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INFORME ANUAL 2015-2016 A 
CARGO DE LA COMISIÓN PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA REGIÓN SUR-SURESTE, 
DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 
28 FRACCIÓN XVI Y TRANSITORIO 
SÉPTIMO DE LOS LINEAMIENTOS 
DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
GOBERNADORES.
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REUNIONES DE 
LA COMISIÓN 
TÉCNICA
CONSOLIDACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
LA CARTERA DE 
PROYECTOS A SER 
FINANCIADOS CON 
RECURSOS DEL FONDO 
SUR-SURESTE 2015

En la ciudad de México, el 8 de Abril de 2015, tuvo 
lugar una primera reunión de la Comisión Técnica 
con el propósito de revisar los Lineamientos para la 
Operación del Fondo del Sur-Sureste (FONSUR) para el 
ejercicio 2015, así como definir los pasos a seguir para la 
consolidación y presentación ante la Unidad de Política 
y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de la cartera de proyectos a ser 
financiados con recursos de dicho fondo.

El 21 de abril de 2015 la Comisión Técnica volvió a 
sesionar en la ciudad de México, con el objeto de 
definir una cartera de estudios de alcance regional 
susceptible de ser financiada con FONSUR 2015. En 
esta ocasión se presentaron avances y resultados de los 
proyectos de alcance regional realizados con recursos 
de FONSUR 2014. Asimismo, se acordó identificar entre 
los proyectos de inversión de FONSUR 2014, aquellos 
que se encuentren ya en condiciones de ser registrados 
ante la Unidad de Inversiones de la SHCP.

Como parte de los criterios para la integración y 
gestión de la cartera de estudios de alcance regional 
para FONSUR 2015, los representantes de los estados 
acordaron dar prioridad a los proyectos de alcance 
regional derivados de la Estrategia Nacional para el 
Desarrollo del Sur-Sureste. También se acordó que 
podrían ser incorporados a dicha cartera proyectos 
de alcance estatal, así como, en su caso, estudios 
complementarios requeridos por la implementación de 
los siete proyectos consensuados por los gobernadores 
en 2014. 

El 07 de mayo de 2015 se realizó una tercera reunión 
de trabajo de la Comisión Técnica, con la participación 
de los representantes de los estados de Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Yucatán. En esta 
reunión, cada estado presentó de manera preliminar 
los estudios que integran su cartera FONSUR 2015. 

Derivado de esta reunión los estados presentaron en 
tiempo y forma, ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestal de la SHCP, sus carteras de estudios a ser 
financiados con recursos del FONSUR 2015.
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PROYECTOS 
AUTORIZADOS 
CON 
RECURSOS 
PROVENIENTES DEL 
FONSUR EJERCICIO 
2015

CAMPECHE

•	 Estudio de factibilidad para la modernización 
de 17 kms carretera tramo Calkiní-Uxmal, en los 
municipios de Calkiní, Santa Elena.

•	 Estudio de factibilidad para la modernización de 
35 kms carretera libramiento China-Pocyaxum-
entronque Tixmucuy, en el municipio de Campeche.

•	 Estudio de factibilidad para la modernización de 
20 km carretera Edzná-Pich, en el municipio de 
Campeche.

•	 Estudio de factibilidad para la ampliación 49.10 
kms ramal  Estado de México-Nuevo Canutillo-
Don Samuel-Pablo Torres Burgos-El Pedregal-La 
Esmeralda, en el municipio de Candelaria.

•	 Estudio de factibilidad para la modernización 
5.00 kms entronque carretera 261 tramo Ulumal-
El Zapote-Moquel 180, municipio de Champotón 
(circuito alrededor Champotón).

•	 Estudio y proyecto planta potabilizadora para la 
ciudad de San Francisco de Campeche, para un 
gasto de 1,500 lps.

•	 Estudio de factibilidad para adquisición de terrenos 
de la ciudad de San Francisco de Campeche, 
Campeche.

•	 Estudio de estrategia territorial  del corredor 
península de Atasta-Ciudad del Carmen-Isla 
Aguada, municipio de Carmen, Campeche.

•	 Estudio de Factibilidad para la Creación e 
Implementación del Museo -Teatro de la Ciudad de 
Campeche, Campeche.

•	 Estudio y proyecto planta de tratamiento de aguas 
residuales para la ciudad de San Francisco de 
Campeche, para un gasto medio de 750 lps.

Cada uno de los convenios relativos al 
Fondo  Sur-Sureste (FONSUR 2015), fueron 
celebrados equitativamente con las Entidades 
Federativas   que conforman la  Región Sur-
Sureste, por un monto inicial de 55.5 mdp, 
y cuyas carteras de estudios aprobados se 
detallan a continuación:
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•	 Estudio de complementariedad de los puertos 
y estrategia de integración y desarrollo para la 
atracción de inversiones energéticas.

•	 Estudio de factibilidad orientado hacia un sistema 
integrado de accesibilidad urbana sustentable para 
la ciudad de San Francisco de Campeche.

•	 Estudio de factibilidad para la construcción de 
paradores turísticos y de servicios en la carretera 
Litoral 180 (Puebla-Cancún).

•	 Estudio de factibilidad para las conexiones del 
libramiento carretero en el municipio de Escárcega.

•	 Estudio de factibilidad para la ampliación de 56 kms 
del ramal Santa Adelaida - Palizada en el municipio 
de Palizada.

•	 Estudio y diseño de estrategias viales de circulación 
y aparcamiento de la ciudad de San Francisco de 
Campeche.

•	 Desarrollo de la estrategia territorial del nodo 
logístico-urbano Seybaplaya (3,000.00 has).

•	 Estudio de viabilidad de la escala náutica peninsular.

•	 Estudio de factibilidad para la modernización de 
310.00 kms del tramo carretero Campeche-Felipe 
Carrillo Puerto, en los municipios de  Campeche, 
Calkiní, Hopelchen.

