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INFORME ANUAL 2013-2014 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.

 Campeche

 Chiapas

 Oaxaca

 Guerrero

Puebla

 Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatán
Para la formulación de políticas públicas 
destinadas a la solución de problemas 
comunes a nivel interestatal, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
ha sido una plataforma importante en la 
promoción del Plan de Trabajo Integral 
para el Desarrollo del Sur- Sureste.

Villahermosa, Tabasco, 21 de febrero de 2014.
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DE LOS
ANTECEDENTES 

En el Pleno de la XLIV Reunión Ordinaria de la CONAGO, 
efectuada el 18 de febrero de 2013 en Chihuahua, 
Chihuahua, y con fundamento en el artículo trigésimo 
de los Lineamientos de la CONAGO, se aprobó la 
designación del estado de Tabasco como Coordinador 
de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur-Sureste.

La sesión de instalación de esta Comisión tuvo lugar 
el 6 de agosto del año pasado, en Villahermosa, 
aprobándose por unanimidad de los gobernadores y 
representantes participantes un documento orientador 
de las actividades de la misma que, desde una 
perspectiva de planeación y de gestión del desarrollo, 
perfila los contenidos de una estrategia de desarrollo 
integral de la región en tres vertientes: temática, 
territorial e institucional/instrumental.

En lo relativo a la vertiente temática, se parte del 
supuesto de que el desarrollo integral de la región 
debe ser interpretado y abordado en una perspectiva 
multidimensional, por lo que se propone considerar 
seis dimensiones temáticas básicas: desarrollo 
económico y competitividad; inclusión y cohesión 
social sobre el desarrollo; sustentabilidad ambiental 
del desarrollo; desarrollo urbano integrado; desarrollo 
rural; e infraestructura.

Respecto a la vertiente territorial, se busca reconocer 
la heterogeneidad y la diversidad de problemas y 
oportunidades de desarrollo que se presentan en la 
región Sur–Sureste, por lo que los gobiernos estatales 
podrán ponerse de acuerdo entre sí con respecto a 
nuevas formas de impulsar el desarrollo con enfoque 
regional a partir de estrategias específicas de desarrollo 
que deberán perfilarse en escala de regiones más 
pequeñas integradas por distintos subconjuntos de 
estados.

En lo concerniente a la vertiente institucional/
instrumental, se considera que la única forma de 
planeación y de gestión de políticas públicas pertinentes 
y eficaces en cuanto a los resultados buscados, es 
la centrada en la interacción del amplio universo de 
actores gubernamentales y no gubernamentales 
involucrados.
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Asimismo, se propusieron adicionalmente las siguientes 
agendas subregionales:

1) Istmo de Tehuantepec: Con la que se pretende definir 
el papel del Istmo en las grandes rutas de transporte 
marítimo interoceánicas y como nodo de articulación 
de posibles servicios de transporte intermodal y 
logística que vinculen a las distintas subregiones del 
Sur-Sureste con mercados nacionales e internacionales; 

2) Costa del Golfo de México: Se busca propiciar la 
interacción entre empresas nacionales y regionales 
para la definición de estrategias conjuntas de acceso a 
la proveeduría de PEMEX y de sus contratistas de primer 
nivel;

3) Mundo Maya: Pretende impulsar y articular circuitos 
turísticos subregionales que permitan generar una 
derrama económica derivada del turismo; y 

4) Sur: Se busca integrar a las economías de las zonas 
costeras y serranas de los estados de Chiapas, Oaxaca 
y Guerrero.

En el período de septiembre de 2013 a febrero de 
2014 las actividades de la Comisión se orientaron a 
la definición, desde la perspectiva de los gobiernos 
estatales, de los contenidos a incorporar en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo del Sur-Sureste, comprometida 
por el Presidente Enrique Peña Nieto en el Pacto 
por México y el Programa de Mediano Plazo sobre 
esta región, cuya elaboración está prevista en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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DE LOS
TALLERES 
TEMÁTICOS 

Con este propósito, el Gobierno de Tabasco buscó 
establecer y estrechar relación con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
responsable por parte del Gobierno Federal, de la 
formulación de dichos instrumentos de planeación.  

Por tal motivo, el Gobierno de Tabasco y la SEDATU 
acordaron organizar conjuntamente cinco talleres 
temáticos, con la participación de funcionarios de 
los gobiernos estatales y sus contrapartes federales, 
expertos académicos, integrantes de los secretariados 
técnicos de la Comisión Sur-Sureste de la Cámara 
de Senadores, así como de varias otras comisiones 
del Congreso de la Unión políticamente activas con 
respecto al Sur-Sureste; mismos que se llevaron 
a cabo entre la tercera semana de noviembre y la 
segunda semana de diciembre de 2013, abordando 
de acuerdo a los ejes que guían el Plan de Trabajo 
Integral para el Desarrollo del Sur-Sureste, los 
grandes retos de la región.

