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1.  ENDRISSE y Misiones, y sus interrelaciones  
 

a.- ENDIRSSE 

 

La Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste (ENDIRSSE) tiene como 

propósito establecer un marco de referencia estratégico para propiciar la convergencia de esfuerzos 

entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para el impulso conjunto del desarrollo integral 

del Sur Sureste. En los orígenes de esta iniciativa, la idea de una Estrategia Nacional alude a que su 

materia es la acción conjunta entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Se busca crear 

nuevos espacios de relación entre los funcionarios federales y estatales. Los actores federales y 

estatales de la planeación y la gestión de políticas públicas serán los mismos, pero interactuando 

bajo una lógica diferente de relación, en la que la aproximación de arriba hacia abajo, 

predominantemente sectorizada, normativa y regulatoria, pueda ser equilibrada con una 

aproximación de abajo hacia arriba, centrada en la transmisión de una visión de conjunto estratégica 

e integral del desarrollo regional, desde los gobiernos estatales hacia las dependencias federales, en 

un proceso que fortalezca progresivamente a la región como sujeto de su propio desarrollo.2 

 

En ese marco, la herramienta “Misiones” contribuye a las prioridades mencionadas en la ENRISSE con 

metodologías que favorecen procesos colaborativos de dinamización y focalización en algunas áreas 

clave seleccionadas.  

 

b.- Concepto de misiones  

 

A continuación, presentamos los conceptos, metodologías y experiencias clave de las misiones para 

clarificar las importantes aportaciones que esta metodología brindará. 

 

¿Qué es la política orientada por la Misión?3
 

 

El pensamiento orientado por la misión requiere comprender la diferencia entre (1) desafíos 

amplios, (2) misiones, (3) sectores y (4) soluciones específicas.  

 

Un desafío es un área ampliamente definida que un territorio puede identificar como una prioridad, 

ya sea a través del liderazgo político o el resultado de un movimiento en la sociedad civil. Estos 

                                                           
2 Naturaleza y alcances de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la región Sur Sureste. En ENDRISSE, 
Lineamientos Estratégicos, Fidesur 2020. 
3 A mission-oriented framework for the Scottish National Investment Bank, por Mariana Mazzucato y Laurie Macfarlane, 
Institute for Innovation and Public Purpose, Edinburgo 2019 
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pueden incluir aspectos como la desigualdad, el cambio climático o los desafíos del envejecimiento 

de la población.  

 

A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas promovieron el reconocimiento de estos 

desafíos, los cuales se han expresado como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).4 Ciento 

noventa y tres países se han adherido a estos objetivos inspiradores; por lo tanto, brindan una 

excelente oportunidad para avanzar con el pensamiento orientado por el concepto de Misión.  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible deben tomarse en serio como una obligación para garantizar 

mejores condiciones de desarrollo y bienestar a las generaciones futuras y para la prosperidad 

mundial, pero también como oportunidades para orientar el crecimiento impulsado por la inversión. 

Abordar estos desafíos, no debe verse como una alternativa con un enfoque en el crecimiento 

económico. Más bien, presentan un medio para centrarse en las oportunidades de crecimiento 

impulsado por la inversión: la actividad de atracción hacia nuevos actores. Además, se deben 

establecer metas para que la progresión hacia el logro de tales desafíos sea tan seria como el propio 

establecimiento de metas.  

 

El mecanismo denominado Sustainable Development Solutions Network produce anualmente el 

Índice de los ODS y el Informe de Listas para mostrar el progreso de los países hacia el logro de los 

ODS, e incluye subindicadores para cada ODS. 

 

Figura 1: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

 

 

Si bien los ODS son útiles para garantizar el enfoque, en su mayor parte siguen siendo demasiado 

amplios para ser procesables.  

  

                                                           
4  European Commission (2018). The Sustainable Development Goals. Disponible en 
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals
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Las Misiones, por otro lado, son problemas concretos que diferentes sectores pueden abordar para 

tratar un desafío, como la reducción de las emisiones de carbono en un porcentaje y en un plazo 

determinado. Los sectores como el transporte, la salud o la energía, definen los límites dentro de 

los cuales operan las intervenciones gubernamentales, los marcos normativos y las empresas. Las 

Misiones requieren que diferentes sectores se unan de nuevas maneras: el cambio climático no 

puede ser combatido sólo por el sector energético. También requerirá cambios en los modelos el 

transporte y de alimentación (producción – distribución – consumo), entre otras áreas.  

 

Figura 2: De los retos a las soluciones 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mazzucato (2018) 5  

 

Finalmente, las soluciones son proyectos específicos emprendidos por un colectivo de gobiernos, 

organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, empresas, universidades y/o 

centros de investigación que pueden contribuir para configurar e instrumentar una Misión. Las 

soluciones tienen objetivos claros y deben involucrar a muchos sectores diferentes; pueden 

impulsarse mediante el uso de políticas públicas e instrumentos financieros.  

 

Por lo tanto, la "granularidad" de las Misiones se sitúa entre los grandes desafíos y las soluciones 

concretas. Las Misiones deben ser lo suficientemente amplias como para involucrar al público y 

atraer inversiones intersectoriales; y permanecer lo suficientemente enfocadas como para 

involucrar a todos los sectores vinculados con la esencia de cada reto y lograr un éxito medible. Al 

                                                           
5 Mazzucato, M. (2018). Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem-solving 
approach to fuel innovation-led growth. European Commission. 
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establecer la dirección de una solución, las Misiones no especifican cómo lograr el éxito. Más bien, 

estimulan el desarrollo de una gama de soluciones diferentes para lograr el objetivo. Como tal, una 

Misión puede hacer una contribución significativa y concreta para enfrentar grandes desafíos.  

 

En la práctica, la política orientada a la Misión se basa en una serie de principios fundamentales: 

 

• Elegir el problema, no los sectores: en lugar de utilizar políticas verticales para "elegir" 

sectores o tecnologías, el aspecto vertical de las Misiones recoge el problema. La solución se 

alcanza estimulando múltiples sectores y múltiples formas de colaboración entre actores para 

que trabajen para abordar esos problemas utilizando toda la cadena de valor de la innovación, 

desde la investigación fundamental hasta la investigación aplicada y las empresas innovadoras 

de vanguardia. 

• Centrarse en la relevancia social: todas las Misiones deben tener relevancia social, por ejemplo, 

en la capacidad de mejorar la salud, la nutrición o el entorno de vida de una gran parte de los 

ciudadanos. Deben evitarse las misiones centradas en tecnologías específicas a menos que se 

enmarquen en el contexto de desafíos sociales específicos. Por ejemplo, una Misión sobre 

inteligencia artificial no será efectiva a menos que se enmarque en términos del potencial para 

mejorar los procesos industriales o apoyar la mejora de los resultados sociales como la 

atención médica. Al mismo tiempo, los efectos de contagio de innovaciones que podrían 

resultar en el camino pueden no conocerse de antemano y pueden tener aplicaciones 

imprevistas. De hecho, la mayoría de las tecnologías en productos inteligentes de hoy en día, 

—desde el Internet a GPS — surgieron como efectos de contagio de misiones del pasado.6 

• No hay una "talla única": las Misiones se estructuran en diferentes formas y tamaños. No existe 

una definición de "talla única" de lo que debe ser una Misión y cómo debe estructurarse. Para 

permitir que las Misiones creen un impacto con relevancia social, se necesita flexibilidad en la 

forma en que se define la Misión. En algunas áreas, una Misión debe desencadenar acciones 

para acelerar el progreso en el desarrollo de tecnologías para aumentar su impacto social. En 

otras áreas, la Misión debería impulsar un cambio sistémico. Lo más probable es que las 

Misiones ambiciosas que tienen el potencial de tener un amplio impacto social necesiten una 

combinación de ambas, pero sus características pueden diferir.7  8   Debemos permitir que las 

Misiones interactúen genuinamente con los problemas complejos a los que se enfrentan las 

sociedades, así como incorporar los nuevos conocimientos que tenemos sobre cómo la 

innovación se produce en su diseño: es fortuita, no lineal y de alto riesgo.  

                                                           
6
  Mazzucato, M. (2013) The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths, London: Anthem 

Press, UK 
7  Foray, D., Mowery, D.C., and Nelson, R. R. (2012) ‘Public R&D and social challenges: What lessons from 

mission R&D programs?’, Research Policy, 41(10), pp. 1697–1902 
8  Mowery, D.C., Nelson, R. R. and Martin, B. (2010) ‘Technology policy and global warming: Why new policy 

models are needed (or why putting new wine in old bottles won’t work)’, Research Policy, 39(8), pp. 1011- 
1023. 
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• Fomentar la experimentación: las Misiones deben ser elegidas, pero su éxito dependerá de los 

procesos ascendentes que nutren la innovación mientras "llegan allí". Una cultura de 

experimentación y toma de riesgos es un elemento crucial en la filosofía de las Misiones. Debe 

haber incentivos para "pensar fuera de la caja" para encontrar nuevas soluciones y abordar el 

objetivo de la Misión. Esto requiere un enfoque de cartera, basado en diferentes soluciones y 

una amplia gama de interacciones diferentes. El objetivo debe ser abordado por múltiples 

actores que estimulen las participaciones intersectoriales y sus respectivas inversiones, las 

colaboraciones entre diferentes industrias y nuevas formas de asociación entre el sector 

público, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. La innovación, en sí misma, a 

menudo se caracteriza por efectos de retroalimentación, prueba y error, y serendipia (la 

búsqueda de una cosa conduce al descubrimiento de otra). Elegir Misiones que tengan 

diferentes posibilidades de soluciones mejorará la dinámica de innovación en sí. 

 

c.- Inserción del concepto de Misiones en la ENDIRSSE 

 

La metodología y procesos de las Misiones, contribuirá a crear nuevos espacios de relación entre los 

actores sociales, las organizaciones e instituciones locales, funcionarios federales y estatales, en los 

cuales se interactuará bajo una lógica diferente, en una aproximación tanto de arriba hacia abajo, 

complementada por una aproximación de abajo hacia arriba, centrada en la respuesta constructiva a 

la problemática. 

 

Las Misiones tienen que estar insertadas en la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la 

región Sur Sureste (ENDIRSSE) e interactuar entre sí, porque aisladas cada Misión, no pueden tener 

los mismos efectos en su área y en el conjunto del sistema regional del Sur Sureste. 

 

Las misiones son iniciativas ambiciosas, pero realistas. Son inspiradoras y convocan a la 

participación de múltiples actores. Requieren de acuerdos amplios, que pueden impulsar los 

gobiernos, pero que deben incluir a las partes interesadas (stakeholders) en procesos colaborativos 

horizontales. Deben encontrar fuentes de financiamiento para las diferentes tareas que realicen. No 

pueden operar sin recursos. Los criterios para las misiones propuestas para la región Sur Sureste son 

aquellas que: 

 Fidesur puede acompañar los procesos de implementación dentro de su mandato;  

 las autoridades locales y municipales pudieran tomar acción por su cuenta, aún sin fondos 

exteriores;  

 puedan desencadenar otras dinámicas que generen secuencias de impacto en el largo plazo;  

 puedan promover la horizontalidad y colaboración, en el respeto de un cierto pluralismo de 

puntos de vista,  

 responden a necesidades y retoman - si es posible - lo más exitoso de las experiencias 

realizadas, es decir, no parten en algo que empieza desde cero.  
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Algunos de los proyectos están tomados de los Lineamientos Estratégicos del ENDIRSSE y/o de 

acciones ya emprendidas (como las iniciativas de acción pública regional 2017-2022), que por su 

naturaleza se prestan a la metodología propuesta para el abordaje de las Misiones. 

 

Fidesur como mecanismo innovador y experimentador de los gobiernos estatales podrá, derivado 

del éxito de las Misiones, ser proponente ante gobiernos federal, municipales y sociedad de nuevos 

proyectos. Así, si las Misiones funcionan, se podrá detonar procesos, darles seguimiento e ir 

ampliando su impacto y ámbitos de aplicación.  
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2.  El Sur Sureste, lo Local y Territorial  
 

2.1 Referentes analíticos para la Misión 

 

El territorio es, a pesar de la globalización, el espacio de identidad, el lugar en donde se tejen o 

destejen las relaciones sociales y económicas, del que se despoja a las comunidades, o donde se 

construyen el desarrollo, la paz y los derechos.9 

 

El territorio se puede entender como la expresión de un sistema viviente, que expresa la vida de una 

sociedad, en relación con la naturaleza, la cultura, a través de las formas de economía que se han ido 

construyendo a lo largo de los tiempos. Nos muestra tanto la construcción como las destrucciones, 

los avances y los retrocesos, y es donde todos los procesos humanos “aterrizan”.  