•	 Estudio de factibilidad para la  modernización de 
36 kms entronque carretera 186 tramo municipio 
Candelaria-localidad Nuevo Coahuila-localidad 
Estado de México- localidad Monclova-E.C. 
Nuevo Canutillo- localidad Nueva Delicias II, en el 
municipio de Candelaria.

•	 Estudio de siete vasos reguladores de agua de 
lluvia, en la ciudad de San Francisco de Campeche.

 CHIAPAS 

•	 Estudios de factibilidad técnica, económica y 
financiera para la instalación y operación de 
una red de monitoreo de recursos renovables 
de Chiapas.

•	 Estudios de pre-inversión para la modernización 
de la carretera estatal 53, tramo: Villaflores-
Ocozocoautla.

•	 Estudio de factibilidad técnica para la creación 
del distrito de drenaje controlado Reforma.

•	 Estudio de viabilidad técnica, económica y 
financiera de la plataforma logística e industrial 
de Palenque.

•	 Análisis costo beneficio de la construcción de 
una terminal intermodal en Arriaga.

•	 Estudio análisis costo-beneficio para la 
urbanización de polígonos con vocación 
productiva para la instalación de empresas.

•	 Plan integral de movilidad urbana sustentable 
de la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas (PIMUS).

•	 Plataforma logística Llano San Juan en 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas.

•	 Estudios de pre-inversión para la modernización 
de la carretera estatal 125, tramo: Pichucalco-
entronque con la carretera federal Cárdenas – 
Villahermosa.

•	 Estudios de pre-inversión para la construcción 
del parque científico y tecnológico de la 
UNACH.

•	 Análisis costo - beneficio para la ampliación a 
cuatro carriles del puente internacional Luis 
Cabrera (Suchiate II).
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•	 Estudios de pre-inversión para la modernización 
de la carretera 187, tramo: Estación Chontalpa-
entronque Malpasito.

•	 Estudios de pre-inversión para la restauración 
ambiental de la cuenca Grijalva-Usumacinta 
para reducir los impactos de eventos climáticos 
extremos.

•	 Estudios de pre-inversión para la modernización 
de la carretera estatal “Ruta del Café”.

 GUERRERO 

•	 Estudio de factibilidad técnica y económica para la 
construcción del recinto fiscalizado estratégico en 
la conurbación Lázaro Cárdenas - La Unión.

•	 Estudio de factibilidad técnica y económica para 
la construcción de estaciones de transferencia y 
un relleno sanitario intermunicipal en Acapulco y 
Coyuca.

•	 Estudio de pre-factibilidad técnica y económica 
para la construcción del puerto marítimo en la 
localidad de Vicente Guerrero, municipio de Técpan 
de Galeana.

•	 Estudio de factibilidad técnica y económica para 
la construcción del libramiento poniente en 
Chilpancingo, Guerrero.

•	 Estudio de factibilidad técnica y económica para la 
construcción de parque arqueológico y ecoturístico 
de montaña en piedra labrada, municipio de 
Ometepec.

•	 Estudio de factibilidad técnica y económica para la 
construcción del libramiento poniente en Taxco de 
Alarcón.

•	 Estudio de pre-factibilidad técnica y económica 
para el proyecto “La Laja” para abastecimiento de 
agua en el municipio de Zihuatanejo de Azueta.

•	 Estudio de factibilidad técnica y económica para 

la construcción del parque lineal en el rio 
Huacapa, Chilpancingo, Guerrero.

•	 Estudio de pre-factibilidad técnica y 
económica para la construcción de estaciones 
de transferencia y un relleno sanitario 
intermunicipal Chilpancingo, Eduardo Neri y 
Tixtla.

•	 Estudio de pre-factibilidad técnica y económica 
para el proyecto de abastecimiento de agua en 
la región norte del estado de Guerrero.

 OAXACA

•	 Análisis urbano, territorial y prospectivo del área 
de influencia inmediata del aeropuerto de Cd. 
Ixtepec habilitado para actividad aeroportuaria 
civil y comercial.

•	 Diagnóstico, análisis, diseño de perfiles 
productivos y cadenas de valor de las ocho 
regiones del estado de Oaxaca.

•	 Análisis estratégico para la creación de un 
clúster educativo en el Istmo de Tehuantepec, 
que contribuya al desarrollo científico y 
económico de la región basado en sus 
vocaciones productivas actuales y esperadas.

•	 Estudio de factibilidad para establecer 
industrias ligeras en la región del Istmo de 
Tehuantepec.

•	 Estudio-diagnóstico para desarrollar e 
instrumentar el modelo funcional del sistema 
integral de transporte de la zona metropolitana 
de la ciudad de Oaxaca en la fase 2: operación 
del “Centro de Control Operacional “ CCO.

•	 Elaboración del Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (PIMUS) de la ciudad de 
Tehuantepec y zona conurbada.

•	 Impactos de la agricultura de conservación en 
8 municipios de la Sierra Sur.
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•	 Estudio de caracterización para el desarrollo de la 
maricultura sustentable en el litoral de la región 
Costa de Oaxaca.

•	 Estudio de pre-factibilidad para la construcción del 
libramiento Mazunte-Puerto Ángel tramo del km 
0+000 al km 16+838.66.

•	 Estudio de pre-factibilidad para la modernización 
y ampliación del tramo Tehuacán (Puebla)-
Guadalupe Victoria-San Rafael-San José Tilapa 
(Puebla)- Teotitlán de Flores Magón (Oaxaca)- 
Cuicatlán (Oaxaca).

•	 Elaboración de estudio y proyecto integral para 
mejorar el cauce y la imagen urbana de las riberas 
de los ríos (Salado: Av. Símbolos Patrios y Av. El 
Rosario; Atoyac: Periférico y Av. Símbolos Patrios; 
San Felipe: Calz. Niños Héroes y Col. La Cascada).

