetaleras de la RSSE
para recuperar los FODA's históricos y
los fallos programáticos en programas
socioeconómicos relacionados con el
sistema-producto café.
9. Reuniones regionales de funcionarios
de las secretarías estatales de desarrollo
agropecuario y forestal, y, en su caso, de
instancias estatales de atención al tema
del café.
10. Conceptualización y diseño de instrumentos y mecanismos para la coordinación "desde abajo" de los programas y
acciones de apoyo federales a la recuperación y desarrollo de las zonas cafetaleras.
11. Definición de un programa para la implementación escalonada del programa en el
conjunto de las zonas cafetaleras del Sur
Sureste.
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EST R AT EG I A R EG IONA L DE A DA P TACIÓN
AL CA M B IO CLI M ÁT ICO

Esta iniciativa retoma elementos de diagnóstico, objetivos y
líneas de acción de las Estrategias
Nacionales y de los Programas
Estatales de Cambio Climático. El énfasis está puesto en el
perfilamiento y experimentación
de esquemas de coordinación
interestatal e intergubernamental
y de participación activa de la
sociedad, para la concepción e
implementación de acciones de
adaptación y, en algunos casos,
de mitigación, en distintos tipos
de espacios y niveles territoriales
en el Sur Sureste.
La iniciativa busca proponer
y experimentar formas de acción
con enfoque regional en seis
dimensiones territoriales:

La Estrategia Regional de Adaptación al
Cambio Climático resultará de un proceso de
formulación participativa en el que se busca
incluir a actores clave gubernamentales de
nivel estatal y federal, lo mismo que a organizaciones no gubernamentales, ambientales,
sociales, empresariales y académicas.
Este proceso no sólo se orienta a formular y consensar la Estrategia, sino a generar
condiciones para la implementación exitosa
de la misma.
Así, el proceso de formulación participativa de la estrategia tiene los siguientes
objetivos asociados a su implementación:

(1) Desarrollo rural.
(2) Desarrollo urbano
sustentable.
(3) Gestión integral de cuencas
hidrológicas en los niveles
subregional y local.
(4) Zonas costeras.
(5) Zonas petroleras y
petroquímicas.
(6) Sistemas de infraestructura
de enlace territorial (carreteras, vías férreas, puertos).
impacto de huracanes

cuerpo de agua

zona inundable

cuenca hidrográfica

región hidrológica prioritaria
región terrestre prioritaria
área natural protegida

*Véase con mapa interior.
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(1) Crear y fortalecer capacidades de formulación e implementación de proyectos de
acción pública frente al cambio climático, con enfoque regional.
(2) Perfilar un conjunto de proyectos piloto
de acción pública en distintas dimensiones y niveles territoriales relevantes en el
Sur Sureste.
(3) Constituir un fondo susceptible de otorgar financiamiento y asistencia técnica a
la preparación de los proyectos de acción
pública frente al cambio climático con
enfoque regional.
(4) Diseñar y proponer al Gobierno Federal
y a los gobiernos estatales instrumentos
programáticos con enfoque regional
susceptibles de apoyar proyectos de
acción pública subregionales y locales, y
articular en forma eficaz distintos instrumentos programáticos sectoriales desde
los territorios.
(5) Impulsar ante el Congreso de la Unión
una reforma a los marcos legales relativos
al cambio climático, el desarrollo rural
y el desarrollo urbano-territorial, con
el propósito de respaldar la articulación
de estas tres políticas y su coordinación
conjunta con otras políticas públicas.
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FIDE ICOM I SO PA R A E L DE SA RROL LO REGIONA L DE L SU R SU RE STE

Fideicomiso para el Desarrollo
Regional del Sur Sureste
fidesur

El Fideicomiso 2050 para el Desarrollo
Regional del Sur Sureste (FIDESUR) es un
instrumento de inversión y fuente de pago
constituido por los gobiernos de los nueve
estados que conforman la región Sur Sureste.
Su contrato se formalizó el 7 de diciembre de
2001, teniendo como fiduciario al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Tiene como fines, entre otros, la administración de recursos destinados a fomentar y
canalizar apoyos a estudios y proyectos, para
el impulso al desarrollo de la región.
El propósito central del FIDESUR es
contribuir en la construcción de una visión
regional compartida por los estados y definir
una estrategia para el desarrollo integral de
la región. Las posibilidades de éxito de la
misma se fundan en la acción coordinada
de los gobiernos locales, de las instituciones
públicas, privadas y sociales para identificar
todas aquellas áreas de problema y oportunidad que requieran de la suma de los distintos
estados para alcanzar una solución a nivel regional. La promoción regional del desarrollo
conjuga una dinámica de planeación y gestión
interestatal, de tal suerte que se fortalecen los
instrumentos de planeación del desarrollo y
se realizan acciones en donde la conjunción
de esfuerzos y recursos entre los estados y la
federación genere resultados más eficaces
desde la coordinación regional.