 

Entendemos los territorios como el lugar desde donde surgen, de abajo, los planteamientos sociales 

para construir futuros según sus vocaciones, y también el lugar de encuentro con las políticas 

nacionales o estatales para llegar a una colaboración con actores públicos, privados y sociales para 

el bien común. 

 

Hoy en México la palabra territorio está ligada a minería, conflictos, pueblos originarios; en cambio 

en otros países, como Italia, está más ligada a la conciencia que cada lugar tiene de sí mismo, y del 

aglutinamiento y colaboración que se van creando en los lugares10.  Será importante ir pasando de 

una visión puramente defensiva a una que sea de fortaleza e identidad.  

 

El verdadero desarrollo local exige introducir una relación más equilibrada entre los asuntos 

sociales, ambientales y la economía, porque el objetivo del desarrollo es la dimensión integral, para 

preservar la vida de futuras generaciones y a la economía “como medio para lograr ese desarrollo, 

no como fin en sí misma”. Pero también significa vincular a la economía con la política, con el fin de 

que fortalezca la democracia y la participación que orienten, a su vez, a los objetivos que se desean 

lograr en la sociedad. 11 La integralidad de la estrategia no se reduce a yuxtaponer los objetivos y las 

acciones de cada dimensión. Se requiere articular los enfoques de acción que se vayan consolidando.   

                                                           
9
 Construcción de la Paz y Reconciliación Nacional, Aportaciones de los Foros Escucha para construir la agenda 

de políticas de Estado para la Construcción de la Paz entre todos, México, octubre 2018, pág. 9. 
10 Becattini, Giacomo, Coscienza dei luoghi, op. cit. 
11 Grupo Técnico Coordinador-Región Centro Occidente, Planeación del desarrollo regional sustentable Región 

Centro-Occidente, Guadalajara, México. 2001. 
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Así la integralidad que se propone aplicar en territorios tiene el enfoque que debe de tener la acción 

de todo-el-gobierno, pero de manera claramente diferenciada.12 

 

Las políticas de Estado y las acciones sociales que se emprenden en el Sur Sureste tienen que 

reconocer que no se enfrentan a los problemas de regiones “desarrolladas” sino de sociedades y 

contextos frágiles.13 Y ello exige que evaluemos las acciones de manera diversa a como se realizan 

en aquellos contextos. 

 

La construcción permanente de un territorio, por parte de gobierno y sociedad es un proceso 

complejo. Cada territorio es un sistema de interrelación que interactúa con el resto. Así, no siempre 

coinciden con los límites político-administrativos y muchas veces los territorios están en constante 

proceso de movimiento, muchas veces a velocidades diversas. 

 

En el último siglo las fronteras y su significado de exclusividad/monopolio del poder sobre un 

territorio delimitado, era considerado como un hecho dado.14 Hoy en día, para comunicar las 

características territoriales se utilizan palabras como “overlapping”, es decir, la yuxtaposición de 

poderes, economías y modelos; y también señalando la superación de la visión “placeless” (igual 

para todos los lugares) que propugnaba una política para todos los territorios sustituyéndola por la 

política “place-based” (basada en territorio);15 asimismo se presentan hoy nuevas dinámicas como la 

“unbundling” o sea la desagregación provocada en todos los órdenes y territorios por los nuevos 

actores y tecnologías.16 

 

Esto implica que hay varias escalas/dimensiones de territorio, desde un pequeño núcleo de 

población al nivel del cual, las y los habitantes y sus familias planean sus vidas; las comunidades 

culturales y sociales que predominan en un territorio caracterizada por una vocación productiva y 

consumidora; una cuenca hidrológica; o bien un municipio o conjunto de municipios que tienen 

contextos comunes y comparten economías de escala.17 Puede ser también un pueblo o una 

comunidad étnica o cultural que es una red de identidad, como también núcleos de vida cultural y 

económica moderna o posmoderna; o una región en la que conviven todas la formas anteriores con 

la búsqueda de intereses en común, un Estado con un sistema político/legal y formas de 

                                                           
12 Ferreira, op.cit., pág 15. 
13

  Vinci, Ignazio, Pianificaziones Strategica in Contesti Fragili,Alinea Editrice, Florencia, 2010. 
14 Ruggie, Gerard, Territoriality and Beyond: Problematizing modernity in international relations, International 

Organization 47, I: 139-74. 
15 Barca, Fabrizio, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy A place-based approach to meeting European 

Union challenges and expectations. Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, 
Commissioner for Regional Policy, Abril, 2009. 

16 Ansell, Christopher y Giuseppe di Palma. Restructuring Territoriality: Europe and the United States Compared, 
Location 11, 2004 Kindle Edition. 

17 Vinci, op. cit., págs. 8-929. 



 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Desarrollo local y Gobernanza territorial 

10 de 48 

participación comunes; llegando hasta una macro-región en la que los distintos territorios 

comparten intereses comunes, procesa las colaboraciones y genera economías que responden a la 

inserción en la nación y el mundo. Esta yuxtaposición de capas de escalas diversas debiera tener los 

mecanismos de colaboración, diálogo y decisiones que respeten los principios de subsidiaridad, 

solidaridad, justicia, participación y respeto a las aportaciones de todos a las diversas posibilidades 

de bien común, en un conjunto. 

 

Hoy las fronteras rígidas no son lo que se requiere, por ello debemos ver los fenómenos de neo-

regionalismo, intercomunalidad y neofederalismo, explorando unas nuevas posibilidades fluidas, 

pragmáticas, basadas en realidades sociales y en voluntades locales.18  Para guiar el diseño de las 

políticas de territorio, hay que tomar en cuenta diversas experiencias mexicanas y extranjeras, como 

los trabajos de regionalización propuestos por Bernardo García Martínez,19 Virginia Cabrera 

Becerra20 y Claude Bataillon.21 Precisamente para mostrar un modelo especialmente interesante 

que desdibuja las fronteras administrativas, se presenta a título ejemplificativo los mapas del 

primero sobre su visión de los diversos Sures de México. 

 

Mapa 1. Las regiones del Sur de México – vertiente del Pacífico 

 

                                                           
18

 Ferlaino, Fiorenzo y Paolo Molinari. Neofederalismo, neoregionalismo e intercommunalitá. Geografía 
amministrativa dell’Italia e dell’Europa, Il Mulino, Bolonia, 2009. 

19 García Martínez, Bernardo. Las regiones de México, Breviario geográfico e histórico. México, Colegio de 
México, 2008. 

20 Virginia Cabrera Becerra, Configuración Territorial en México (1940-1970). Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, Puebla, 2015. 

21 Bataillon, Claude. Espacios Mexicanos Contemporáneos. Fondo de Cultura Económica. Colegio de México, 
México, 1997 y Bataillon, Claude. Regions georgraphiques au Mexique. Institut des Hautes Etudes de 
l’Amerique Latine, Paris, 1967. 
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Fuente: García Martínez, Bernardo Las regiones de México, Breviario geográfico e histórico. México, Colegio de México, 2008, págs. 42.126, 

310 

 

Finalmente, es básico el reconocimiento de que el desarrollo territorial implica necesariamente una 

política pública activa, como lo señala Scott: “....la construcción de una economía involucra no 

solamente el desarrollo de un aparato productivo en base a las decisiones atomizadas de empresas 

y trabajadores, sino también una “política de lugar”, o, en otras palabras, la construcción social de 

aquellas estructuras institucionales y reguladoras que deben estar presentes para asegurar el orden 

y la continuidad económica”.22 

 

2.2 Perspectivas territoriales para apoyar el diseño de la Misión 

 

A continuación se presenta información básica que puede ser relevante para la Misión de Desarrollo 

Local y Gobernanza Territorial, pues es tal la diversidad de las realidades diferenciadas de los 

territorios, y también las diferentes formas de agrupamiento y diversas posibilidades de trabajo 

entre territorios. 

 

  

                                                           
22

 Scott, A., y Michael Storper. “Industrialization and Regional Development” en Pathways to industrialization 
and regional development, Londres, Routledge, 1992. 
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En particular, la región Sur Sureste podrá conjugar diversas bases territoriales para articular 

procesos de organización social y pública-privada en torno a alternativas de desarrollo: 

 

a.- Desarrollo local desde los municipios 

 

El Sur Sureste comprende alrededor de 1,343 municipios, es decir cerca del 55% del total de la 

república. Como muestra de la diversidad de variables que determinan las posibilidades de acción 

regional y estatal, se presenta una tabla que señala el Índice de Desarrollo Municipal para 2020 

 

Tabla 1. Distribución de municipios por entidad federativa, según el nivel del  

Índice de Desarrollo Municipal, 2020 

Entidad Federativa 
Total de 

municipios 

Índice de Desarrollo Municipal 

Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 
Nivel Muy 

Alto 

Puebla 217 18 184 15 0 

Tabasco 17 0 9 7 1 

Veracruz 212 19 154 35 4 

Campeche 12 0 8 4 0 

Quintana Roo 10 1 3 6 0 

Yucatán 106 3 81 21 1 

Chiapas 118 36 74 7 1 

Guerrero 81 18 55 8 0 

Oaxaca 570 146 360 56 8 

Subregión Golfo 446 37 347 57 5 

Subregión Península 128 4 92 31 1 

Subregión Pacífico 769 200 489 71 9 

Total Regional 1,343 241 928 159 15 

Fuente: https://www.idhmunicipalmexico.org/ consultado 17 10 2022. 

 

Esta clasificación permite apreciar en un extremo, el número de municipios que tienen un índice de 

Desarrollo Bajo es de 241 y, por otra parte, los municipios con un nivel Muy Alto del Índice de 

Desarrollo Municipal son 15, o sea 1.12% del total de municipios de la región.  

 

El siguiente mapa ilustra la localización geográfica de los municipios con un nivel bajo en el Índice de  

Desarrollo Territorial, mismo que permite identificar territorios específicos en los que claramente se 

requieren medidas comunes. 

 

https://www.idhmunicipalmexico.org/
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Mapa 1. Distribución de los municipios en la región Sur Sureste según su nivel en el  

Índice de Desarrollo Humano Municipal 2020 

 

 
Fuente: https://www.idhmunicipalmexico.org/ consultado 17 10 2022. 

 

Esta  grave e histórica situación de marginación y bajos niveles de vida que se presentan han sido  

factores justificados de emigración, junto con las violencias o dominaciones, la falta de 

oportunidades económicas o su apropiación por otros actores, aunadas a la atracción por parte de 

las posibilidades que parecen ofrecer las ciudades. Esto se ha traducido, según lo muestran los 

Censos de Población, en una reducción de la población en numerosas localidades en todo el Sur 

Sureste.  

 

Los patrones de despoblamiento en el Sur Sureste alcanzan un 25% de los municipios, siendo de 

mayor intensidad en Oaxaca (224 municipios, 39.30%); Guerrero (21 municipios, 25.93%); Puebla 

(60 municipios, 27.65%); y Veracruz (31 municipios, 14.62%). Las causas de este proceso de 

despoblamiento son diversas y complejas (Véase 4.1.5.2.3 Despoblamiento, pág. IV – 14 ENDIRSSE 

2021). 

 

El despoblamiento de los territorios y los bajos niveles de desarrollo son dos parámetros que 

revelan la imperiosa necesidad de animar procesos de desarrollo local en donde sea posible, 

vinculando los territorios rurales con el desarrollo de ciudades medias e intermedias, así como 

dinámicas socio-económicas y socio-ambientales que potencien esquemas de colaboración 

horizontal.   

https://www.idhmunicipalmexico.org/
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b.- Desarrollo local desde las subregiones estatales 

 

Las iniciativas de regionalización impulsadas por los gobiernos estatales para promover el 

desarrollo integral del territorio pueden ser otro mecanismo de impulso al desarrollo local. En 

algunos estados se han adoptado modelos de regionalización administrativa con el propósito de 

impulsar de manera operativa una serie de acciones y proyectos tendientes a generar un proceso 

sostenido de desarrollo en cada una de las regiones. 

 

Se trata de subregiones intermunicipales al interior de cada estado, diseñadas generalmente bajo la 

misma lógica de articulación del sistema de asentamientos humanos, pero en las que también se 

consideran otros aspectos geográficos como las características del medio físico natural y la 

estructura de la red de comunicaciones. En esta categoría se propone también reconocer los casos 

de las regiones metropolitanas, ya sea de carácter estatal o de alcance interestatal, cuya relevancia 

sociodemográfica ameriten el establecimiento de mecanismos de coordinación regional 

intergubernamental. 