•	 Diagnóstico, análisis y propuestas de mejoras del 
sistema de enlaces para la conectividad terrestre 
intra e interregional, así como la accesibilidad 
al equipamiento, infraestructura de apoyo a la 
producción y atractivos de 5 regiones del estado 
de Oaxaca.

•	 Estudio de pre-factibilidad para la modernización 
y ampliación de la carretera Tehuacán-Puebla-
Zapotitlan Salinas Puebla-Santiago Chazumba, 
Oaxaca-Santiago Miltepec Oaxaca- Santiago 
Huajolotitlán Oaxaca- Huajuapan de León Oaxaca.

•	 Análisis prospectivo y propuesta de infraestructura 
de soporte a la producción y el aprovechamiento 
económico sustentable del territorio urbano de la 
microregión 33 del estado de Oaxaca.

•	 Estudio de establecimiento de rastros para el 
control sanitario del ganado.

•	 Fortalecimiento de la red hospitalaria del 
estado de Oaxaca: estudios de pre-inversión. 

•	 Programa de manejo forestal de la plantación 
“Ing. Jorge l. Tamayo”, en el municipio de San Juan 
Cotzocón, Zacatepec, Mixe, Oaxaca.

PUEBLA

•	 Estudios para la construcción de arcos de 
seguridad en carreteras del estado de Puebla.

•	 Estudios para la construcción de centros 
de integración, prevención y participación 
ciudadana (centros comunitarios) en el Estado 
de Puebla.

•	 Estudios para el desarrollo de infraestructura 
en el nuevo núcleo urbano entorno de la zona 
industrial de San José Chiapa, en el Estado de 
Puebla.

•	 Estudios de revisión de elementos 
arquitectónicos para la protección, conservación 
y restauración de la zona típica monumental en 
San Pedro y San Andrés Cholula.

•	 Estudios para la construcción de las terminales 
Puebla-Cholula del tren turístico.

•	 Estudios en torno a la presa Tenango, en el 
municipio de Juan Galindo.

•	 Ciclovía Hermanos Serdán, en la localidad de la 
Heroica Puebla de Zaragoza, en el municipio de 
Puebla.

QUINTANA ROO

•	 Análisis costo-beneficio para el programa 
turístico regional del Sureste.

•	 Análisis costo-beneficio de la marina de 
San Miguel de Cozumel.

•	 Evaluación socioeconómica del camino de 
Tulum a Punta Allen.
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•	 Elementos estratégicos para la instrumentación 
de una política de crecimiento de la industria 
ligera en el Estado de Tabasco.

•	 Estudio para determinar las alternativas de 
desarrollo de la industria petroquímica en 
Tabasco.

•	 Estudio de  pre-factibilidad para proyecto 
red vial Arco Sur en el municipio de Centro, 
Villahermosa, Tabasco.

•	 Estudio de pre-inversión para el rescate y re 
conformación del territorio y el equipamiento 
urbano sobre el frente fluvial en el transecto 
Esperanza Iris – carretera 180 en el municipio 
de Centro, Tabasco.

•	 Estudio para determinar el portafolio de 
acciones que impulsen el desarrollo en apego a 
la Reforma Energética: caso Tabasco.

VERACRUZ 

•	 Estudio costo-beneficio para la construcción 
de terminal especializada para operaciones Off 
Shore del Puerto de Alvarado.

•	 Estudio para el proyecto de infraestructura para 
una mejor conectividad entre los márgenes del 
río Coatzacoalcos, para la mejora del transporte 
de carga y el fortalecimiento de clúster del 
corredor Ínteroceánico del Istmo.

•	 Proyectos de mejora integral de sistemas de 
agua potable y alcantarillado en las principales 
zonas urbanas y metropolitanas del Estado.

•	 Estudio costo-beneficio para la ampliación del 
parque industrial Santa Rita.

•	 Estrategias para el establecimiento de un 
parque industrial para el clúster petroquímico 
Ixhuatlán del Sureste.

•	 Evaluación socioeconómica del plan maestro 
de agua potable de la ciudad de Tulum.

•	 Estudio de pre-inversión para el desarrollo e 
infraestructura de la zona norte del estado de 
Quintana Roo.

•	 Evaluación socioeconómica del plan maestro 
de drenaje y saneamiento de la ciudad de 
Tulum.

•	 Análisis costo beneficio de la  construcción de 
nuevo edificio administrativo en Chetumal.

•	 Análisis costo-beneficio para el programa de 
conectividad regional aérea del Sureste.

TABASCO

•	 Estudio de pre-inversión para el proyecto 
“Alternativa Vial Periférico Carlos Pellicer Cámara- 
Ciudad Industrial”.

•	 Estudio para el desarrollo de circuitos turísticos 
arqueológicos-culturales y ecológicos.

•	 Estrategia de comercio con Guatemala y el resto de  
Centroamérica.

•	 Estudio para la elaboración de una estrategia de 
desarrollo comunitario en el Estado de Tabasco.

•	 Estudio para el desarrollo de Tabasco y Campeche 
como una Zona Económica Especial.

•	 Estudio y evaluación socioeconómica de las 
medidas para atender la problemática de la erosión 
en la Zona Costera Sánchez – Magallanes en el 
municipio de Cárdenas, Tabasco.

•	 Estudio para determinar la demanda potencial de 
gas natural para el estado de Tabasco por sectores 
de la actividad económica (residencial, comercial e 
industrial).
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•	 Estudio sobre la necesidad de infraestructura 
básica y movilidad para municipios.

•	 Análisis costo beneficio para el sistema regional de 
manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial en el Sur del Estado de Veracruz.

•	 Estudio para la reactivación de sistemas de riego 
en el municipio de Paso del Macho, Veracruz.

•	 Estudios de pre-inversión de la carretera Minatitlán  
- Coatzacoalcos.

YUCATÁN

•	 Estudio para la construcción del libramiento 
ferroviario de la Cd. de Mérida y conexión al Puerto 
de Progreso (segunda fase).