Desde el inicio de sus operaciones en 2002 y hasta estos días,
FIDESUR ha trabajado en 6 vertientes de gestión regional para el
Sur Sureste:
1. Procesos de planeación
regional.
2. Coordinación regional:
promoción de grupos de
trabajo temático-sectoriales
y consejos sectoriales.
3. Promoción de estudios de
pre-inversión: FIDESUR
gestionó y administró un
fondo que financió estudios
de pre-inversión con recursos Presupuesto de Egresos
de la Federación (pef)
2008 ($225 mdp) 2009 ($135 mdp).
4. Fortalecimiento de capacidades para elevar la calidad
y eficiencia de la inversión
pública, mediante capacitaciones y asesorías a gobiernos de la RSSE.
5. Promoción de las Asociaciones Público-Privadas: como
estrategia de financiamiento
y promoción de inversiones
para el desarrollo de bienes y
servicios públicos, frente a las
restricciones en el presupuesto público destinado a la
inversión social.
6. Impulso a las iniciativas
de acción pública regional
promovidas por la Comisión
Sur Sureste de la CONAGO,
mediante las cuales se promueve y consolida una agenda de coordinación regional
interestatal en torno a temas
previstos en la Estrategia
Nacional para el Desarrollo
del Sur Sureste.

estudios y proyectos
de pre-inversión
financiados
a través del fidesur
(2002-2017)
naturaleza del proyecto

total

Capacitación

$ 1,081,760.00

Equipamiento urbano

$ 49,298,611.33

Estudios / planes

$ 8,720,978.60

Fomento productivo

$ 3,740,759.79

Gestión (coordinación institucional)
Gestión (mecanismo institucional regional)
Gestión (sistemas de información)

$ 1,341,625.29
$ 1,817,500.00
$ 3,381,838.00

Infraestructura ambiental

$ 12,470,010.94

Infraestructura carretera

$ 241,088,904.94

Infraestructura energética

$ 6,571,433.30

Infraestructura ferroviaria

$12,333,353.43

Infraestructura hidráulica

$ 5,344,639.96

Infraestructura multimodal

$ 14,931,588.34

Infraestructura portuaria
Infraestructura productiva
Infraestructura social

$ 997,951.00
$ 25,172,316.48
$ 30,824,188,06

Infraestructura social / hidráulica

$ 3,213,239,68

Programas de acciones de fomento

$ 3,407,450.00

gran total

$ 425,468,149.15

A partir de los 6 ejes temáticos
señalados en la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur
Sureste, la Comisión Sur Sureste
de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO) y el
Fideicomiso para el Desarrollo
del Sur Sureste (FIDESUR) promueven 6 iniciativas de acción
pública regional, siendo estos
proyectos de impacto regional y
temas transversales:
1. Estrategia regional de atracción de inversión extranjera
para la inserción de las economías locales en cadenas
globales de valor.
2. Promoción de servicios de
transporte marítimo de
corta distancia.
3. Programa de recuperación y
desarrollo de zonas cafetaleras.
4. Estrategia regional de adaptación al cambio climático.
5. Paquetes integrados de
proyectos de infraestructura de enlace interurbano e
integración rural-urbana.
6. Programa regional de desarrollo turístico sustentable.
Estas iniciativas se traducen en
talleres y seminarios, estudios,
informes y otras actividades y
productos que alimentan un
proceso que pretende incidir en la
formulación de políticas públicas.

1
estrategia de atracción
de inversión extranjera
Se promueve el diseño de una estrategia
regional de atracción de Inversión Extranjera
Directa (IED) que contribuya a la inserción
de las economías locales del Sur Sureste en
cadenas globales de valor. En este rubro la
región está claramente en desventaja con el
resto del país, pero también con Centroamérica y el Caribe.
2
promoción de servicios de transporte
marítimo de corta distancia
Esta iniciativa busca identificar y diseñar
políticas públicas tendientes a promover
y apoyar el desarrollo de los servicios de
transporte marítimo intermodal, en puertos
del Sur Sureste, considerando problemas y
oportunidades que presentan características
específicas y diferenciadas, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México.
3
programa de recuperación y
desarrollo de zonas cafetaleras
Hasta hace muy poco, México era el quinto
productor mundial de café. Sin embargo,
plagas como la roya, entre otros factores, han
provocado que las zonas cafetaleras de nuestro
país, distribuidas principalmente en los
estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla
y Veracruz, registren una sensible baja en la
producción. El programa busca fortalecer la
organización de productores y comunidades a
escala local y subregional, así como la diversificación productiva sustentable de las zonas
cafetaleras desde una perspectiva de desarrollo
territorial.
4
estrategia de adaptación
al cambio climático
El Sur Sureste es una región altamente vulnerable frente al cambio climático, particularmente en sus zonas costeras y serranas. Los
ecosistemas presentes en la región se carac-
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terizan lo mismo por su potencial productivo
que por su gran fragilidad. Así, esta estrategia
busca articular acciones y recursos en torno
a la adaptación al cambio climático: apoya la
consolidación de capacidades de las secretarías de Medio Ambiente estatales y establece
acceso a mecanismos financieros que permitan acceder a recursos internacionales para
financiar acciones locales de adaptación al
cambio climático.
5
proyectos de infraestructura de
enlace interurbano e integración
rural-urbana
Reducir el rezago en materia de crecimiento económico y desarrollo humano del Sur
Sureste requiere acabar con el aislamiento de
amplios territorios físicamente marginados.
Para ello se pretende identificar enlaces para
la integración rural-urbana y diversificar
la conectividad en el sistema urbano de la
región.
6
programa regional de desarrollo
turístico sustentable.
Esta iniciativa pretende responder a la necesidad de reagrupar las capacidades productivas
y asociativas de la región en torno al turismo,
aprovechando las condiciones que ofrece la
región SSE para el despliegue del turismo en
todas sus dimensiones. Para ello, habrán de
impulsarse acciones conjuntas en torno a una
reconversión y renovación del sector, que se
centre en la ordenación territorial, ambiental
y urbano-rural, así como para la promoción
regional del turismo sustentable en torno de
rutas turísticas y turismo de nichos.
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