 

Mapa 2. Regiones Administrativas en la región Sur Sureste, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los planes estatales de los estados del Sur Sureste. 
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La agrupación de municipios en subregiones que se han promovido en distintos estados, tiene como 

propósito reconocer las características de homogeneidad geográfica, productiva, social y cultural de 

los municipios; las cuencas hidrológicas y agropecuarias; las condiciones existentes en materia de 

comunicaciones, prestación de servicios básicos y los criterios de localización para la operación 

administrativa de las dependencias estatales para la prestación de servicios desconcentrados. El 

sentido de pertenencia y arraigo cultural, las redes camineras que propician la cohesión regional, las 

actividades económicas afines y la integración de cadenas productivas de alcance inter-municipal 

son algunos de los propósitos de las regionalizaciones estatales. 

 

Desde la perspectiva subnacional, las entidades federativas del país, cada una por su cuenta y en 

distintos momentos, se han propuesto organizar su acción territorial, que en el caso de la región Sur 

Sureste se han identificado un total de 63 subregiones administrativas, en las que se agrupan y 

coordinan los 1,343 municipios. 

 

c.- Subregiones interestatales del Sur Sureste 

 

Otra perspectiva de organización territorial son las subregiones interestatales propuestas por la 

ENIDRSSE, las cuales se definen en forma relacional. Aluden a los espacios compartidos por 

determinados subconjuntos de estados del Sur Sureste en los que los respectivos gobiernos 

pudieran definir y adoptar una agenda de asuntos de interés para la acción regional conjunta, en su 

relación con el gobierno federal, los gobiernos municipales y actores no gubernamentales.  

 

Gráfica 1 Subregiones propuestas por la Estrategia Nacional para el Desarrollo Integral de la 

región Sur Sureste 
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El desahogo de las agendas de trabajo propuestas para los grupos temáticos y/o subregionales 

implica la implementación de las vertientes de la acción conjunta relativas a las dimensiones 

temáticas fundamentales de la estrategia integral y a la elaboración e implementación de 

estrategias de desarrollo integral para cada una de las seis subregiones propuestas por la 

ENDIRSSE23 y acordadas por los propios gobiernos estatales. 

 

d.- Regiones ambientales 

 

La acción pública requiere ver no solo la visión administrativa-gubernamental, o la perspectiva social 

con sus niveles de desarrollo humano, sino basarse claramente en las condiciones ambientales, 

preservando y aprovechando la enorme diversidad de recursos naturales. Por ello, se propone 

considerar la regionalización ecológica, la cual se integra por un conjunto de unidades ambientales 

biofísicas (UAB) a partir de los principales factores del medio biofísico: clima, relieve, vegetación y 

suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del territorio hacia el 

interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades.  

 

Mapa 3. Regiones ambientales en la región Sur Sureste 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
23 9.2.1 Vertientes de la ENDIRSSE como marco de referencia para la acción conjunta 
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Con base a los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (SEMARNAT, 

2008), en la región Sur Sureste se identifican 55 de las 145 unidades ambientales biofísicas (UAB) del 

territorio nacional. El POEGT adopta las UABs como base para el análisis de las etapas de diagnóstico 

y pronóstico, y para construir la propuesta del mismo POEGT.24  A cada UAB le fueron asignados 

lineamientos y estrategias ecológicas específicas, de la misma manera que ocurre con las Unidades 

de Gestión Ambiental (UGA) previstas en los Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y 

Locales. 

 

e. Regiones Bioculturales 

 

Otra perspectiva de organización territorial son las regiones bioculturales, definidas como centros 

de diversidad biológica, agrobiológica y cultural, siendo parte constitutiva de la identidad de los 

pueblos indígenas y comunidades locales no indígenas. 

 

“La riqueza y diversidad cultural responde al hecho de que México contiene la tercera parte de los 

pueblos originarios en América Latina, organizados en 11 familias y 68 agrupaciones lingüísticas con 

más de 300 variantes, que pueden ser tipificadas como lenguas endémicas, y por sus filosofías 

prácticas, la población podría considerarse gente de los ecosistemas. La trilogía biocultural del país, 

que conjunta tres dimensiones de la diversidad y sus escalas, tiene una profundidad histórica ya que 

la megadiversidad natural es cincelada por la presencia e interacción milenaria de los pueblos 

indígenas, de tal manera que podríamos llamarla naturaleza cultural, o naturaleza culta. En dicha 

relación, una amplia gama de ecosistemas, paisajes y agro ecosistemas se han mantenido y recreado 

mediante la constante adaptación humana frente a grandes cambios e incertidumbres, forjando así 

los verdaderos laboratorios de domesticación o semi domesticación de por lo menos cien especies 

comestibles y sus consiguientes variedades. En estos variados ambientes se ha generado uno de los 

procesos bioculturales más relevantes de la humanidad: la domesticación de 15 por ciento de las 

especies más importantes del sistema alimentario mundial contemporáneo, que representa, 

además, 30 por ciento del Producto Interno Bruto agrícola de México”.25 

 

Los territorios de los pueblos indígenas y su relación con las regiones terrestres prioritarias e 

hidrológicas (RTP, RHP), sumados a las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

(AICAS), tenemos que 70 por ciento (19,675,979 hectáreas) de los territorios indígenas están bajo 

alguna categoría de prioridad de conservación por su riqueza biológica y de restauración de servicios 

ambientales, como lo observa el POEGT en las diversas Unidades Biofísicas de la Región SSE. 

                                                           
24 https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-ordenamiento-ecologico-general-del-
territorio-poetg  
25 https://www.jornada.com.mx/2014/01/18/cam-
regiones.html#:~:text=Las%20regiones%20bioculturales%20de%20M%C3%A9xico%20son%20centros%20d
e%20diversidad%20biol%C3%B3gica,y%20comunidades%20locales%20no%20ind%C3%ADgenas.  

https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-ordenamiento-ecologico-general-del-territorio-poetg
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-ordenamiento-ecologico-general-del-territorio-poetg
https://www.jornada.com.mx/2014/01/18/cam-regiones.html#:~:text=Las%20regiones%20bioculturales%20de%20M%C3%A9xico%20son%20centros%20de%20diversidad%20biol%C3%B3gica,y%20comunidades%20locales%20no%20ind%C3%ADgenas
https://www.jornada.com.mx/2014/01/18/cam-regiones.html#:~:text=Las%20regiones%20bioculturales%20de%20M%C3%A9xico%20son%20centros%20de%20diversidad%20biol%C3%B3gica,y%20comunidades%20locales%20no%20ind%C3%ADgenas
https://www.jornada.com.mx/2014/01/18/cam-regiones.html#:~:text=Las%20regiones%20bioculturales%20de%20M%C3%A9xico%20son%20centros%20de%20diversidad%20biol%C3%B3gica,y%20comunidades%20locales%20no%20ind%C3%ADgenas
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Mapa 4. Regiones Bioculturales en la región Sur Sureste 

Fuente: Líneas Temáticas Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural, Eckart Boege 

http://etnoecologia.uv.mx/LINEAS%20TEMATICAS/seccLINEASTEMATICAS/Lineas_Tematicas.html  

 

 

Como centro de origen y diversificación de la agrobiodiversidad mesoamericana, se sienta la base 

para definir estas regiones bioculturales como prioritarias para la conservación in situ y el desarrollo 

sustentable en la Región SSE26 

 

f.- Cuencas Hidrológicas 

 

“Las cuencas hidrológicas27 son unidades geográficas delimitadas por la línea del parteaguas y 

ordenadas jerárquicamente en su interior conformando subcuencas y microcuencas. Son unidades 

que definen zonas funcionales al interior de su territorio en las que se produce y reproduce el ciclo 

hidrológico de manera integral compuesto por los procesos de precipitación, evaporación, 

transpiración e infiltración. Al mismo tiempo, las cuencas hidrográficas, dependiendo de las 

características climáticas, albergan una gran cantidad de especies vegetales y animales que 

mantienen interacciones como elementos del ecosistema específico de cada territorio. Más aún, a lo 

largo de las cuencas, como unidades geográficas, se asientan comunidades, centros de población, 

ciudades e incluso metrópolis, en donde habitan seres humanos cuyas actividades y medios de vida 

                                                           
26 Eduardo Batllori Sampedro (2021). “Diagnóstico Ambiental RSSE” presentado en el Taller: Sustentabilidad Ambiental, 
retos para el desarrollo de la región Sur Sureste. 1era jornada, 13-Oct-2021 
27 FIDESUR 2020. Caire Martínez, Georgina. “Referentes normativos para el manejo integral de cuencas como insumos para 
la valoración del aporte del componente de cuencas hidrográficas en la iniciativa regional para la formulación de la 
Estrategia de Adaptación al Cambio Climático (ERACC)” http://www.sursureste.org.mx/eracc/cuencas  

http://etnoecologia.uv.mx/LINEAS%20TEMATICAS/seccLINEASTEMATICAS/Lineas_Tematicas.html
http://www.sursureste.org.mx/eracc/cuencas
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(agua, alimentos, oxígeno, etc.) dependen, directa y cada vez más, indirectamente, del territorio de 

una cuenca y los ecosistemas que en ella existen. Pero esta dependencia no es pasiva, la presencia 

de las actividades humanas transforma y modifica la estructura de los ecosistemas y con ello, 

genera impactos en los servicios ecosistémicos a su alrededor” (Caire, Georgina, 2020. Págs. 7-8).  

 

Mapa 5. Cuencas Hidrológicas en la región Sur Sureste 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando que la mayoría de las cuencas, subcuencas y microcuencas rebasarán los límites 

político-administrativo de estados y municipios, se propone la figura de asociaciones o juntas 

intermunicipales para atender los problemas ambientales y promover el desarrollo sustentable de 

las comunidades. Bajo esta figura, los presidentes municipales son parte del órgano de gobierno y se 

abre el espacio a la participación de actores clave y de la ciudadanía; este aspecto es fundamental en 

el diseño de gobernanza de las Juntas Intermunicipales.  

 

Desde el inicio de la planificación territorial pos-revolucionaria la visión por cuencas ha sido de 

enorme importancia, al trabajarse desde entonces sobre la generación de energía, la irrigación. Hoy 

en día este criterio reviste especial importancia en cuanto el cambio climático impacta a numerosas 

comunidades en forma diversa en base a su pertenencia a una u otra cuenca y se requieren medidas 

locales, pero al mismo tiempo la coordinación aguas arriba y abajo. 
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La información anterior propone identificar diversas posibilidades para abordar, de maneras 

concretas, los principales desafíos y buscar agrupamientos, formas de articulación de actores y 

temas relevantes para el desarrollo local, en los que se puedan recoger las necesidades y desafíos 

desde debajo de manera que puedan resultar viables políticas públicas y, en su caso, Misiones 

viables que los resuelvan. 

 

Si se considera cada una de las perspectivas de articulación territorial presentadas en este capítulo, 

así como posibles formas de interrelación entre las mismas, se podrán detectar las diversas 

problemáticas que se combinan en cada territorio y las posibilidades de colaboración. Las 

circunstancias de cada contexto territorial pueden determinar el papel que tiene en el desarrollo 

local el trabajo directo de las autoridades locales, los consejos de cuenca, sus órganos auxiliares y 

las autoridades del agua, las autoridades ambientales estatales y federales, cada gobierno estatal, 

los programas federales, la actuación de las agencias y fondos de cooperación internacional. Todo 

ello de manera colaborativa. 

 

Por todo ello se considera necesario avanzar hacia el objetivo de Biggeri y Ferrannini28 de 

"interrelacionar la perspectiva centrada en las personas y orientada a las oportunidades del 

desarrollo humano con el enfoque de desarrollo local basado en ‘el territorio’ y sensible al contexto 

(...) adoptando la complejidad de los procesos territoriales para el desarrollo humano sostenible". 

 

  

                                                           
28 Biggeri, Mario y Andrea Ferrannini, Sustainable Human Development, A New Territorial and People-Centred 
Perspective, 2014, Palgrave Macmillan. 
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3. La propuesta de Misión de Desarrollo Local y Gobernanza 
Territorial: visión de conjunto 
 

Misión: Lograr objetivos de desarrollo económico, social y ambiental planteados por las 

comunidades, a partir del fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos estatales y 

municipales y de actores interesados, y su acción conjunta cooperativa. 

 
 

El esquema síntesis presenta el desafío que enfrenta la región Sur Sureste, la Misión que contribuiría 

a resolverlo, los actores convocados y los primeros proyectos que conforman el proceso propuesto: 

programas comunitarios de desarrollo integral basados en acervo territorial de recursos naturales; 

investigación y desarrollo para agregar valor a los recursos naturales; fortalecimiento de las 

finanzas públicas estatales y municipales para aumentar su capacidad de apoyo a proyectos 

comunitarios; fortalecimiento institucional de las organizaciones comunitarias a través de ONGs y 

cooperación internacional. 
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Se propone como Misión Desarrollo Local y Gobernanza Territorial frente a los desafíos que presenta 

la situación de los territorios en el Sur Sureste de México, para emprender un esfuerzo coordinado y 

prioritario para fortalecer las capacidades de gobiernos locales para lograr objetivos acordados con 

la participación de la sociedad. 