•	 Estudios para la factibilidad técnica y económica  
del dragado de construcción del Puerto de Altura 
de Progreso.

•	 Estudios para la regeneración urbana de espacios 
ferroviarios recuperados en la Ciudad de Mérida.

•	 Estudios para la construcción del Centro de 
Tecnología e Innovación Industrial de Yucatán.
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CUARTA 
REUNIÓN DE LA 
COMISIÓN
EJECUTIVA 
PARA EL 
DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA 
REGIÓN SUR-SURESTE

El 27 de abril en la ciudad de Mérida, Yucatán, tuvo 
lugar la Cuarta Reunión de la Comisión Ejecutiva 
para el Desarrollo Integral de la Región Sur-
Sureste. Estuvieron presentes el Lic. Arturo Núñez 
Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado 
de Tabasco y Coordinador de la Comisión; el Lic. 
Rolando Zapata Bello, Gobernador Constitucional 
del Estado de Yucatán y anfitrión del evento; el 
Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, Gobernador 
Constitucional del Estado de Campeche; el Lic. 
Roberto Borge Angulo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Quintana Roo; y el Dr. Javier Duarte 
de Ochoa, Gobernador Constitucional de Estado 
de Veracruz.

En calidad de invitados estuvieron presentes: el 
Lic. Jesús Murillo Karam, Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano del 
Gobierno de la República (SEDATU); el Mtro. 
Alejandro Nieto Enríquez, Subsecretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la SEDATU; 
el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, 
Presidente de la Comisión Especial del Sur-Sureste 
del Senado de la República; el Senador Eviel 
Pérez Magaña, integrante de dicha Comisión; la 
Senadora Angélica Araujo Lara, por el Estado de 
Yucatán; el Dr. Marcos Celis Quintal, Presidente 
del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado 
de Yucatán; el Dip. Luis Antonio Hevia Jiménez, 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado de Yucatán.
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el desarrollo económico y la competitividad de las 
entidades que conforman la región, que fomenten 
la inversión y se traduzcan en mejoras en la calidad 
de vida de la población. Por ello, hubo consenso 
entre los gobernadores con respecto a que este 
fondo, establecido en 2014 y renovado en 2015, 
se consolide como una partida regular en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). 

Al respecto, el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya, en su carácter de Presidente de la 
Comisión Especial del Sur-Sureste del Senado de la 
República, se comprometió con la Comisión para el 
Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de la 
CONAGO y con la SEDATU a gestionar ante la SHCP 
la incorporación de la partida relativa a FONSUR 
en el PEF de los años siguientes, a fin de que estos 
recursos continúen permitiendo la preparación y 
evaluación de los proyectos de inversión pública 
federal en beneficio de la región.

Por último, en la reunión fueron presentados 
los avances de los estudios del alcance regional 
financiados con recursos del Fondo Sur-Sureste 
2014.

Participaron en la reunión los representantes de 
los gobernadores de Chiapas, Oaxaca y Puebla, el 
Coordinador Técnico de la Comisión, así como el 
Secretario Técnico de la CONAGO.

El propósito principal de esta reunión fue la 
suscripción, por parte de los gobernadores integrantes 
de la Comisión, de un Convenio de Coordinación 
con la SEDATU para impulsar conjuntamente el 
involucramiento y el compromiso de los gobiernos 
estatales y de las dependencias federales en la 
implementación articulada y sinérgica de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste y 
el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, 
2014-2018.

Dicho impulso estará centrado en la articulación 
y la complementación de los espacios de diálogo 
y coordinación interestatal e intergubernamental, 
así como de los mecanismos de financiamiento de 
estudios y proyectos estratégicos de alcance regional, 
derivados de ambos instrumentos de planeación.

Los aspectos centrales del clausulado de este convenio, 
son: la creación de una instancia de alto nivel para 
la coordinación intergubernamental, integrada por 
los gobernadores y los titulares de las dependencias 
federales involucradas en la implementación de la 
Estrategia Nacional y del Programa Regional, así como 
la conformación de grupos de trabajo temáticos 
regionales integrados por funcionarios de las 
dependencias estatales y sus respectivas contrapartes 
federales, cuya misión será preparar y suscribir 
convenios específicos de implementación de ambos 
instrumentos de planeación.

En la reunión se resaltó también la importancia del 
Fondo Sur-Sureste (FONSUR) como instrumento para 
financiar la evaluación y la preparación de los proyectos 
de las grandes obras de infraestructura que requiere 
la región para mejorar la conectividad y la eficiencia 
logística e impulsar la producción de alimentos, la 
vocación turística, la industria manufacturera y el 
aprovechamiento de recursos energéticos. Por esta 
vía contribuye a generar condiciones propicias para 
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DESPLIEGUE DE 
LOS GRUPOS 
TEMÁTICOS 
REGIONALES

Para que los grupos temáticos regionales previstos 
en la Estrategia Nacional y en el Convenio de 
Coordinación suscrito con la SEDATU puedan 
desempeñar adecuadamente el papel que se les 
asigna en la organización regional de planeación y 
gestión del desarrollo integral del Sur-Sureste, se 
ha considerado necesario que su despliegue sea 
abordado en una lógica de asociación horizontal 
voluntaria de sus integrantes, más que en una de 
autoridad delegada por los gobernadores en sus 
representantes ante la Comisión. 

Por ello, se ha determinado que el despliegue de 
los grupos temáticos regionales sea precedido 
e inducido por la Coordinación Técnica de la 
Comisión, mediante reuniones en cada estado 
con los titulares de las dependencias sectoriales 
y sus respectivos equipos, para transmitirles la 
información necesaria para su involucramiento 
en dichos grupos. Estas reuniones estatales 
deben permitir también, en conjunto, identificar 
los liderazgos actuales o potenciales en cada 
grupo, susceptibles de asumir la convocatoria a 
las reuniones regionales en cada caso. 