En el primer taller, realizado en la ciudad de Veracruz el 
día 21 de noviembre, se planteó el tema del desarrollo 
rural incluyente y sustentable, donde la discusión 
principal se centró en: la definición de patrones de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
y los ecosistemas en distintas zonas del Sur-Sureste; 
el papel de la agricultura familiar en la reducción de 
la pobreza rural, el incremento de la producción de 
alimentos y la generación de empleo rural; la discusión 
y consenso de una aproximación a la integración de 
espacios rurales físicamente marginados, mediante la 
planeación en conjunto de las carreteras alimentadoras 
y caminos rurales, así como el fortalecimiento de 
centros integradores del desarrollo rural.

El segundo taller, relativo a la sustentabilidad 
ambiental del desarrollo y adaptación frente al 
cambio climático, se realizó en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, el día 26 de noviembre y trató sobre 
posibles medidas que contribuyeran a mejorar el 
ordenamiento ecológico del territorio, la evaluación 
estratégica de impacto ambiental, la adaptación 
al cambio climático en las principales cuencas 
hidrológicas de la región y la vulnerabilidad de las 
zonas costeras frente al cambio climático.
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DE LAS
VISITAS A LAS 
ENTIDADES QUE 
CONFORMAN LA 
COMISIÓN

En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desarrolló 
el día 4 de diciembre el tercer taller, sobre ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano-metropolitano, donde se 
identificaron y priorizaron proyectos carreteros.

En el cuarto taller, realizado en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, el 6 de diciembre, se discutieron temas de 
desarrollo económico y competitividad, tratando 
específicamente sobre las diversas opciones de la 
región en torno al transporte y la logística, el turismo, la 
industria energética y la agroindustria.

En el último taller, realizado en la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, el 10 de diciembre, se discutió sobre los 
mecanismos para promover la inclusión social del 
desarrollo, los cuales debieran vincular la educación 
superior, el desarrollo regional y un enfoque intercultural. 
Adicionalmente se trató sobre la modificación y diseño 
de nuevas políticas públicas orientadas al desarrollo 
local en zonas rurales y urbanas marginadas.

En cumplimiento a la responsabilidad que tanto la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal como 
su propio reglamento interno le atribuyen y con base 
en los resultados de los talleres temáticos, la SEDATU 
integró una versión inicial de la Estrategia Nacional 
para el Desarrollo del Sur-Sureste, que corresponde 
a los estados revisar y enriquecer, de manera que se 
reflejen cabalmente las perspectivas y aportaciones de 
la región. 

La Coordinación Técnica llevó a cabo durante el mes 
de febrero de este año, reuniones con funcionarios 
de los otros estados integrantes de la Comisión para 
intercambiar puntos de vista respecto a los objetivos 
de una siguiente etapa de actividades de la Comisión, 
consensuándose los tres objetivos siguientes:

•	 Integrar una segunda versión de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la Región Sur-Sureste, con 
la participación y la aportación de las dependencias 
estatales involucradas en las seis dimensiones 
temáticas propuestas por el documento orientador 
de la Comisión, en interacción con las respectivas Chilpancingo, Guerrero (miércoles 12 de febrero).
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dependencias federales de contraparte. Este 
proceso se llevaría a cabo entre los meses de marzo 
y junio, a efectos de que la segunda versión esté 
disponible hacia el mes de julio para ser presentada 
en la tercera reunión de la Comisión ante los 
gobernadores y el titular de la SEDATU.

•	 Integrar, consensuar y validar una propuesta conjunta 
por parte de los gobiernos estatales  del Sur-Sureste, 
respecto a las políticas públicas, instrumentos 
programáticos y proyectos estratégicos de inversión 
en materia de infraestructura, que debieran 
incorporarse al Programa Regional de Desarrollo 
del Sur-Sureste en proceso de elaboración por 
parte de la SEDATU y cuya publicación está prevista 
para fines de abril, previa revisión y validación por 
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP).

•	 Proponer a la SEDATU y la SHCP criterios y 
lineamientos que permitan orientar los 500 millones 
de pesos asignados al Fondo Sur-Sureste en el 
Presupuesto de Egresos 2014, al financiamiento 
en todo o en parte de los estudios y proyectos 
requeridos para afinar o preparar las propuestas de 
acción identificadas, consensuadas y acordadas en 
el seno de los distintos grupos de trabajo temáticos 
de la Comisión.

Oaxaca, Oaxaca (miércoles 19 de febrero).

Xalapa, Veracruz (jueves 13 de febrero).

Puebla, Puebla (viernes 14 de febrero).

Mérida, Yucatán (lunes 17 de febrero).

 Chetumal, Quintana Roo (martes 18 de febrero).

 Campeche, Campeche (lunes 17 de febrero).
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DE LA
SEGUNDA 
REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE LA REGIÓN 
SUR-SURESTE

La segunda reunión ejecutiva de la Comisión se llevó a 
cabo el 21 de febrero en la ciudad de Oaxaca., con los 
siguientes objetivos:

1. Acordar la mecánica de trabajo a seguir y los 
tiempos para la revisión de la versión inicial de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo de la Región Sur-
Sureste que será entregada en la reunión por parte 
de SEDATU y para la integración de una segunda 
versión con las aportaciones de los distintos grupo 
de trabajo temáticos regionales de la Comisión Sur 
Sureste de la CONAGO, a efectos de ser presentada 
conjuntamente por los gobiernos de los estados a 
la consideración del Presidente de la República, en 
una tercera reunión de la Comisión cuya realización 
tendría lugar hacia mediados del presente año. 