 

Esta Misión convocará e involucrará a un conjunto amplio de actores públicos, privados y sociales en 

los cuales cada uno tendrá tareas que interactuarán positiva y sinérgicamente con las de los demás 

en un esfuerzo en espacio y tiempos definidos. 

 

El proceso de la Misión se desdobla en seis proyectos iniciales, que tendrán cada uno un primer 

ámbito de acción (subproyecto) que contribuirán cada uno para dar un resultado emblemático, un 

aprendizaje colaborativo y abrirá a nuevos campos de acción para fortalecer su objetivo. 

 

Los subproyectos iniciales propuestos son los siguientes: 

a.- Fortalecimiento capacidades municipales.  

Primer subproyecto: una plataforma tecnológica para la modernización de los sistemas de 

catastro 

b.- Respuestas colaborativas ante problemas territoriales urgentes y persistentes:  

Primer subproyecto: Manejo de los Residuos Sólidos 

c.- Nuevas fuentes de competitividad  

Primer subproyecto Ciudades creativas y culturales 

d.- Visibilizar la economía social 

Primer subproyecto: Plataforma para visibilización de la economía social 

e. Revitalización estratégica rural 

Primer subproyecto: Regiones cafetaleras 

f. Fortalecer Mejores prácticas para zonas metropolitanas 

Primer subproyecto: Mecanismo de intercambio de experiencias 

g.- Gobernanza territorial 

Primer subproyecto: Juntas intermunicipales para el Manejo integrado de cuencas 

hidrológicas 

 

Los planteamientos estratégicos deben tomar en cuenta un conjunto de políticas entre las cuales 

hay interactividad, pero sobresalen las políticas de innovación, de recursos humanos, sociales y 

territoriales (en un sentido amplio más allá de las meras inversiones en infraestructura o de los 

instrumentos del ordenamiento territorial).29 

 

                                                           
29

 Véase Bianchi, Patrizio y Sandrine Labory, Industrial Policy after the Crisis, Elgar, Londres, 2012. 
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4. Los Actores 
 

Una Misión, y en general toda propuesta de desarrollo local estratégico, requiere la participación de 

múltiples actores, en cada uno de los proyectos y subproyectos, por supuesto con una mezcla y 

composición de participación diversa. En esta sección solamente se señalan las categorías de 

actores principales y un esbozo de sus papeles: 

 

1.- FIDESUR / Gobiernos estatales. Este actor es el propulsor del proceso. Es también quien convoca 

a los demás actores, propicia los consensos, orienta la operación y valora los avances para 

transformar las acciones puntuales en procesos con visión estratégica. Hay experiencias de 

trabajo con actores múltiples que son diversas según cada ámbito territorial, pero serán clave en 

cada estado los/las coordinadores de relación con los municipios, así como las áreas de compras 

gubernamentales en algunos casos. 

2.- Gobiernos municipales. Son los puntos nodales, actores y a la vez beneficiarios de toda la Misión. 

En cada lugar y territorio son co-convocantes y deseablemente motores. Se reconoce que siendo 

-al menos inicialmente- actores frágiles, su rol será limitado, pero se irá fortaleciendo. 

3.- Gobierno federal, organismos y empresas del estado y banca de desarrollo. Es un actor esencial 

en el proceso, tanto por su poder como por sus recursos y deberá ser animado a participar de 

manera en que intervenga como “todo el gobierno”. Esto será por supuesto un proceso en el que 

diversas dependencias tendrán el liderazgo según cada uno de los proyectos. La banca de 

desarrollo y la del bienestar, las empresas productivas del estado, el Conacyt, la Sedatu y el 

Instituto para el Desarrollo del Federalismo y el Municipio, serán, además de las Secretarías de 

Estado, actores importantes en estos procesos. 

4.- Instituciones de investigación y docencia. Son actores en todos los estados y regiones que 

deberán tener una mayor participación, sinergia y protagonismo, que pueden darle continuidad al 

proceso en momentos de transición gubernamental y aportarán mecanismos de escucha de la 

sociedad y de valoración de las experiencias para aprendizajes. 

5.- Sector social. La población con sus diversas organizaciones, que es aún frágil en la región, tiene 

que ser un participante activo, no-decorativo de los procesos, convocado a diálogo social y a 

colaboración activa tanto individual como colectiva. No se circunscribe a las organizaciones 

“modernas”, sino a actores tradicionales, cooperativas, grupos campesinos, iglesias y 

organizaciones territoriales. 

6.- Empresas, tanto en lo individual como en lo colectivo, organizaciones tradicionales tanto como 

nuevas formas de colaboración deberán ser convocadas y serán motores importantes. 

Especialmente se busca el involucramiento de las empresas de economía social como las de 

economía naranja, como actores que  han participado en muchas ocasiones solo marginalmente. 
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5. Los Proyectos  
 

A.- Fortalecimiento capacidades municipales.  

Primer subproyecto: la modernización de los sistemas de registro catastral 

 

En el marco de los trabajos de planeación para la actualización de la Estrategia Nacional para el 

Desarrollo Integral de la región Sur Sureste de México (ENDIRSSE), en el taller de Desarrollo Urbano, 

autoridades locales, institutos municipales de planeación y colegios de profesionistas en materia de 

desarrollo urbano ratificaron los principales retos y vertientes de acción para impulsar un desarrollo 

urbano integrado en la red de ciudades de la región. 

 

Se reconocen las carencias y retos para los gobiernos locales en materia de cohesión social y 

gobernanza, y la necesidad de conjuntar una visión integral para el desarrollo de las ciudades en sus 

dimensiones urbanística, económica, ambiental, social y cultural; así como las componentes para la 

gestión urbana en cada uno de estos subsistemas: planeación integral y estratégica, normatividad, 

organización y participación social, monitoreo ciudadano y evaluación, innovación y desarrollo de 

capacidades, recursos financieros y fiscales. 

 

Frente al recuento de problemas y agendas urbanas insuficientemente atendidas, se presenta una 

constante acerca de la insuficiencia de los recursos presupuestales que tienen las ciudades. La 

situación se agrava con la creciente dependencia de las finanzas públicas locales de las 

participaciones federales. Al tiempo, la estrechez de los periodos de las administraciones de los 

gobiernos municipales y la fragilidad de sus instituciones limitan la capacidad de las 

administraciones municipales para fortalecer su capacidad de generar ingresos propios y garantizar 

la continuidad y transparencia de sistemas de gestión para el desarrollo de la ciudad. 

 

En este contexto, FIDESUR ha venido promoviendo una iniciativa regional para implementar una 

plataforma tecnológica para la modernización de los sistemas de registro catastral bajo el concepto 

de catastro multi-propósito que contribuya para los procesos de planeación y gestión del desarrollo 

urbano-territorial en las ciudades de la región Sur Sureste de México. 

 

La iniciativa consiste en un programa de asistencia técnica a los gobiernos de los estados que 

conforman la región Sur Sureste, así como a los gobiernos de las principales 42 ciudades en la región 

para implementar una plataforma tecnológica basada en software libre que permita emplear medios 

digitales para actualizar sus sistemas de registro catastral y del uso del suelo urbano con el objetivo 

de disponer de una herramienta para la actualización permanente de información (en tiempo real) 

para la gestión del suelo urbano, la operación eficiente y segura en el Registro Público de la 
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Propiedad, el acceso público y transparente a diversas funciones de la gestión urbana, la planeación 

de los servicios y el desarrollo de las obras públicas.  

 

El desarrollo de esta iniciativa regional posibilitará a gobiernos estatales y municipales, utilizar la 

plataforma tecnológica como herramienta multi-propósito de gestión descentralizada. Además, 

podrá servir para hacer más eficiente el cobro de derechos e impuestos locales, como el impuesto 

predial, y con ello mejorar las condiciones presupuestales de las ciudades para la atención de los 

problemas y retos como la mejor provisión de servicios básicos, la integración socioespacial de 

barrios informales, la reducción de riesgos y adopción de acciones de resiliencia frente al cambio 

climático y desastres naturales. 
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B.- Respuestas colaborativas ante problemas territoriales urgentes y 

persistentes:  

Primer subproyecto: Manejo de los Residuos Sólidos 

 

Como antecedente de este proceso, Fidesur participó activamente en Guerrero, en junio de 2019 en 

el marco de la recomendación 47/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

la iniciativa Guerrero es Primero, el proceso “Territorios de paz, derechos humanos y desarrollo 

sustentable”, en donde se compartió la experiencia de 13 años de colaboración intermunicipal en el 

manejo de residuos sólidos en 9 municipios de Jalisco y uno de Michoacán en torno del SIMAR 

SURESTE (Sistema Intermunicipal de Manejo de Residuos Sólidos de la región Sureste de Jalisco) a 

representantes del gobierno estatal, representantes de los municipios de Acapulco y la Costa 

Grande, académicos y organizaciones de la sociedad. Uno de los resultados de este proceso la firma 

de un convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Acapulco y Coyuca de Benítez, para que 

este último municipio depositara sus residuos sólidos urbanos por un periodo determinado de 

tiempo en el relleno sanitario del puerto.  

 

Después de la reactivación social post pandemia por COVID-19, Fidesur promovió entre mayo y junio 

de 2022 el “Taller regional sobre los modelos de organismos operadores para el manejo integral de 

residuos sólidos” dirigido principalmente a autoridades estatales y locales del Sur Sureste de 

México, mediante el cual se dio a conocer, promover e impulsar la conformación de modelos de 

cooperación asociativa intermunicipal en el manejo integral de residuos sólidos y saber del interés 

de gobiernos locales de conformar un esquema asociativo; posteriormente determinar la viabilidad 

territorial, jurídica, institucional, financiera y operativa para la conformación de organismos 

operadores de alcance intermunicipal; y por último el seguimiento para la conformación y puesta en 

marcha de estos organismos públicos descentralizados de alcance intermunicipal para el manejo 

integral de residuos sólidos. 

 

Para fortalecer los conocimientos adquiridos en esta serie de talleres, FIDESUR organizó en agosto 

de 2022 la visita la misión de estudio para autoridades estatales y locales de la región Sur Sureste de 

México a dos experiencias de asociación intermunicipal: el SIMAR Sureste y la Junta Intermunicipal 

del río Ayuquila (JIRA).  

 

Se contó con la participación de dos Presidentes Municipales: de Chilpancingo, Gro. y de Escuintla, 

Chis., así como funcionarios municipales de Chiapilla y Escuintla, Chis.; uno y dos, respectivamente. 4 

funcionarios del municipio de Tixtla, 4 regidores y 4 directivos del municipio de Chilpancingo, Gro. 2 

funcionarias del municipio de Huachinango, Pue. Así como 3 directivos de residuos sólidos de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAREN) del estado de Guerrero; 1 funcionaria 

de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SEMADSOT) 
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del gobierno del estado de Puebla, y el director de residuos sólidos de la Secretaría de Ecología y 

Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo. . Uno de los primeros acuerdos fue el compartir la 

experiencia a nivel local y contribuir al inicio de diálogos formales para explorar las rutas y viabilidad 

para su implementación en diversas regiones del Sur Sureste.  

 

Considerando que el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos es una 

competencia municipal, esta propuesta pretende abordar de manera integral el proceso, generando 

sinergias y economías de escala, estableciendo previsiones y estructuras técnico-administrativas 

con un manejo a mediano y largo plazo, derivadas de la experiencia del Occidente de México. Las 

ventajas de la asociación intermunicipal se asocian con los costos de operación, la generación de 

economías de escala traducidas en el pago mensual por la disposición final de los residuos sólidos en 

función del volumen vertido por cada municipio, costos proporcionales por ayuntamiento, y el 

cumplimiento de la norma oficial mexicana en la materia, lo que reduce las afectaciones 

socioambientales por el manejo inadecuado de los residuos.  

 

De acuerdo a versiones preliminares de autoridades estatales y locales ambientales y con 

experiencias en el manejo de residuos sólidos urbanos, actualmente existen problemáticas que han 

impedido una correcta gestión, destacando la sobre saturación y periodo de vida útil de los pocos 

rellenos sanitarios que existen en la región; aunado al descontrol en la disposición final de los 

residuos sólidos urbanos y residuos de manejo de especial en las principales ciudades y municipios, 

los efectos contaminantes en aire, suelos y cuerpos de agua, además de las afectaciones a la salud. 

 

Entre los aspectos que describen el contexto en la región Sur Sureste, se destaca la disparidad 

presupuestal entre ayuntamientos para emprender este tipo de iniciativas, la complejidad de los 

detalles técnicos y logísticos, los criterios de evaluación, así como que no se tienen identificados 

actualmente mecanismos institucionales de los tres niveles de gobierno para el manejo de residuos 

sólidos, además que los marcos legales de los organismos públicos descentralizados son 

prácticamente inexistentes en el Sur Sureste de México. Como se observa en las experiencias 

visitadas, existe un conjunto de previsiones jurídicas que contribuyen a la adopción y permanencia 

de mecanismos de cooperación, como es el caso de las asociaciones intermunicipales para el manejo 

de residuos sólidos. 