Dichas reuniones tienen como propósito: 

•	 Transmitir a los titulares y a sus respectivos 
equipos antecedentes sobre la Comisión, la 
Estrategia Nacional y el Convenio suscrito con 
SEDATU;

•	 Solicitar, revisar y, en su caso, enriquecer, 
los contenidos temáticos y subregionales de 
la Estrategia Nacional, en el ámbito de sus 
responsabilidades y desde la perspectiva de 
sus estados;

•	 Dar a conocer y retroalimentar la forma cómo 
la Comisión buscará reposicionar la Estrategia 
Nacional ante el Gobierno Federal, en el nuevo 
contexto abierto por la iniciativa presidencial 
de las Zonas Económicas Exclusivas;
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•	 Incitar a interactuar con sus homólogos de 
los otros estados, con relación a la agenda y 
los resultados esperados para cada uno de los 
grupos temáticos regionales en la Estrategia 
Nacional y el Convenio de Coordinación con 
SEDATU.

Con esta lógica, a la fecha de presentación del presente 
informe, el Lic. Carlos Hernández Vidal, Coordinador 
General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos 
del Gobierno de Tabasco y Coordinador Técnico de la 
Comisión, así como el Lic. Héctor Ferreira Dimentstein, 
asesor en materia de desarrollo regional, han llevado a 
cabo las visitas a los estados de Yucatán, Quintana Roo, 
Oaxaca y Campeche.

YUCATÁN

La visita a Yucatán tuvo lugar el 18 de noviembre de 
2015. Fue coordinada por Guillermo Cortés, Secretario 
Técnico del Gabinete, Planeación y Evaluación, del 
Gobierno de ese estado. Se llevaron a cabo reuniones 
individuales con los titulares y/o equipos de las 
siguientes dependencias:

•	 Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(SEDUMA); 

•	 Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER);

•	 Instituto de Infraestructura Carretera (INCAY);

•	

•	 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

En estas reuniones manifestaron su disposición 
a participar en las reuniones regionales de sus 
respectivos grupos: Eduardo Batllori Sampedro, 
titular de la SEDUMA; Juan José Canul Pérez, titular 
de la SEDER; Javier Renán Osante Solís, titular del 
INCAY. 

El Dr. Eduardo Batllori Sampedro y su equipo 
propusieron diversos temas para el grupo temático 
regional de sustentabilidad ambiental, entre 
los cuales destaca el relativo a la formulación 
de unas bases de política regional de cambio 
climático, susceptible de ser implementada sobre 
todo mediante adecuaciones a los programas de 
desarrollo rural o el diseño de nuevos programas 
en este ámbito de la gestión pública. 
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OAXACA

La visita a Oaxaca tuvo lugar los días 4 y 5 
de febrero del presente año. Fue coordinada 
por Yacira del Carmen Sierra Negrete, asesora 
de la Secretaría de Finanzas del Gobierno 
de Oaxaca y representante del estado en 
la Comisión Técnica. Se llevaron a cabo 
reuniones individuales con los titulares y/o 
equipos de las siguientes dependencias:

•	 Secretaría de Turismo y Desarrollo 
Económico (STyDE)

•	 Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
(SEDESOH)

QUINTANA ROO

La visita a Quintana Roo tuvo lugar el 19 de 
noviembre de 2015. Fue coordinada por Dulce 
Basto Pech, Subsecretaria Técnica de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda. Se llevó a 
cabo una reunión presidida por el titular de 
esa dependencia, Mauricio Rodríguez Marrufo, 
con la asistencia de Juventino Castillo Pinzón, 
Subsecretario de Planeación de la Secretaría 
de Infraestructura y Transporte así como de 
funcionarios de las secretarías de Desarrollo 
Económico, Desarrollo Social e Indígena (SEDESI) 
y Desarrollo Rural (SEDARU). 

Mauricio Rodríguez Marrufo, Secretario de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, declaró en forma 
entusiasta su adhesión a la iniciativa de la Comisión 
para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste de la 
CONAGO, que a su juicio es importante para el 
Gobierno de Quintana Roo, a pesar de encontrarse 
éste a menos de un año de su cierre, en la medida 
en que puede aportarle elementos para incidir con 
visión en la definición de prioridades, políticas 
públicas y proyectos para los siguientes seis años.

Asimismo, ofreció organizar una reunión de la 
Coordinación Técnica de la Comisión con los 
titulares de las otras dependencias sectoriales 
involucradas en los seis grupos de trabajo 
temáticos regionales de la Comisión. 
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•	 Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal, Pesca y Acuacultura (SEDAFPA)

En la reunión con la Secretaría de Turismo 
y Desarrollo Económico, Víctor Vázquez 
Bocanegra, Subsecretario de Industria y 
Comercio manifestó su disposición a participar 
en las actividades del grupo temático regional 
de desarrollo económico y competitividad, 
planteando como prioridad para Oaxaca en 
este grupo los asuntos asociados al puerto de 
Salina Cruz y al desarrollo agroindustrial en el 
Istmo de Tehuantepec. Él y otros funcionarios 
del Gobierno del Estado presentes en la 
reunión se manifestaron a favor de una 
reflexión y discusión, en el seno del grupo 
de desarrollo económico y competitividad, 
acerca de la Iniciativa Presidencial de Zonas 
Económicas Especiales y su impacto en el 
desarrollo regional. 

De las reuniones  con los equipos de la 
SEDESOH y del COPLADE se concluyó que 
ambos equipos participarán conjuntamente 
en las reuniones del grupo temático regional 
de inclusión social, bajo el liderazgo del titular 
del COPLADE, Gerardo Albino González. 

