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El desarrollo regional de México siempre 
ha sido desequilibrado; sin embargo, 
en los últimos años, esta tendencia se 

ha agudizado en forma preocupante. Bajo el 
influjo de un modelo centralista, el proceso 
de industrialización del país implicó que, el 
proyecto modernizador del Norte se impusie-
ra y desplazara al país tradicional del Sur. Ac-
tualmente, la distancia entre los dos Méxicos 
es enorme. El origen de este proceso puede 
ubicarse durante la etapa posrevolucionaria, 
cuándo en México se puso en funcionamien-
to un modelo de crecimiento económico que 
concentró las grandes obras de infraestruc-
tura hidráulica y caminera en el centro, pero 
principalmente, en el norte del país; este 
importante esfuerzo económico estuvo com-
plementado con una política de fomento re-
lacionada con la congelación de precios de 
materias primas y una fijación de tarifas de 
servicios públicos que benefició a los estados 
del Norte y que posibilitó su industrialización. 
Desafortunadamente, el Sur no fue contem-

plado  ni resultó beneficiario de esta estrategia 
de desarrollo económico y por consiguiente, 
se fue quedando rezagado. 

En los últimos años, esta tendencia se ha 
consolidado de tal manera, que mientras exis-
te una red de carreteras y autopistas de cuatro 
o más carriles que enlaza a la ciudad de Mé-
xico con el Centro y Norte del país, el Sur no 
dispone de una red integrada de carreteras de 
altas especificaciones ni de medios de comu-
nicación terrestre eficientes. 

Esta situación, tiene como resultado que 
sus exportaciones pasen por el centro del país 
a un elevado costo debido a la orografía de la 
zona y al intenso tráfico vehicular. Estas de-
ficiencias en la comunicación terrestre, dejan 
prácticamente sin alternativas de transporte a 
la producción manufacturera y agropecuaria 
del Sur. De igual forma, la orientación de las 
inversiones federales en infraestructura hi-
droagrícola ha beneficiado principalmente al 
Norte del país. En la década de los cuarenta se 
puso en marcha una estrategia que consistió 
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principalmente en la aplicación de inversio-
nes federales para la construcción de grandes 
distritos de riego, a partir de presas de almace-
namiento que sirvieron, además, para la gene-
ración de energía eléctrica y la prevención de 
inundaciones. 

Con la realización de este tipo de obras y 
mediante los apoyos otorgados, los estados 
del norte de la República se convirtieron en 
grandes productores de granos, hortalizas 
y ganado bovino. “Así, de un total de 6.3 
millones de hectáreas de irrigación en el país, 
3.3 millones (52.2%) están en el Norte, 2.4 
millones (38.4%) en el Centro-bajío y sólo 0.6 
millones (9.4%) en el Sureste”.

Estas asimetrías económicas y sociales in-
cluso, se han trasladado a las propias entida-
des, en donde coexiste un sector moderno con 
otro tradicional. 

El sector moderno tiene su propia lógica, 
y es la lógica del mercado, y poco ayudaría 
no reconocerla, como poco práctico sería 
también no aceptar que bajo los principios 
del mercado las diferencias económicas de las 
distintas regiones y estratos económicos del 
país no sólo no han disminuido sino que por 
el contrario, se han acentuado. 

Ante la lacerante realidad del sur es 
imperativo proponer un nuevo modelo de 
desarrollo regional que considere aspectos 
como la ampliación y consolidación  de la 
infraestructura básica y la competitividad; 
pero que también ponga el acento en el 
desarrollo social tanto en las zonas rurales 
como urbanas, y en la producción rural, 
poniendo especial atención en la producción 
de básicos, propiciando por esta vía, la tan 
ansiada autosuficiencia alimentaria. 

Es indispensable promover el crecimiento 
económico;  pero de igual forma también re-

sulta impostergable, social y económicamen-
te, fomentar el desarrollo en las pequeñas uni-
dades sociales y productivas, concentrando en 
ellas, además de un importante volumen de 
recursos, toda la presencia institucional de la 
que dispone el Estado para hacerlas autosu-
ficientes. Poner el acento en el impulso de la 
producción agrícola, fomentando además, la 
piscicultura en pequeñas obras hidráulicas lo-
cales, que facilitarían el riego y contribuirían a 
la alimentación de las diversas regiones, sólo 
serían algunos ejemplos de este esquema de 
atención.

Estamos claros que las profundas diferen-
cias entre el Sur y el resto del país son incom-
patibles con la visión de una nación democrá-
tica y que por eso se requiere promover un 
replanteamiento profundo y radical sobre el 
desarrollo regional de México. Este replantea-
miento debe, en primera instancia, ubicar la 
problemática de rezago existente en infraes-
tructura básica y debe resolverla en el corto 
y mediano plazo; en segunda instancia, debe 
proponer un modelo de política de fomento 
que impulse un crecimiento económico au-
tosustentable y, finalmente, debe promover 
una política social diferenciada que permita 
al Sur resolver sus principales problemas en 
la materia. 