 

El modelo de Organismos Públicos Descentralizados de alcance intermunicipal contribuye de manera 

sustantiva y estructural en dos factores clave para una solución estable y duradera en el desempeño 

de funciones y prestación de servicios de competencia de los gobiernos municipales.  

 

Por un lado, propician economías de escala en cuanto al aprovechamiento colectivo (inter-municipal) 

y optimización de procesos técnico-administrativos para la localización, validación, diseño, 

construcción y operación de sistemas e infraestructuras para el manejo adecuado de los residuos 
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sólidos. Otro factor, no menor en contextos de escasez de recursos financieros, es la optimización de 

las inversiones por el uso compartido de equipamientos, infraestructuras y de los costos de 

operación de los sistemas para el manejo de los residuos sólidos urbanos. 

 

Por otro lado, la naturaleza de los Organismos Públicos Descentralizados de alcance intermunicipal 

propicia la conformación de equipos técnicos que - en procesos profesionalizantes - garantiza una 

mejor prestación del servicio al colectivo de municipios que se adhieren a este modelo de gestión 

pública. Además, por la condición de una entidad púbica cuyo consejo de administración consiste en 

un órgano colegiado conformado por los alcaldes de los municipios que suscribieron el convenio de 

coordinación y creación de esta entidad, posibilita que estos equipos técnicos tengan un horizonte 

de acción que supera los periodos de las administraciones municipales. El desempeño satisfactorio - 

basado en metas medibles y apegadas a un programa operativo - de un Organismo Público 

Descentralizado de alcance intermunicipal le confiere las posibilidades de continuidad de sus 

equipos técnicos y los sistemas operativos implementados, de forma que da certidumbre para la 

continuidad de sus funciones basadas en economías de escala, establecer contratos y tener acceso a 

fuentes de financiamiento que requieren un horizonte temporal que trasciende a los periodos de las 

administraciones municipales por tratarse de entidades con perfil de especialización técnica, 

personalidad jurídica y patrimonio propio. Los gobiernos municipales que respaldan este modelo de 

gestión pública, también adquieren mayor capacidad de negociación ante los otros niveles de 

gobiernos y otros agentes, públicos y privados; e incluso, tener acceso a mecanismos para el 

intercambio de experiencias y de cooperación técnica. 

 

Por ello, una alternativa es promover la asociación y coordinación intermunicipal para la gestión 

integral de los residuos sólidos, que deriva en establecer otras formas de organización de las 

administraciones públicas. Se considera que la Intermunicipalidad debe ser una política pública que 

innove los procesos en las regiones, garantizando la continuidad y gobernanza en la gestión integral 

de los residuos sólidos urbanos y el saneamiento del agua, proponiéndose que se coordinen los 

gobiernos: estatal y municipales para promover e implementar estas acciones. 

 

A su vez, el modelo de gestión basado en la asociación intermunicipal contribuye a generar mejores 

condiciones de viabilidad financiera que podrían ser respaldados por nuevos instrumentos de 

financiamiento por parte de BANOBRAS para fomentar y respaldar los proyectos de 

intermunicipalidades. Así mismo, estos proyectos podrían tener una atención prioritaria para 

acceder a fondos internacionales enfocados a financiar acciones de adaptación al cambio climático, 

que contribuyan al impulso de proyectos de economía circular, incluidas las  acciones de generación 

de energía para el autoabasto y mejoría de las finanzas públicas locales. 
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C.- Nuevas fuentes de competitividad  

Primer subproyecto: Impulso a ciudades creativas y culturales mediante la organización y 

apoyo de clústeres ad hoc 

 

Las regiones van adquiriendo ventajas competitivas con respecto a las naciones, por ello es cada vez 

más evidente que dentro de las fronteras nacionales de cada país las especificidades regionales se 

han acentuado. Como nos lo señalan diversos autores, el eclipse de los modelos fordistas favorece a 

los sistemas territoriales integrados que se basen en su fuerza cultural y cohesión social. A la luz de 

estos desafíos que derivan de los cambios en la organización de los sistemas productivos y la 

globalización de los mercados, hay que responder y fortalecer al sistema nacional mediante la 

valoración de las especificidades regionales. Es importante reconocer, sin embargo, que hay también 

ventajas y/o necesidades a las que responden los sistemas nacionales y de la colaboración nacional-

regional-local.30 

 

En ocasión de la Cumbre Mundial de Johannesburgo de 2002 sobre Desarrollo Sustentable, en un 

Foro sobre Diversidad Cultural, Biodiversidad y Ética, el Presidente de Francia, Jacques Chirac, 

compartió un pensamiento con el que se está muy de acuerdo: “la cultura se impondrá poco a poco 

como el cuarto pilar del desarrollo sustentable, juntamente con la economía, el cuidado del medio 

ambiente y la preocupación social”.31 

 

Existe una relación entre cultura y desarrollo que se está evidenciando ante la creciente importancia 

de las “industrias culturales” o “industrias creativas” o cognitivo-culturales. Las economías culturales 

tienen una lógica territorial específica, de manera que fortalecen a los lugares en los que se 

desarrollan, y estos lugares en general son aquellos que se identifican con la excelencia de una 

                                                           
30

 En este tema, para el caso italiano Viesti señala que: “Sin embargo, también hay argumentos contra la 

descentralización. La acción gubernamental a nivel central puede conducir a importantes economías de escala, 

especialmente en la provisión de grandes servicios públicos. También desempeña una acción redistributiva 

fundamental, gracias a su financiación con la tributación general: la transferencia de la responsabilidad a las 

regiones de los servicios con un fuerte contenido redistributivo como la salud y la educación puede contribuir a 

formas de inequidad entre los ciudadanos, y estimular la movilidad de los ricos (que tienden a huir de los 

pobres) y de los pobres (que tienden a perseguir a los ricos)... La intervención pública nacional también 

desempeña un papel importante para estabilizar y asegurar frente a acontecimientos adversos de las 

economías regionales individuales. Puede asimismo haber problemas relacionados con las "externalidades" 

territoriales, los efectos fuera del territorio de las decisiones tomadas por una región;  una posible menor 

calidad de los administradores y un mayor riesgo de corrupción; así como formas indeseables de competencia 

fiscal entre las regiones". (traducción propia) Viesti, Gianfranco, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie 

regionali e unitá nazionale, Laterza & Figli, Edizione digitale, enero, 2019. 

31 Declaration de M. Jacques Chirac, President de la Republique, Johannesburg 3 septembre, 2002. Disponible 
en: www.vie-publique.fr/cdp/texte/027000254.html. 

http://www.vie-publique.fr/cdp/texte/027000254.html
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vocación cultural-productiva.32 

 

Diversos territorios del Sur Sureste poseen características socioculturales que le brindan 

posibilidades de desarrollo para sí mismas, para su vida digna y “feliz”, y que pueden considerarse 

como ventajas frente al exterior. Por ello el desarrollo sustentable de sus culturas deberá ser una 

prioridad central. Es así como se debe enfocar esta interrelación y no con la “mercantilización” de la 

cultura y las artes, pero sí reconociendo su valor y dimensión económica. 

 

En virtud de la riqueza cultural del Sur Sureste se identifica un potencial de proyectos en esta 

materia, a partir de la localización y caracterización para las ciudades o conjuntos de ciudades de 

mayor densidad de activos culturales en la región. Estas ciudades son: 

1. Oaxaca – Valles Centrales; 

2. Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas; 

3. Mérida; 

4. Campeche; 

5. Puebla; 

6. Veracruz-Jalapa; 

7. Taxco 

8. Tehuantepec 

9. Tlacotalpan-Los Tuxtlas 

 

El desarrollo de clúster o distritos culturales en ciudades como Oaxaca y San Cristóbal de las Casas 

pudiera ser sinérgico con la promoción de un circuito turístico que las integre entre sí y con otras 

ciudades. 

 

Esta iniciativa para impulsar las industrias culturales y conformar clústers de ciudades creativas 

podrá potenciarse si se logra vincular el potencial creativo de tan diverso patrimonio cultural de la 

región con las capacidades y los aportes de las tecnologías de información y comunicación (TICs), de 

tal forma que su articulación permita detonar proyectos productivos para que la economía naranja 

se constituya como otro de los motores de crecimiento y desarrollo en el Sur Sureste, aprovechando 

el posicionamiento que ésta tiene en los diversos mercados (artesanal, turístico, cultural). 

 

                                                           
32

 Saviñón, Adalberto, La Cultura fuente del desarrollo integral, Centro Lindavista, México, 2004. 
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Fundamentos en la ENDIRSSE33 

  

                                                           
33 Véase Lineamientos Estratégicos, apartado 9.4.1.7 Desarrollo de las industrias culturales en las ciudades 
medias del Sur Sureste, como parte de los lineamientos para el desarrollo económico, inclusión social y 
competitividad 

Estos lineamientos estratégicos se refieren al aprovechamiento de las culturas regionales como 

activo para la identificación y desarrollo de industrias culturales, susceptibles de ser promovidas 

mediante instrumentos programáticos de enfoque regional, en la lógica de clúster o distritos 

culturales. Las industrias culturales pueden definirse en los siguientes términos:  

 Son aquellos sectores que conjugan la creación, producción y comercialización de bienes y 

servicios cuya particularidad reside en la intangibilidad de sus contenidos de carácter 

cultural, generalmente protegidos por derechos de autor. 

 

 Las industrias culturales/creativas incluyen la edición impresa y los contenidos multimedia, 

la producción cinematográfica, audiovisual y fonográfica, las artesanías y el diseño. Algunos 

países incluyen también en esta categoría a la arquitectura, las artes plásticas, las artes del 

espectáculo, los deportes, la fabricación de instrumentos de música, la publicidad y el 

turismo cultural. Se habla entonces de industrias creativas (“creative industries”). En los 

medios económicos se les llama también industrias en expansión (“sunrise industries”), y en 

los medios tecnológicos, industrias de contenido (“content industries”). 
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D.- Visibilizar la economía social 

Primer subproyecto: Plataforma para visibilización de la economía social 

 

Una base para el planteamiento del desarrollo integral es el reconocimiento de “economías 

plurales”.34 Hasta ahora predominantemente se han reconocido dos tipos de economía, la de 

mercado y la pública. Por la primera se entiende la economía imperante en el mundo globalizado, la 

cual tiene cada vez menos regulaciones que seguir, menor vinculación territorial permanente y poca 

preocupación por la situación social y ambiental, en muchos casos esta economía trabaja como 

‘enclave’35 y sus intereses son los que han dominado a la sociedad y han creado las precedentes 

políticas públicas e influido sobre las sociales. El segundo tipo se ha visto reducido a una economía 

de gobiernos, con visión gerencial de servicio al mercado y no una economía de lo público al servicio 

del bien común.36 Ahora se va redefiniendo su rol, sugiriéndose que el conjunto de las políticas 

públicas deben animar a las formas económicas más favorables e impedir la evolución aquellas que 

cuenten con más externalidades negativas, o promover acciones compensatorias frente ellas. 

Tenemos hoy una yuxtaposición, y coexistencia de economías diversas y es momento de buscar que 

los procesos sean mutuamente positivos especialmente para las economías que más beneficien a 

los pobres en situaciones tan desiguales. Tenemos que transformar estos procesos y estructuras en 

forma que den a las diversas economías la posibilidad de florecer. 

 

Cada lugar es portador de una temporalidad y una historia y de formas sociales propias en las que 

están encarnadas (“embedded”) sus economías.37 

 

La economía social y solidaria tiene potencialidades importantes en la situación actual para 

promover la innovación social, el fomento de actividades y trabajo decente. Puede responder a los 

choques coyunturales por sus formas de gobernabilidad, su anclaje a los territorios y sus 

posibilidades de responder a las necesidades del desarrollo sostenible y de realizar innovaciones 

comunes, así como de formar a sus participantes. 

 

                                                           
34

 OCDE-Territorial Development, Reconciling Economy and Society: Towards a Plural Economy, OCDE, París, 
1996. 
35 Gorostiaga, Xabier, Centroamérica 2015, UCA, página web. 
36 El desarrollo no depende de un solo factor específico, sino de muchas capas de interacción humana, Parrilli, 
Mario David, Los Múltiples motores del cambio dinámico en los sistemas productivos locales: Lecciones de la 
Tercera Italia para Contextos en Desarrollo, Centro Lindavista, México, 2003. 
37 Véase Patrizio Bianchi y Sandrine Labory, “La política industrial después de la crisis: el caso de Emilia-
Romagna”. Centro Lindavista. México, 2012. Bianchi y Labory señalan la necesidad de concebir las políticas 
industriales como acciones que una comunidad puede poner en marcha para adaptar su trabajo a los cambios 
del mercado no sólo para mejorar su poder de mercado sino también para avanzar en el objetivo social de una 
mejor calidad de vida para toda la comunidad con un enfoque “todo-gobierno”. 