En la reunión con el Instituto Estatal de 
Ecología y Desarrollo Sustentable, su 
titular, Helena Iturribarría Rojas, manifestó 
su plena disposición a participar en las 
reuniones de titulares del grupo regional de 
sustentabilidad ambiental del desarrollo, a 
pesar de encontrarse el gobierno de Oaxaca 
próximo al término de su gestión. Abogó 

•	 Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo 
Sustentable (IEEDS)

•	 Comité de Planeación del Desarrollo 
(COPLADE)

•	 Secretaría de Infraestructura (SINFRA)
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dicha dependencia. Entre las conclusiones y 
acuerdos de esta reunión destacan: 

•	 El compromiso asumido por su titular, Jorge 
Carrasco Altamirano, de asumir el liderazgo 
del grupo temático regional de desarrollo 
rural y de impulsar la participación en 
el mismo de sus homólogos de los otros 
estados que integran la región Sur-Sureste. 

•	 La conveniencia de seleccionar algunos 
temas de interés común para los 
estados y focalizar en ellos el esfuerzo 
de concertación y coordinación entre 
los gobiernos estatales y de éstos con 
el Gobierno Federal. Al respecto, el 
Secretario y la Coordinación Técnica de la 
Comisión coincidieron en la posibilidad 
de que el grupo regional perfile y acuerde 
con su contraparte federal un plan integral 
de apoyo a las zonas cafetaleras de los 
estados de Puebla, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca y Guerrero. 

•	 La posibilidad de retomar e impulsar 
conjuntamente un ambicioso proyecto 
forestal regional denominado Cuenca 
Forestal Industrial del Golfo de México, que 
involucra a los estados de Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco, Campeche y Chiapas, a partir de 
los estudios ya realizados, particularmente 
el de la consultora finlandesa Jacko Poyrï. 

•	 La posibilidad de diseñar e impulsar 
conjuntamente un programa regional 
integral de apoyo al cultivo del hule.

a favor de que este grupo asuma un respaldo 
conjunto a las iniciativas del Corredor Ecológico 
de la Sierra Madre Oriental (CESMO) impulsada 
por la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas de la SEMARNAT, que involucra entre 
otros a los estados de Veracruz y Puebla y la del 
Corredor Biológico Mesoamericano, impulsada 
por la CONABIO, ambas con apoyo de la Agencia 
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), 
en cuanto a propiciar la coordinación de las 
acciones de distintas dependencias federales 
y estatales en apoyo a las mismas. Igualmente, 
propuso incorporar, como tema complementario 
de acción conjunta, la implementación de la 
Estrategia de Cambio Climático de la Península de 
Yucatán, adoptada por los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo. 

En la reunión con la Secretaría de Infraestructura 
participaron funcionarios de la Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial Sustentable. Baldemar 
Santiago Contreras, titular de esa subsecretaría, 
destacó la tenencia de la tierra como un tema 
álgido y complejo para el desarrollo urbano en 
la zona conurbada de la Ciudad de Oaxaca y en 
las otras áreas urbanas principales. Por su parte, 
la Coordinación Técnica de la Comisión destacó 
la importancia de que los funcionarios de esta 
Subsecretaría participen en las actividades del 
grupo temático regional de Desarrollo Rural 
relativas a la aplicación de un enfoque regional 
de planeación física a la organización espacial 
del desarrollo rural, con particular atención a las 
zonas físicamente marginadas, en los términos 
planteados por la Estrategia Nacional.

Por último, en la reunión con la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y 
Alimentación (SEDAFPA), presidida por su titular, 
Jorge Carrasco Altamirano, se contó con la 
participación de los Subsecretarios de Producción, 
Jorge Zamora Ortiz y de Agronegocios, 
Organización y Comercialización, Emigdio 
López Avendaño, así como del Director General 
de la Comisión Estatal Forestal, Félix Piñeira 
Márquez. Igualmente con la activa participación 
de un nutrido grupo de funcionarios medios de 
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CAMPECHE

La visita a Campeche tuvo lugar el día 18 de febrero 
del presente año. Fue coordinada por Ramón Alberto 
Arredondo Anguiano, Secretario de Planeación del 
Gobierno del Estado y representante del Gobernador 
en la Comisión Técnica.  

Se llevaron a cabo reuniones individuales con los 
titulares y/o equipo de las siguientes dependencias:

•	 Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable

•	 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales

•	 Desarrollo Rural

•	 Secretaría de Desarrollo Económico

•	 Secretaría de Desarrollo Urbano e 
Infraestructura

•	 Secretaría   de Desarrollo Social

La reunión con la Secretaría de Desarrollo 
Energético Sustentable fue encabezada por 
su titular, Eduardo del Carmen Reyes Sánchez. 
Participaron el Subsecretario de Vinculación 
Sectorial, José Toledo Matus y el Subsecretario 
de Políticas Públicas, Inosente Alcudia Sánchez 
entre los posibles temas de una agenda bilateral el 
Secretario señaló y asumió los siguientes: 
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De igual forma, destacó como tema de relación 
bilateral con el gobierno de Tabasco, el impulso a 
las plantaciones de palma de aceite y a un proyecto 
de refinería asociado a este cultivo. Por otra parte, 
con relación al despliegue de los grupos de trabajo 
temáticos de la Comisión, manifestó su anuencia a 
participar en una próxima reunión de titulares del 
grupo temático de desarrollo rural. 

En la reunión con el Secretario de Desarrollo 
Económico, José Berzunza Espínola, se refirió a las 
actividades conjuntas en el marco de la agenda 
bilateral pactada entre los gobiernos de Tabasco 
y Campeche en respuesta a la desaceleración 
de la actividad petrolera que afecta por igual a 
los dos estados. Señaló que por instrucciones 
del Gobernador del Estado, Alejandro Moreno 
Cárdenas, la secretaría a su cargo impulsará 
una agenda de coordinación con los estados 
de la región Sur-Sureste y con Centroamérica. 
En el marco de esta agenda de coordinación ya 
ha sostenido reuniones con los titulares de las 
secretarías de desarrollo económico de los estados 
de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. A 
partir de estas reuniones bilaterales, se mostró 
dispuesto a promover ante sus homólogos de 
todos los estados del Sur-Sureste la inclusión de los 
temas de desarrollo económico y competitividad 
derivados de la Estrategia Nacional en una próxima 
reunión del grupo previamente constituido en el 
marco de la Asociación Nacional de Secretarios 
de Desarrollo Económico (AMSDE), denominado 
Grupo Económico de la Región Sur-Sureste 
(GERSSE).  