Sabemos que este enfoque requerirá de 
un empeño inusitado del gobierno federal,  
de la sociedad y los gobiernos de los estados 
del Sur, que al tejer una nueva relación 
social tendrá que esforzarse en dar un uso 
eficiente y estratégicamente orientado a 
recursos públicos que pueden permitir la más 
importante transformación de su historia.

Benjamín Robles Montoya
Senador de la República
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Para superar los problemas del Sur, es ne-
cesario formular y poner en marcha un 
nuevo modelo que, en su componente 

económico, posea dos vertientes: la primera, 
pensada para apoyar a las empresas vinculadas 
a los mercados externos con el propósito de 
que éstas compitan con eficacia y puedan ex-
portar sus productos; en tanto que la segunda 
debe estructurarse de tal manera, que sea ca-
paz de ofrecer apoyos y estímulos a sectores 
y ramas productivas atrasadas que tengan la 
posibilidad de dar cabida a proyectos locales, 
que además de involucrar la participación de 
la sociedad civil y de las comunidades indíge-
nas, tenga pensada su oferta para abastecer a 
los mercados locales.

Aunque son importantes, las cuestiones 
productivas, representan sólo una parte de 
esta propuesta, la cual es necesaria comple-
mentar con medidas de política social. El 
crecimiento económico medido por el PIB, 
en ninguna de las economías del Sur ha pro-
bado tener capacidad suficiente para mejorar 
los niveles de vida de la población, particular-
mente la de los más pobres. Por eso, estamos 
planteando convertir al desarrollo social en el 
eje articulador de todas las políticas públicas 

que tengan incidencia en estas entidades. En 
este sentido, y aun cuando no desconocemos 
la importancia que tiene el crecimiento eco-
nómico, y que por ello, no se descuidarán las 
actividades de fomento, ni el esfuerzo de largo 
plazo para promover un crecimiento autosus-
tentable, el desarrollo social debe representar, 
en los estados del Sur, la principal palanca de 
su desarrollo. 

Un enfoque de esta naturaleza plantea la 
necesidad de establecer acciones en dos sen-
tidos: 1) asignar los recursos presupuestales 
a prioridades sociales, un gasto social impru-
dentemente asignado, como obras suntuosas 
de infraestructura cuando existen viviendas 
sin los servicios elementales u hospitales ur-
banos cuando en el campo no se dispone de 
atención médica básica, son ejemplos de un 
gasto social que, aunque alto, no tendrá im-
pactos positivos en la condiciones de vida de 
la mayor parte de la población y, 2) sin perder 
la estabilidad financiera y el equilibrio ma-
croeconómico, es indispensable ampliar la 
dotación de recursos financieros para que los 
estados del Sur puedan implementar una po-
lítica social de alto impacto y de largo plazo. 
Actualmente, la pobreza extrema puede ser 
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interpretada como un grave desequilibrio que 
puede afectar negativa y significativamente el 
funcionamiento económico y social del país.

El modelo que necesita el Sur en materia de 
desarrollo social, tiene que estar caracterizado 
por una alta eficiencia social. No es suficiente 
gastar más en salud, es indispensable gastar en 
salud para los más pobres. No basta con asig-
nar más recursos a educación, lo prioritario es 
alfabetizar y ofrecer una educación básica de 
calidad mediante la cual se fortalezcan valores 
sociales, culturales y de respeto a la naturaleza, 
lo cual dicho sea de paso, ya se encuentran pre-
sentes en las comunidades indígenas. 

Después de hacer un recuento de los erro-
res de anteriores programas sociales, pode-
mos afirmar con solvencia técnica que para el 
Sur, no son suficientes los programas focali-
zados contra la pobreza, quienes sólo podrán 
resolver temporal y fragmentariamente algu-
nas de las muchas necesidades que se tienen. 
De poco ha servido que las personas reciban 
pasivamente ayudas en dinero o en especie. 
Para mejorar el nivel de desarrollo social de la 
población del Sur es indispensable proponer 
programas innovadores que surjan de la pro-
pia base social que los demanda y, para ello, es 
prioritario que los pobres se transformen en 
sujetos activos de su desarrollo económico y 
social.