 

 
ENDIRRSE 2030, Misión: Desarrollo local y Gobernanza territorial 

33 de 48 

La economía social y solidaria constituye, en ese contexto, una oportunidad para muchísimas 

personas y comunidades del Sur Sureste en las que prevalece “la permanencia estructural de la 

pobreza en las zonas rurales e indígenas, especialmente en la región Sur Sureste del país. En estos 

territorios donde abunda la riqueza natural y se acumula la pobreza, es donde han surgido muchas 

de las experiencias más avanzadas y promisorias de la economía social en México”.38 “El mayor 

impulso a la economía social en la etapa reciente en México, se da a partir de la década de los 80s, y 

proviene de las comunidades y pueblos indígenas, que han creado organizaciones campesinas 

productivas pese a todos los obstáculos, manteniendo su independencia y su cosmovisión…” Este 

núcleo de la economía social con raíz indígena y campesina ha adoptado los principios de la 

sustentabilidad, de la agroecología, del cuidado de la riqueza natural y del territorio, ha encabezado  

la promoción del comercio justo. “Las empresas emanadas de estos procesos ponen en práctica los 

valores de la solidaridad, la cooperación, el bien común y el cuidado del medio ambiente, sin 

descuidar las exigencias de la productividad, la sostenibilidad y el manejo financiero equilibrado, 

indispensable para consolidar empresas y grupos empresariales, con esfuerzos que han llevado 

años y décadas”.39 

 

“Las Empresas Sociales son la vía productiva frente a la pobreza, configuran un modelo distinto de 

economía que es cooperativa y solidaria, que pone al centro a las personas sobre el capital y que 

promueve el desarrollo sustentable, con equidad e incluyente en perspectiva comunitaria y de 

identidad territorial. Constituyen un sujeto colectivo cuyo trabajo es fuente de sostenimiento de 

comunidades y preserva la riqueza ambiental”.40 Las acciones y políticas que deberán promoverse 

buscarán construir con las empresas e instituciones de economía social y solidaria, estrategias de 

crecimiento más robusto, más ricas en trabajo, más sostenibles y más justas socialmente. Para que 

esta economía florezca a su máximo potencial debe haber reglas equitativas que permitan su actuar 

conforme a sus dinámicas y filosofía. 

 

Asimismo, se recomienda41 buscar las formas en las que puedan dinamizar a otras iniciativas y al 

conjunto del desarrollo local y regional para colaborar de manera equitativa con empresas e 

instituciones de economía de mercado en soluciones híbridas. Para los propósitos de esta Misión, la 

Agenda para el Fortalecimiento y la Visibilidad de las Empresas Sociales es un referente 

fundamental.  

 

                                                           
38

 Agenda para el Fortalecimiento y la Visibilidad de las Empresas Sociales, pág. 5. Disponible en: 
https://frentealapobreza.mx/agenda-para-el-fortalecimiento-y-la-visibilidad-de-las-empresas-
sociales/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Agenda%20Empresas%20Sociales&utm_medium=email. 
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 2022.  
39 Ibid im, pág. 7 
40 Ibid im, pág. 10 
41

 ETD-GRdf, L’économie sociale et solidaire au coeur des strategies économiques locales, Éditions Etd, París, 
junio 2014. 

https://frentealapobreza.mx/agenda-para-el-fortalecimiento-y-la-visibilidad-de-las-empresas-sociales/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Agenda%20Empresas%20Sociales&utm_medium=email
https://frentealapobreza.mx/agenda-para-el-fortalecimiento-y-la-visibilidad-de-las-empresas-sociales/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Agenda%20Empresas%20Sociales&utm_medium=email
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Una primera acción recomendada es la elaboración de un repositorio de información y plataforma 

para la difusión de empresas de economía social y solidaria en las diversas regiones del Sur Sureste. 

Más aún, una herramienta para ampliar su acceso a mercados y a otros agentes que contribuyan en 

acompañamiento y asistencia técnica vinculada con innovación, innovación y desarrollo, y 

financiamiento; así como para fomentar aprendizaje cruzado. Estos referentes deberán ser puestos 

a disposición de la sociedad de manera que se pueda visibilizar la producción de las empresas, 

fomentar las compras tanto por el público en general, como por empresas establecidas en la región 

y especialmente por las áreas de compras de los gobiernos estatales y locales.  

 

Este será un primer logro que propiciará otras acciones, entre ellas la identificación de actores con 

quienes avanzar en la Misión, la asesoría de las universidades para una modernización y en su caso 

reconversión productiva. Se buscará identificar las modalidades de intervención de los gobiernos 

para ello. También se alentará un medio local generador de innovación social que vaya dando 

respuesta a las problemáticas locales. 
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E. Revitalización estratégica rural 

Primer subproyecto: Regiones cafetaleras 

 

Los territorios para lograr su viabilidad tienen que respetar la homogeneidad para dar servicio a su 

población como su primer objetivo, pero al mismo tiempo tienen que ser funcionales, y por ello 

complementarse y colaborar con otros similares al servicio de sus poblaciones y viables en cuanto a 

sus posibilidades de desarrollo, mediante colaboraciones estratégicas en los sectores en los que la 

acción aislada no tiene viabilidad. Se requiere de encontrar proyectos y procesos que, respondiendo 

a sus necesidades y vocaciones tengan economías de escala, recursos suficientes y actores capaces, 

complementando así las acciones necesarias de solidaridad y programas sociales. 

 

Se han identificado a las regiones cafetales del Sur Sureste como aquellas en las cuales puede 

iniciarse un trabajo emblemático en esta dirección.  

 

Sustento en la ENDIRSSE42 

(…) Se propone trabajar conjuntamente con el gobierno federal en la preparación de la siguiente iniciativa 

regional centrad en la inclusión social del desarrollo: (i) Recuperación y desarrollo de las zonas cafetaleras del 

Sur Sureste. 

 

Esta iniciativa de acción conjunta regional tiene como antecedente que formó parte de los acuerdos de 

gobernadores en el seno de la Comisión Ejecutiva de la CDIRSSE-CONAGO en 2016 en el contexto de las 

afectaciones por la plaga de la roya en las plantaciones de café. La entonces SAGARPA, a partir de 2013, 

focalizó su apoyo a los productores en la renovación de cafetales y se demandaba a la SEDESOL otorgar 

apoyos para que los productores pudieran subsistir hasta la entrada en producción de las nuevas plantaciones. 

 

La iniciativa asumida por la CDIRSSE-CONAGO propuso adoptar un enfoque para la recuperación y desarrollo de 

las zonas cafetaleras del SSE con miras a respaldar la organización territorial de los productores en las 

distintas zonas cafetaleras de la RSSE y promover un sistema de aprovechamiento múltiple de los 

agroecosistemas serranos, contribuyendo a desplazar los apoyos a los productores cafetaleros de lo 

asistencial a lo productivo. 

 

La iniciativa de recuperación y desarrollo de las zonas cafetaleras del SSE tiene un significado estratégico en el 

contexto de la ENDIRSSE: 

(a) desde una perspectiva social, porque la población que habita en las zonas serranas del SSE se estima entre 

cinco y seis millones; (b) desde una perspectiva ambiental, porque la sobrevivencia del café orgánico de altura 

es un factor crítico para la conservación y el uso adecuado de los agroecosistemas serranos. 

 

                                                           
42 Véase Lineamientos Estratégicos, apartado 9.4.2.2, Iniciativas regionales centradas en la inclusión social y 
territorial del desarrollo 
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Un apoyo claro y contundente por parte de los gobiernos estatales a la defensa y consolidación de la 

cafeticultura orgánica de altura implica también apoyar la consolidación de las organizaciones locales y 

subregionales de productores en una lógica de economía solidaria; en referencia al Plan Nacional de 

Desarrollo, PND 2019-2024, pág. 51: “El gobierno federal impulsará las modalidades de comercio justo y 

economía social y solidaria”, frente a la acción de las grandes empresas comercializadoras que buscan ampliar 

la producción extensiva de café robusta mediante contratos a los productores individuales, para abastecer sus 

plantas de producción de café soluble. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a. “Asistencia Técnica para el Diseño de Agendas Locales de Desarrollo Productivo en zonas 

cafetaleras de la RSSE“  FIDESUR - Universidad Mondragón, 2018. 

 

La iniciativa regional de zonas cafetaleras comprende orientaciones en dos vertientes interdependientes: una 

referida a los aspectos productivos y la otra a los aspectos de planeación y gestión territorial de los apoyos 

públicos. 

 

En la vertiente productiva, la iniciativa de zonas cafetaleras propone las siguientes orientaciones: 

i.    Dar un papel central a las organizaciones de pequeños productores cafetaleros. 

ii. Privilegiar la producción de café orgánico bajo sombra, contrario a las políticas de años recientes que 

favorecieron la producción de café robusta en forma extensiva para abastecer a las grandes empresas 

comercializadoras del café. 

iii. Fortalecer los mecanismos de comercialización alternativos, basados en el enfoque de comercio justo y las 

organizaciones que trabajan con estos principios. La participación de estos mecanismos alternativos en el 
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rápidamente creciente mercado interno puede consolidarse mediante políticas de compras selectivas por 

parte del sector público. 

iv. Buscar la complementación de las acciones de apoyo a los pequeños productores tendientes a consolidar y 

articular opciones de producción basadas en cultivos perennes que coexisten con el café orgánico en los 

agro-ecosistemas serranos. 

 

Las primeras acciones en torno de la implementación de esta iniciativa de acción pública regional están 

documentadas en http://sursureste.org.mx/es/zonascafetaleras. En respaldo a una agenda compartida 

participan investigadores del Grupo de Investigadores en Zonas Cafetaleras (GIEZCA) de El Colegio de la 

Frontera Sur, del Centro Geo, de la Universidad Autónoma Chapingo a través del Centro Regional Universitario 

Oriente (CRUO); del Centro Nacional de Investigación, innovación y Desarrollo Tecnológico del Café (CENACAFE) 

y del Instituto de Ecología (INECOL); así como la Coordinadora Latinoamericana de Comercio Justo (CLAC) y la 

Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores en Comercio Justo (CMCJ), con la participación de 

organizaciones de segundo nivel de pequeños productores de café de los estados de Chiapas, Guerrero, 

Oaxaca, Puebla y Veracruz. 

 

En la vertiente de planeación territorial, atendiendo a los lineamientos de la ENDIRSSE relativos a organización 

espacial del desarrollo rural, la iniciativa pretende definir áreas de integración rural-urbana interestatales de 

las zonas cafetaleras (AIRU-ZC) que permitan una gestión intersectorial/interinstitucional de apoyos en 

materia de infraestructuras de enlace y fortalecimiento de las capacidades de las ciudades pequeñas e 

intermedias asociadas en cada caso. 

 

Estas AIRU-ZC incorporarán los territorios completos de los otros cultivos perennes asociados al café en cada 

caso y considerarán sus vínculos con actividades productivas y usos del suelo existentes y deseables “hacia 

arriba” y “hacia abajo” de las mismas. En esta vertiente, se propiciará la interacción entre el grupo de las 

dependencias estatales a cargo del desarrollo rural y los grupos de dependencias estatales a cargo del 

desarrollo social, el desarrollo urbano y las infraestructuras carreteras para propiciar la coordinación 

interestatal, intersectorial e interinstitucional de los apoyos públicos a los productores y a las comunidades. 

 

  

http://sursureste.org.mx/es/zonascafetaleras
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F. Fortalecer mejores prácticas para zonas metropolitanas 

Primer subproyecto: Mecanismo de intercambio de experiencias 

 

En México los procesos de “asociación horizontal voluntaria”, sobre todo entre estados, fueron 

fomentados por la antigua SEMARNAP43 y ahora destacadamente por los estados del Sur Sureste 

que respaldan los trabajos del FIDESUR. Esta colaboración debe de ampliarse a los actores 

metropolitanos44 ya que “la interacción entre las partes interesadas locales y extralocales (mediante 

la combinación de recursos, instituciones y capacidades) alimenta y da forma a la creación, tanto de 

factores habilitantes como de desactivación, de aquellos que afectan a la evolución de los sistemas 

de desarrollo, así como a la expansión de los individuos y de las capacidades colectivas”. 