En la reunión con la Secretaría de Desarrollo Urbano 
e Infraestructura participó su titular, Edilberto 
Buenfil Montalvo y el Subsecretario de Desarrollo 
Urbano, Álvaro Buenfil Bermúdez acompañados 
por otros funcionarios de esa dependencia. 
Edilberto Montalvo señaló como tema subregional 
la erosión costera que afecta por igual a los estados 
de Tabasco, Campeche y Yucatán. Por otra parte, 
se sumó a lo manifestado por el Secretario de 
Desarrollo Rural con respecto al proyecto del 
Bajo Usumacinta en el sentido de que si bien la 
península ha sido históricamente marginada en 
términos de irrigación, sólo requiere de riego 

•	 El aprovechamiento de gas natural en apoyo 
a la expansión de la capacidad productiva de 
los dos estados;

•	 La armonización y atención a los puertos de 
los dos estados, tendiente a crear sinergias 
entre los diversos puertos y con ello evitar la 
competencia de Tabasco y de Campeche en 
esta materia;

•	 El  impacto social de las actividades de Pemex 
en las entidades;

•	 El análisis de la formación de recursos humanos 
en las materias asociadas al desarrollo 
energético sustentable en las universidades 
de los estados de la región.

El Secretario manifestó su disposición a participar en las 
actividades del grupo temático regional de desarrollo 
económico y competitividad, en los temas vinculados 
a desarrollo energético sustentable. 

A la reunión con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, asistió en representación 
de su titular, Roberto Iván Alcalá Ferráez, Martha 
San Román Montes, Directora de la Unidad de 
Análisis y Seguimiento de la Política Ambiental, 
comprometiéndose a transmitir a su titular la incitación 
a participar en las reuniones de titulares del grupo 
temático regional de Sustentabilidad Ambiental del 
Desarrollo con los elementos de información recibidos 
de parte de la Coordinación Técnica de la Comisión.  

En la reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural, 
su titular, Armando Toledo Jamit, señaló como tema 
destacado de naturaleza bilateral entre los estados 
de Campeche y Tabasco, el relativo al proyecto de 
generación de electricidad. Por lo que respecta al 
riego del Bajo Usumacinta, el Secretario de Desarrollo 
Rural de Campeche se manifestó en contra de este 
proyecto por considerar que se basa en la tecnología 
de irrigación tradicional utilizada en los estados del 
norte del país, que resulta cara y poco adecuada a las 
condiciones ecológicas del estado, manifestando que 
el gobierno del estado dará prioridad a proyectos de 
irrigación basados en pozos. 
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suplementario para lo cual la mejor opción son los 
pozos de riego. Con respecto al proyecto subregional 
de la Estrategia Nacional Sur-Sureste, conocido como 
Corredor Peninsular del Mundo Maya, señaló sobre 
todo como prioritaria la carretera que liga a la localidad 
de Felipe Carrillo Puerto, en la parte central del estado 
de Quintana Roo con la ciudad de Campeche vía la 
localidad de Pich ubicada en ese estado. Ello en virtud 
de su impacto positivo con respecto a la integración 
de circuitos turísticos regionales que permitan 
acrecentar la derrama económica en Campeche del 
turismo de playa ligado a la Riviera Maya. Con respecto 
al despliegue de los grupos temáticos regionales de 
la Comisión, Edilberto Buenfil Montalvo  mostró su 
disposición a participar en las reuniones de titulares del 
grupo de infraestructura, mientras que Álvaro Buenfil 
Bermúdez hizo lo propio con respecto a las reuniones 
del grupo de desarrollo urbano. 

Por último, en la reunión con la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano en representación de su 
titular, Jorge Alberto Chanona Echeverría, concurrió el 
Subsecretario de Planeación y Evaluación, Natividad 
Hidalgo Flores, quién se manifestó enfáticamente a 
favor del abordaje de los temas sociales adoptado 
por la Comisión, en la lógica de la inclusión social 
del desarrollo más que en la de atención focalizada a 
individuos o familias en situación de pobreza. Señaló 
la sintonía entre este abordaje de la Comisión con lo 
declarado recientemente por el titular de la SEDESOL, 
José Antonio Meade Kuribreña, respecto a las 
adecuaciones que esa dependencia busca introducir 
en la política social del Gobierno Federal.  También 
abogó por una aproximación integral al tema de la 
inclusión social, que permita articular las acciones 
de múltiples dependencias y de los tres órdenes de 
gobierno. Finalmente, se comprometió a transmitir a 
Jorge Alberto Chanona Echeverría la incitación de la 
Coordinación Técnica de la Comisión a participar en las 
reuniones de titulares del grupo temático regional de 
Inclusión Social del Desarrollo.
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PERSPECTIVAS
2016 •	 Se tiene programado completar las visitas restantes 

durante el primer cuatrimestre de 2016. 

•	 Se detectan condiciones para que las primeras 
reuniones regionales de titulares de los grupos 
de desarrollo rural y de sustentabilidad ambiental 
del desarrollo puedan tener lugar antes de que 
concluya el primer cuatrimestre del presente año. 

•	 Las restantes reuniones de titulares tendrán lugar 
previsiblemente en el transcurso del segundo 
cuatrimestre del año.
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Con el propósito de conformar redes de cooperación e 
intercambio en materia de desarrollo local, los días 17 
y 18 de marzo se llevó a cabo el Foro Internacional de 
Desarrollo Local en el Centro de Convenciones “Casa 
Mazariegos” de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas; donde el Coordinador Técnico de la Comisión 
para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste, Lic. 
Carlos Hernández Vidal, asistió en representación de la 
Comisión y Gobierno del Estado de Tabasco.