2. Validar y consensuar una propuesta conjunta por 
parte de los gobiernos estatales  del Sur-Sureste, 
respecto a las políticas públicas, instrumentos 
programáticos y proyectos estratégicos de inversión 
en materia de infraestructura, que debieran 
incorporarse el Programa Regional de Desarrollo 
del Sur-Sureste en proceso de elaboración por parte 
de la SEDATU y cuya publicación está prevista para 
fines de abril, previa revisión y validación por parte 
de la SHCP.

3. Conocer y retroalimentar la perspectiva de la 
SHCP con respecto a los criterios y lineamientos 
de operación del fondo de 500 millones de pesos 
previsto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014 para el Sur-Sureste.

En la reunión participaron los Sres. Gobernadores 
de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán, así como representantes de los Gobernadores 
de Guerrero, Puebla y Quintana Roo. 
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Lic. Arturo Núñez Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco  y 

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

Como invitados especiales participaron el Secretario 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Lic. Jorge 
Carlos Ramirez Marín  y el Subsecretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, Arq. Alejandro Nieto Enríquez de la 
misma dependencia. Igualmente el Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Lic. Fernando Galindo Favela. También, el Senador Zoé 
Robledo, Presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste 
del Senado de la República. 

En la reunión, el Titular y el Subsecretario de Desarrollo 
Urbano de SEDATU presentaron e hicieron entrega 
de una primera versión de la Estrategia Nacional 
de Desarrollo del Sur-Sureste, elaborada por esa 
dependencia con base en los talleres organizados 
conjuntamente con la Comisión en los meses de 
noviembre y diciembre. 

La Comisión recibió el documento para revisión, 
acordándose entre los gobernadores y con la SEDATU 
un plazo de cuatro meses para la elaboración de una 
segunda versión, con la plena participación de los 
funcionarios estatales involucrados en los seis grupos 
de trabajo de la Comisión y sus respectivas contrapartes 
federales. 

Hubo un amplio consenso entre los gobernadores y la 
propia SEDATU acerca de la conveniencia de que, para 
atender los problemas y oportunidades de desarrollo 
del Sur-Sureste, se adopte un enfoque regional integral 
de planeación y gestión de políticas públicas, como el 
propugnado por la Comisión.  

El Lic. Fernando Galindo Favela, Subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público presentó los lineamientos preliminares para la 
asignación de recursos del Fondo Sur-Sureste (FONSUR). 
En sus intervenciones los gobernadores participantes 
se manifestaron a favor de dedicar estos recursos a 
proyectos de alcance regional más que estatal, pactados 
por los gobiernos estatales en el seno de la Comisión. 
El acuerdo entre los gobernadores fue en el sentido 
de que darán prioridad a la presentación conjunta de 
proyectos de alcance regional y sólo en el caso de que 
estos proyectos regionales no logren presentarse en 
la fecha límite fijada por la SHCP, se dediquen recursos 
a proyectos de alcance estatal. Entre los proyectos de 
alcance regional a formular, a propuesta del Gobernador 
de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, tendrá un lugar 
destacado el relativo al Corredor Transístmico. 

Con respecto al Programa de Mediano Plazo previsto 
en el PND 2013-2018 quedó abierta la posibilidad 
de que este instrumento de planeación incorpore 
propuestas de los gobiernos de los estados del Sur-
Sureste, consensuadas en el seno de la Comisión, 
relativas a políticas públicas, instrumentos 
programáticos y proyectos estratégicos regionales. 

De los consensos y acuerdos emanados de la 
segunda reunión ejecutiva de la Comisión se 
derivan orientaciones y fechas precisas para la 
generación de los siguientes resultados en los 
próximos meses:

•	 15 de marzo, para la presentación de solicitudes 
a la SHCP para el financiamiento de estudios 
y proyectos de alcance regional con cargo al 
Fondo Sur-Sureste;

•	 30 de marzo, para la entrega a la SEDATU de 
los insumos consensuados entre los gobiernos 
estatales respecto a los posibles contenidos del 
Programa de Mediano Plazo relativos a nuevas 
políticas públicas, instrumentos programáticos 
y proyectos estratégicos regionales;

•	 30 de junio, para la elaboración de la segunda 
versión de la Estrategia Nacional de Desarrollo 
del Sur-Sureste con la plena participación de 
los funcionarios estatales involucrados en 
los seis grupos de trabajo de la Comisión y 
sus respectivas contrapartes federales, en la 
perspectiva de su presentación y validación en 
la tercera reunión ejecutiva de la Comisión a 
realizarse en el transcurso del mes de julio.
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