 

El Sur Sureste tiene recursos que pueden ponerse a disposición de la colaboración entre regiones, 

entre ellos, para ciertos temas, cuenta con algunas ciudades y zonas metropolitanas como Acapulco, 

Cancún, Mérida, Oaxaca, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Villahermosa y nueve zonas 

metropolitanas en Veracruz que pudieran convertirse en polos de desarrollo para amplias regiones y 

centros de servicios y de apoyo, pero a condición de que resuelvan problemas acuciantes y se 

propongan visiones transformadoras de mediano plazo. 

 

Es indispensable reconocer la importancia de las ciudades y zonas metropolitanas de manera que 

cada una cumpla su vocación y fortalezca sus ventajas competitivas en beneficio propio y con 

sinergias hacia la región. 

 

Por ejemplo Acapulco, hace decenios era un lugar con una interrelación con la clase alta mundial, 

compitiendo con otros enclaves de “clase mundial”; hoy es todavía una isla dentro de Guerrero, pero 

hoy su relación es con la Ciudad de México, con las redes de la delincuencia, y mañana tendrá que 

encontrar una nueva vocación a partir de su historia con Asia, de su ubicación en México, de su 

población y de los servicios que pueda dar -quizá en salud a la población suya y del mundo, entre 

otras posibles alternativas. Para ello tiene que transformarse de “isla” a archipiélago, enraizándose 

en su entorno de manera funcional, complementaria y respetuosa. La pandemia del COVID refuerza 

el imperativo y urgente un conjunto de decisiones que la revitalicen aprovechando su historia, en 

beneficio real de su población. 

 

Las metrópolis son lugares paradigmáticos en donde se dan contradicciones, interacciones y 

“dramáticos puntos de sutura en donde pequeños enclaves (pockets) de capitalismo avanzado 

entran en contacto mejilla con mejilla con los barrios marginales, la indigencia, la toxicidad 

                                                           
43

 Véase Ferreira, op. cit.  
44 Biggeri, op. cit., pág. 5. 
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medioambiental y otros problemas sociales”.45 Esto contribuye a una nueva forma territorial46 

“marcada por muchas capas superpuestas, interpenetrantes y espacialmente variadas de orden 

sistémico desde la local hasta lo global”.47 Esto lleva a una situación cada vez más ambigua “con 

muchas y diferentes, y en el mejor de los casos sólo poco coordinadas-, formas de organización 

política que ocurren en muchas escalas geográficas diferentes”.48 La consecuencia de este nuevo 

panorama es la necesidad de construir marcos institucionales que aseguren una redistribución 

significativa y reparen las desigualdades regionales, garantizando al mismo tiempo un crecimiento 

económico constante y generalizado”.49 

 

Las metrópolis han emprendido cada una sus propias acciones frente a retos que muchas veces son 

comunes. Las experiencias han sido, y son, muchas veces parciales y quedan truncos con los 

cambios en gobiernos. El intercambio de experiencias puede ser un primer paso en la motivación 

hacia la sistematización de experiencias, los aprendizajes compartidos, las posibles colaboraciones y 

aún acciones de transferencia de conocimientos y acciones comunes frente a terceros. El actor 

metropolitano fuerte es indispensable para la instrumentación de desarrollo local/regional. 

 

Así pues, las experiencias locales a través de redes de ciudades no sólo compartirían experiencias de 

gestión urbana en temas de planeación estratégica, modelos de gestión de los servicios públicos, 

avanzar en incorporar factores orientados al concepto de ciudades inteligentes, la adopción de 

acciones de resiliencia climática y agendas de descarbonización; podrían incluso impulsar 

innovaciones en proyectos coordinados como la electromovilidad en autobuses urbanos de 

pasajeros, de forma que en conjunto constituyan un mercado interno que propicie el desarrollo de 

nuevas industrias en los sectores automotriz y de energía, entre otros. 

 

Fundamentos en la en la ENDIRSSE50 

Los patrones de crecimiento y estructuración física del desarrollo urbano en las ciudades principales de la 

región están crecientemente determinados por dos tipos de procesos que han estado presentes en el 

desarrollo urbano a nivel nacional, en América Latina y a nivel internacional en general, a partir de los años 

noventa: 

•   por una parte, los desarrollos inmobiliarios impulsados por actores privados y 

• por la otra, los procesos de urbanización periféricos asociados a los asentamientos de población en 

condiciones de pobreza. 

 

                                                           
45

 Scott, Allen J., A World in Emergence, Cities and Regions in the 21st Century, Edward Elgar Limited, pág. 176. 
46 Scott ibid., pag.177. 
47 Scott ibid., pag.177. 
48 Scott ibid., pag.178. 
49 Scott ibid., pag.179. 
50 Véase Lineamientos Estratégicos, apartado 9.4.4.2 Hacia un enfoque estratégico y participativo de 
planeación y gestión del desarrollo urbano en las principales ciudades de la región 
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Frente a estos dos tipos de procesos, la orientación y control por parte de los gobiernos locales con respecto al 

crecimiento y la estructuración física de los espacios urbanos, se ha dificultado al ser abordado mediante el 

enfoque normativo y regulatorio tradicional de la planeación urbana. 

 

En la experiencia internacional, se percibe que esta aproximación normativa y regulatoria tiende 

crecientemente a ser complementada o sustituida por una de planeación estratégica, con la participación 

orgánica de los actores no gubernamentales locales involucrados, tanto privados como sociales. 

 

En este nuevo contexto también se experimenta a nivel internacional con enfoques alternativos a los 

dominantes de arriba hacia abajo, que se adaptan mejor a los procesos de interacción locales y a los procesos 

de innovación en la acción urbana de abajo hacia arriba. (…) 

 

Con estos antecedentes, la ENDIRSSE propone a las instancias gubernamentales a cargo del desarrollo urbano 

asumir conjuntamente, a nivel regional y subregional, un rol de impulso y facilitación de procesos de 

interacción entre las autoridades municipales y actores no gubernamentales locales clave, orientados a 

propiciar el intercambio de experiencias locales y la replicación de mejores prácticas regionales, nacionales e 

internacionales, en el conjunto de las ciudades principales de la región. Las primeras acciones en torno de esta 

propuesta de acción pública regional se realizan a partir de la elaboración del componente urbano para la 

formulación de la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático de la región Sur Sureste (ERACC-

RSSE), (Camargo, Arenka. FIDESUR, 2020). 

 

Las redes de cooperación surgidas de estos procesos podrán tener también un papel en el impulso a acciones 

de adaptación al cambio climático en las ciudades principales de la región. 

 

Esta propuesta parte de la estructura urbana de la región Sur Sureste51 que alberga 20 de las 59 

zonas metropolitanas del país. La ZM de Puebla tiene la mayor población metropolitana en toda la 

región y cuarto lugar a nivel nacional. La Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala se coloca como la 

principal urbe y la única en la región en el rango 2 del sistema urbano nacional con casi 3 millones de 

habitantes, además de ser una zona urbana cercana a la Ciudad de México y como mayor referente 

directo, o indirecto, de todas las ciudades del sistema regional. Esto se refleja en su importancia para 

el funcionamiento del sistema urbano nacional como nodo de los flujos de transporte entre la región 

macro urbana Central, el Oriente y Sureste del país. 

 

Estructura territorial, infraestructuras y conectividad 

 

Otras siete zonas metropolitanas (Veracruz, Coatzacoalcos-Minatitlán, Oaxaca, Villahermosa, 

Mérida, Cancún y Tuxtla Gutiérrez) tienen entre 500,000 y 1 millón de habitantes, en las que habitan 

3.9 millones de mexicanos. Estas zonas metropolitanas desempeñan funciones como centros de 

abastecimiento y de servicios para varias entidades federativas en sus respectivas regiones de 
                                                           
51 Véase apartado 6.2.1 Crecimiento urbano y metropolización en ENDIRSSE, Estructura territorial, 
infraestructuras y conectividad. FIDESUR 2021 
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influencia. También se localizan 25 ciudades y zonas metropolitanas en el rango de entre 100 mil y 

medio millón de habitantes que tienen 4.4 millones de residentes, 27 ciudades y zonas conurbadas 

en el rango de entre 50 y 99 mil habitantes en las que radican 1.7 millones personas y 87 centros 

urbanos entre 15 y 49 mil habitantes en las que viven 2.6 millones de mexicanos. El estado con un 

mayor número de zonas metropolitanas es Veracruz con 9 conglomerados urbanos. 

 

Tabla 2.  Población por zona metropolitana 2010 – 2020 de la región Sur Sureste 

Zona Metropolitana 

Población 

Censo 
Encuesta 

Intercensal 
Censo 

TMCA 

2010-

2020 2020 2015 2010 

Zona metropolitana de Puebla-Tlaxcala 3,199,530 2,941,988 2,728,790 1.6 

Zona metropolitana de Mérida 1,316,088 1,143,041 1,053,519 2.25 

Zona metropolitana de Veracruz 939,046 915,213 811,671 1.47 

Cancún 934,139 763,121 677,379 3.27 

Zona metropolitana de Acapulco 852,622 886,975 863,431 -0.13 

Zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez 848,274 814,436 684,156 2.17 

Zona metropolitana de Villahermosa 833,907 823,213 755,425 0.99 

Zona metropolitana de Xalapa 778,139 768,271 711,139 0.9 

Zona metropolitana de Oaxaca 713,925 671,447 619,367 1.43 

Zona metropolitana de Poza Rica 521,530 538,206 513,518 0.15 

Zona metropolitana de Orizaba 465,175 457,159 430,121 0.79 

Zona metropolitana de Minatitlán 359,228 372,381 356,137 0.09 

Zona metropolitana de Tehuacán 357,621 344,603 296,899 1.88 

Zona metropolitana de Coatzacoalcos 355,738 365,026 347,257 0.24 

Tapachula 353,706 348,156 320,451 0.99 

Chilpancingo 336,480 324,422 287,875 1.57 

Zona metropolitana de Córdoba 335,950 347,647 316,032 0.61 

Campeche 294,077 283,025 259,005 1.28 

Chetumal 233,648 224,080 244,553 -0.46 

Santo Domingo Tehuantepec 179,870 194,792 182,870 -0.17 

Teziutlán 138,806 131,786     

Zona metropolitana de Acayucan 114,416 120,340 112,996 0.12 

Fuente: INEGI. Encuesta y Censos de Población y Vivienda 
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G.- Gobernanza territorial 

Primer subproyecto: Manejo integrado de cuencas hidrológicas con enfoque de adaptación al 

Cambio Climático 

 

El manejo integral de las cuencas hidrográficas resulta imprescindible para enfrentar el cambio 

climático en la región y eventos que de este fenómeno se deriven. El manejo integral de cuencas, en 

este sentido, favorece la incorporación de una visión de prevención y atención de riesgos que 

considera las proyecciones de cambio climático en el largo plazo; no sólo se trata de gestionar los 

riesgos sino de adecuar los sistemas biofísicos y socioeconómicos a nuevos escenarios climáticos 

mediante estrategias de adaptación al cambio climático. 

 

Por otro lado, este enfoque también contribuye a la política nacional de mitigación al ofrecer la 

oportunidad de controlar los procesos de deforestación que generan importante cantidad de 

emisiones de gases con efecto invernadero y promover su absorción creando sumideros de carbono.  

Sin embargo, para que el manejo integral de cuenca pueda lograr el nivel de eficacia prometida, es 

necesario que el enfoque de desarrollo sectorial (infraestructura, agropecuario, forestal, urbano, 

etc.) tome en cuenta, en cada decisión, criterios que ayuden a revertir o restaurar el nivel de 

deterioro en el que se encuentran la mayoría de las cuencas hidrográficas del país y en especial, las 

cuencas de la región Sur Sureste. La adopción de estos parámetros obliga a privilegiar el desarrollo 

territorial como punto de partida, lo que significa que los actores locales (sociales y productivos) 

deban estar involucrados en la toma de decisiones y que éstas consideren las condiciones 

económicas, sociales, culturales y ambientales de cada territorio y sus comunidades, es decir, de 

cada socio-ecosistema. 

 

En este punto, el manejo integral de cuencas podría coincidir con el concepto de la “nueva ruralidad” 

al promover el desarrollo rural a partir de su interdependencia económica, social, política, cultural y 

ambiental con las zonas urbanas, el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico y del 

conocimiento. Esta reformulación de la problemática rural vincula los principios del desarrollo 

territorial con los procesos de desarrollo rural, así como los métodos de planeación participativa 

creando el Enfoque Territorial de Desarrollo Rural (ETDR). Este último ampliamente promovido en 

las dos últimas décadas, por organizaciones internacionales como la FAO, el Fondo Interamericano 

de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y la 

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), entre otras.  