En dicho foro, convocado por el Gobierno del Estado 
de Chiapas, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, la Delegación de la 
Unión Europea en México y el Laboratorio de Cohesión 
Social México-Chiapas-Unión Europea, se destacó que 
la Estrategia para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste, 
representa una apertura y una manera diferente de 
hacer las cosas, enfatizando que dicha estrategia es una 
suma de voluntades políticas, trabajada de la mano con 
la SEDATU. 

Siendo un espacio para el debate, diálogo y reflexiones 
que aportan conocimientos, metodologías y 
experiencias exitosas, el Foro Internacional de Desarrollo 
Local, tuvo como objetivo ayudar a la construcción de 
nuevas visiones sobre Desarrollo Humano, Económico, 
Social y Ambiental haciendo énfasis en la gestión del 
conocimiento, fortalecimiento de las capacidades, 
la construcción de redes y la articulación de actores 
sociales, públicos y privados, prestando atención 
especial a los criterios de igualdad de género, inclusión 
social, protección medioambiental y derechos.

FORO 
INTERNACIONAL
DE DESARROLLO 
LOCAL

DIVERSAS ACTIVIDADES
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TERCERA 
REUNIÓN
ORDINARIA DE 
LA RED
LATINOAMERICANA 
DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA 
EL DESARROLLO 
REGIONAL

En el mes de julio de 2015, participé en mi carácter de 
Coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral 
de la Región Sur-Sureste, en la Tercera Reunión Ordinaria 
de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para 
el Desarrollo Regional, en la cual México recibió la 
presidencia de la Red Latinoamericana de Políticas 
Públicas de Desarrollo Regional para el periodo 2015-
2017 mediante la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU). 

La Red Latinoamericana de Políticas Públicas de 
Desarrollo Regional está conformada por 14 países 
y es un mecanismo de diálogo e intercambio de 
experiencias en materia de políticas nacionales para el 
desarrollo regional. 

Durante el evento, el titular de la SEDATU y la Secretaria 
de Planificación y Programación de la Presidencia de 
Guatemala (SEGEPLAN), firmaron una carta de intención 
para la elaboración del Plan Binacional de Desarrollo 
Transfronterizo.

Esta carta de intención reconoce la necesidad de 
fomentar el crecimiento económico sustentable, 
integral y equilibrado que beneficie a las comunidades 
y reconozca la multiculturalidad que caracteriza a los 
países involucrados. Asimismo, establece criterios 
básicos y ejes temáticos para la formulación conjunta 
de proyectos de planeación y cooperación fronteriza 
para el desarrollo de la región.

También asistieron José Narro Robles, rector de la 
UNAM; Mariano González Zarur, gobernador de 
Tlaxcala; Gilberto Occhi, ministro de Integración de 
Brasil y presidente saliente de la Red Latinoamericana; 
Hugo Siles Núñez del Prado, ministro de Autonomías, 
Estado Plurinacional de Bolivia; Arístides Valencia, 
ministro de Gobernación y Desarrollo de El Salvador, y 
Stephan Vavrik, ministro jefe de la Delegación Adjunto 
de la Unión Europea en México.
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SEGUNDA 
REUNIÓN
ORDINARIA DEL 
GRUPO 
TÉCNICO
DE SEGUIMIENTO DE 
LOS PROGRAMAS 
REGIONALES DE 
DESARROLLO

En las instalaciones de la Secretaría de Turismo en 
la Ciudad de México, se celebró el 19 de agosto 
de 2015, la Segunda Reunión Ordinaria del Grupo 
Técnico de Seguimiento de los Programas Regionales 
de Desarrollo, contando con la presencia del 
Subsecretario de Planeación y Política Turística de 
la SECTUR; el Subsecretario de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, el Coordinador Técnico de la Comisión para 
el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste así como 
representantes de las quince Secretarías de Estado que 
refrendaron los Programas Regionales de Desarrollo, 
tales como: SEGOB, SRE, SHCP, SE, SEDESOL, SFP, SCT, 
STPS, SEMARNAT, SENER, SAGARPA, SEP, SALUD, SECTUR 
Y SEDATU.

El objetivo de la reunión fue la presentación de las 3 
Estrategias Nacionales de Desarrollo, de las 6 que se 
tienen proyectadas: 

•	 Corredores Económicos Pacifico y CANAMEX 
•	 Tierra Caliente 
•	 Frontera Sur-Mundo Maya

De ésta última, también se destacó el Convenio de 
Coordinación de las 9 entidades del Sur Sureste a través 
de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur Sureste. 

Se reiteró la estrecha relación con los demás 
gobernadores de la región y con las dependencias 
federales pertinentes, donde también se explicó en que 
consiste la implementación de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo Sur-Sureste, orientada por la Comisión 
de Coordinación Intergubernamental de Alto nivel y 
con un espacio físico de acción dividido en áreas y que 
resulta de las realidades diversas de la región: Costa del 
Golfo, Istmo de Tehuantepec, Costa del Pacífico, Centro 
Sur, Golfo Sur y Península de Yucatán. 
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Como parte de los acuerdos derivados de esta 
reunión, se estableció que la SEDATU y la Comisión 
para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste 
establecerán comunicación con los enlaces de cada 
Secretaría de Estado que forman parte de este Grupo 
Técnico, a fin de definir el perfil del servidor público 
que se integrará a los Grupos Temáticos previstos en 
el Convenio de Coordinación para la Implementación 
de la Estrategia Nacional de Desarrollo Regional y el 
Programa Regional  para el Desarrollo del Sur-Sureste.

Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y

Coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral 
de la Región Sur-Sureste
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