 

De acuerdo con información obtenida de la obra “Las cuencas hidrográficas en México” de Helena 

Cotler, existen 41 cuencas compartidas entre 1 a 4 municipios que suman una superficie de 44,671 

Km2; 11 cuencas compartidas entre 5 a 16 municipios con una superficie de 48,775 km2, 7 cuencas 
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compartidas por 17 a 50 municipios con una superficie de 63,066 km2. Las cuencas más grandes que 

contienen entre 50 y 400 municipios en esta región son: la cuenca Grijalva Usumacinta, la Península 

de Yucatán y las cuencas de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Río Verde. Finalmente, la cuenca 

del río Balsas, con una extensión de 112,036 km2, es la cuenca que contiene mayor cantidad de 

municipios en todo el país. 52 

 

Cuadro 1.  Municipios por cuenca hidrológica y superficie 

Municipios por cuenca hidrográfica 

No. 

municipios 

por cuenca 

No. 

cuencas 

Superficie 

(Km2) 

% de 

superficie 

nacional 

No. 

Cuencas 

en RSSE 

Superficie 

(Km2)  

1 a 4 107 297,524 15 41 44,671 

5 a 16 25 272,671 14 11 48,775 

17 a 50  11 245,177 23 7 63,066 

50 a 200 8 619,873 32 3 85,929 

200 a 300 2 64,592 3 2 167,170 

300 a 400 1 112,036 6 1 112,036 

Sin 

asignación 

239 326,075 17 40 14,429 

Islas con 

PEA 

2 603 0 2 603 

Total  395 1,938,551 100 107 536,679 

Fuente: Modificado de Las Cuencas Hidrográficas en México (Sotelo, et. al., 2010)  

 

De lo anterior, podrían derivarse dos estrategias diferentes para promover la gestión ambiental del 

territorio. La primera mediante la conformación de juntas intermunicipales en cuencas que son 

compartidas por pocos municipios (1-16 municipio) y la segunda estrategia sería asegurar el 

funcionamiento de organismos auxiliares por subcuencas y dependiendo del nivel de la problemática 

existente o los propósitos que se definan para las zonas funcionales al interior de la cuenca. 

 

No obstante, si se quisiere impulsar una política en este sentido, es importante tomar en cuenta que 

las experiencias de cooperación intermunicipal no surgen de manera espontánea. Diversos autores 

                                                           
52 Las cuencas sin asignación de municipio, de acuerdo con la metodología seguida por los autores 

(concentración de la población, ubicación de la cabecera municipal y conectividad), se refiere a aquellas 
cuencas sobre el territorio de municipios que fueron asignados a cuencas adyacentes. El propósito de esta 
forma de asignación está relacionado con la necesidad de sistematizar la información que no puede ser 
desagregada más allá del nivel municipal, como es el caso de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 
Valor Censal Bruto (VACB). (Sotelo, H. et. al., 2010: 21) 
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han identificado precondiciones o factores para elevar la probabilidad de que suceda una experiencia 

de cooperación entre municipios vecinos. 

 

La propuesta consiste en implementar procesos de participación y coordinación de actores locales 

que contribuyan, de manera sinérgica en acciones para el manejo integral de las cuencas 

hidrológicas, la alineación de los Programas de Ordenamiento Territorial con un enfoque hídrico y de 

riesgos, incorporando estrategias de adaptación al cambio climático. Para impulsar estos procesos, 

el modelo de intervención contempla 3 componentes: 

 

(1) FIDESUR habrá de promover y acompañar espacios de diálogo, interacción y coordinación 

intergubernamental en los que concurran funcionarios y delegados regionales de los distintos 

sectores gubernamentales de los estados que tributen en cada una de las cuencas hidrológicas 

seleccionadas. Se pretende propiciar condiciones para coordinar las diversas acciones sectoriales y 

generar sinergias y complementariedades entre las distintas intervenciones sectoriales de los tres 

niveles de gobierno. 

 

(2) Dada la coincidencia de propósitos de diversos programas y agendas públicas, el proceso habrá 

de propiciar una convergencia de agendas, actores, acciones y recursos en torno a las Estrategias de 

Adaptación al Cambio Climático, el Manejo Integrado de Cuencas, los Programas de desarrollo rural 

sustentable, las acciones colectivas que emanan de los Programas hídricos regionales y los 

programas de prevención de riesgos por fenómenos naturales. 

 

(3) La amplitud de las acciones colectivas a implementar tienen su soporte y viabilidad en la acción 

de un amplio colectivo de organizaciones de la sociedad civil con acreditada presencia y actuación en 

diversas zonas y cuencas, así como los proyectos e intervenciones de agencias de desarrollo y 

fondos de cooperación internacional en la región. Se propone visibilizar y replicar estas múltiples 

acciones con la concurrencia de los gobiernos municipales, ejidos y las autoridades de las 

comunidades indígenas en la región. 

 

El modelo de intervención contempla la promoción de acciones que convergen en las agendas de 

subnacionales en relación al cambio climático como en la instrumentación de los programas hídricos 

en cada región hidrológica, tomando en consideración los aportes de los atlas de riesgos para estas 

demarcaciones territoriales. Estas acciones habrán de contribuir también en la incorporación de 

estas visiones en los programas de ordenamiento territorial. 

 

De esta forma, el conjunto de acciones colectivas a realizar en cada cuenca hidrológica habrán de 

implementarse a través de las Unidades de Planeación (UP) previstas en los mismos Programas 

Hídricos Regionales (PHR), para lo cual se contempla analizar y seleccionar las UP en las que se 

realizarían las acciones posibles. 
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Figura 3: Modelo de intervención para el manejo integrado de cuencas hidrológicas con enfoque de 

adaptación al Cambio Climático  

 

 
 

 

Este proceso, contempla el impulso a las alianzas intermunicipales (y la creación de Juntas 

Intermunicipales, o JIMAS), y alinear los esfuerzos para generar o actualizar Atlas de Riesgos con 

componente de Cambio Climático, y alineando también con los Ordenamientos Territoriales, urbano 

y ecológico, para aportar al Manejo integrado de Cuencas Hidrológicas un enfoque de integralidad. 

 

El proceso buscará consolidarse de varias formas: 

A. la restructuración de los Organismos Auxiliares del Consejo de Cuenca; 

B. la conformación de grupos de trabajo conformados por actores locales en torno de agendas 

en los que convergen las acciones colectivas de los PHR y los programas de cambio 

climático; 

C. el fomento y formalización de alianzas intermunicipales como entidades de interés público 

con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y patrimonio propio; 

D. el reconocimiento de agencias de desarrollo local con respecto a acciones colectivas 

específicas. 
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6.- Acciones de seguimiento 
 

El emprender la Misión, es decir un conjunto programado de políticas regionales, sólo puede 

materializarse mediante el impulso de iniciativas público-privadas de carácter colaborativas, tanto 

en la formulación como en la aplicación de políticas, requiere de instrumentos. En esta sección se 

proponen pasos para instrumentar los prerrequisitos para la Misión, que son: 

 

• El marco de las políticas regionales. 

• Una idea fuerte. Un objetivo sintético clave. Atracción de importantes recursos a este 

ámbito. 

• El compartir objetivos y su seguimiento continuo para lograr resultados tangibles. 

• Gobernanza participativa. 

• El desarrollo de un sistema de red con formas apropiadas de gobernanza 

• El desarrollo de una "comunidad de trabajo"  

• Activación de un programa de gestión de cambios (change management) de las mismas 

Administraciones. 

 

Para ello, se propone una senda de gestión del cambio estructural que consista en tres clases de 

actividades, gestionadas de manera que se movilicen todos los recursos de los participantes en la 

Misión: 

 

a) Un documento estratégico para la etapa inicial, con indicaciones para el futuro 

b) Una serie de proyectos desarrollados entre los actores, en cooperación entre sí o 

individualmente dentro del "paraguas" de la Misión; 

c) Evaluación y aprendizaje para el diseño de las siguientes etapas y nuevos documentos 

estratégicos. 

 

Estas actividades deben estar vinculadas por una espiral recursiva de acciones y cambios que se 

refuerzan mutuamente. Esta espiral virtuosa es también una fuente de aprendizaje que crea las 

condiciones para los cambios estructurales y culturales posteriores. Este enfoque implica innovar, 

hacer que las cosas sucedan, permitir que las personas impulsen y logren el cambio, haciendo que 

compartan ejemplos, soluciones, buenas prácticas, creando contagio y difusión. 
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Propuestas 

 

1.- La creación de un grupo de trabajo permanente de actores en Comisiones para cada uno de los 

Proyectos 

Se debe dar una organización eficaz y eficiente para lograr resultados tangibles distintos de 

una “mesa tradicional" entre diferentes actores o una acción de programación regional de 

arriba hacia abajo (top down). Esta organización temporal debe basarse en un modelo 

colaborativo que debe promover un espacio de socialización entre los implicados en la 

innovación y debe ser visto como un "paraguas institucional" que activa o protege los procesos 

entre los agentes locales autónomos pero conectados, pero opera sobre principios y acciones 

útiles para los actores involucrados: una organización a la que, a pesar de tener amplia 

participación por muchos actores, siga siendo ágil.  

 

La gobernanza participativa surge de ser un modelo adaptativo y se convierte en una nueva 

forma de gestión pública diseñable y manejable. 

 

2.- Diálogos e intercambios. 

Diseño y convocatoria permanente de procesos de diálogo entre actores de la región 

especialmente los involucrados en los distintos componentes de la Misión. Es necesario hacer 

un recuento de las experiencias que han tenido éxito, así como de los fracasos que pueden ser 

antecedentes de desánimo y falta de participación. Son necesarios para propiciar las 

interacciones necesarias en cada uno de los proyectos. 

 

3.- Explorar las posibilidades de Agencias de Desarrollo Local 

El papel de las Agencias de Desarrollo puede ser muy importante, frente a la necesidad de 

desarrollo complejo y articulado. La creación de las Agencias tiene como objetivo promover la 

dinámica de crecimiento del territorio, promover asociaciones económicas y sociales a nivel 

local,  y tareas de asistencia técnica y de diseño en la definición y evaluación de las políticas de 

desarrollo. Las agencias “pueden ser actores en la implantación y gestión de la planificación 

económica preferencial, integrada, negociada y estratégica, y adquirir la capacidad de utilizar 

diferentes herramientas de programación, favoreciendo localmente la puesta en marcha 

sistémica de  pactos territoriales, los contratos de la zona y proyectos integrados. A las 

Agencias pueden confiarse tanto la promoción, diseño y gestión de programas urbanos 

complejos, como la activación de los instrumentos financieros para la adquisición y 

recuperación del tejido industrial y productivo. Se configura, por tanto, un papel importante y 

crucial de las Agencias locales para el desarrollo territorial (…) Así se pueden convertir en 
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meta-organizadores y animadores y diseñar trajes a la medida que evolucionen con las 

sociedades y sus territorios”.53 

 

4.- Investigación permanente y alerta sobre los temas de la Misión. 

Todas las experiencias deben ser confrontadas con las realidades y planteamientos con los 

numerosos e importantes estudios teóricos y prácticos que se están constantemente 

desarrollando en nuestro país.54 Asimismo, es importante evaluar los resultados del proyecto 

neoliberal sobre nuestros territorios, para de ahí partir a las novedades de la colaboración 

sistémica. Para ello es de especial utilidad la invaluable herramienta y ejemplo del reciente 

planteamiento del Instituto de Geografía de la UNAM.55  

 

                                                           
53

 Biggeri, Mario y Andrea Ferrannini, Sustainable Human Development, A New Territorial and People-Centred 
Perspective, 2014, PALGRAVE MACMILLAN, pág. 6. 
54 Véase, entre muchas otras: Soberanía y Desarrollo Regional: El México que queremos, UNAM-CANACINTRA-
Colegio de Tlaxcala, Gobierno de Tlaxcala, México, 2003; Rodríguez Bautista Juan Jorge, ”Factores que inciden  
en la competitividad de las ciudades mexicanas en la globalización” en Salvador Arroyo Alejandre y Jesús 
Berumen Sandoval, Competitividad, Implicaciones para empresas y regiones; Universidad de Guadalajara, 
UCLA Program on Mexico, Profmex, Juan Pablos Editor, Guadalajara, México, 2003; Patrizio Bianchi, Lee 
M.Miller “Innovación y Territorio, Políticas para las pequeñas y medianas empresas”, Centro Lindavista, 
Editorial Jus, México, 1999; Jesús Arroyo Alejandre y Carl Dieter Keim y James W.Scott (compiladores) El 
renacimiento de las regiones, UdeG, UCLA Program on Mexico, Juan Pablos Editor, Guadalajara, México, 2001; 
Mario Polese, Economía Urbana y Regional, LUR Cartago 1998. 
55 Sánchez-Salazar, María Teresa y Gutiérrez de MacGregor María Teresa, Globalización, políticas neoliberales y 
transformaciones en la organización espacial de la economía mexicana a partir del decenio de 1980, Instituto 
de Geografía-UNAM, México, 2018 