No habrá crecimiento económico equili-
brado y sustentable, ni desarrollo social de lar-
go plazo, si no se abren los canales de partici-
pación democrática de la gente, sino se ofrecen 
derechos humanos reales, y se garantiza un ple-

no estado de Derecho. Para que el Sur cambie y 
se desarrolle, es indispensable que la gente in-
tervenga, que se convierta en el sujeto histórico 
de su propia transformación. La gente necesita 
conducir su propio destino, el paternalismo 
ya agotó su momento histórico, el sueño que 
identificaba a la modernización como la garan-
tía de la solución de todos sus problemas ya no 
existe, el avance de la sociedad civil, además de 
evidente, se ha convertido en un factor que hoy 
anima el proceso de afianzamiento y profundi-
zación de la democracia.

Una política que ponga en el centro de su 
atención a la gente, sin lugar a dudas, tiene a 
su favor muchos argumentos morales, sin em-
bargo, también posee muchos argumentos de 
orden práctico. La pobreza extrema daña el 
ambiente. La pobreza tiene implícito un grave 
riesgo de inestabilidad política y social. La po-
breza contrae el mercado interno y obstaculi-
za el crecimiento económico.

En México, la reforma agraria distribu-
yó un total de 102 millones de hectáreas, de 
ellas, sólo son cultivables 31 millones (30%); 
el resto fueron bosques o áreas ganaderas. De 
la superficie cultivable, 5% son de riego, 12% 
de buen temporal y un 72% de mal temporal. 
Se beneficiaron a un total de 3.5 millones de 
campesinos, en 29 mil ejidos y comunidades, 
de los cuales, a un 82% no se les ha apoyado 
con créditos y seguros. El 50% de los ejidos no 
tienen agua potable, el 80% carecen de cami-
nos pavimentados, el 54% no recibe asistencia 
técnica, el 58% no posee tractores y sólo el 
37% tiene alguna infraestructura para la pro-
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ducción, mientras que el 90% no cuentan con 
ninguna instalación agroindustrial. En esas 
condiciones, difícilmente podemos atribuir la 
crisis del campo a la tenencia de la tierra. El 
retroceso de la agricultura campesina se debió 
fundamentalmente a la dotación de tierras 
marginales, a la falta de programas de apoyo 
y fomento productivo, y al burocratismo con 
que se han atendido los problemas del campo 
mexicano.

Los éxitos alcanzados en agriculturas ba-
sadas en pequeños y medianos productores 
en Estados Unidos y en Europa, nos permiten 
prever las ventajas de apoyar un desarrollo 
rural con una clara orientación campesina 
que facilite el equilibrio social, que garantice 
la seguridad alimentaria por medio de comi-
da barata producida en el país y, que además, 
posea impactos positivos en el déficit externo 
del sector agropecuario. Para esto, será ne-
cesario implantar un programa de fomento 
productivo que ofrezca apoyos en general a 
todos los productores rurales. Que por una 
parte, mantenga las inversiones y apoyos para 
la agricultura moderna; pero que por primera 
vez, diseñe y ponga en operación una política 
integral que impulse el desarrollo tecnológico 
y estructural de los pequeños productores ru-
rales rezagados.

En el marco de esta estrategia transfor-
madora, el Estado no puede ni debe hacerlo 
todo; cuando pretendió resolver los proble-
mas del Sur nunca lo logró. Pero si puede, 
en el marco de su responsabilidad constitu-
cional, asumir las tareas de coordinar la pla-
neación para el desarrollo del país, y en ese 

marco, regular, coordinar y hacer contrapeso 
entre las demandas y necesidades sociales. 
Su compromiso en esta etapa, es propiciar un 
verdadero federalismo, con municipios fuertes 
y democráticos, que cuenten con los recursos 
suficientes para llevar a cabo las transforma-
ciones que se requieren. Puede y debe tam-
bién apoyar las iniciativas de la sociedad civil 
que son, sin lugar a dudas, las instancias más 
cercanas a los problemas y soluciones de los 
estados del Sur.

Todas estas acciones deben estar ligadas a 
un uso responsable de los recursos naturales 
bajo un enfoque sustentable. El reto es enor-
me, pero tiene que realizarse, y en este esfuerzo, 
la sociedad civil debe asumir un rol protagóni-
co de primer nivel, para poder orientar y res-
catar cuando se detenga, una transformación 
estructural que sustentada por una moderni-
dad democrática pueda beneficiar a sectores 
muy amplios de la población.

Resulta evidente, que para resolver de ma-
nera efectiva los problemas estructurales del 
Sur, será necesario poner en marcha no un 
programa únicamente, sino un nuevo sistema 
de desarrollo regional, que contemple ir más 
allá de un simple incremento en las inversio-
nes públicas o en el gasto social. 

Esta transformación estructural plantea la 
necesidad insoslayable de establecer un nuevo 
pacto económico y social entre el gobierno fe-
deral y los estados del Sur; pero también esta-
blece la necesidad imperiosa de actuar en for-
ma inmediata. La pobreza extrema que existe 
en el país y, muy particularmente, la pobreza 
del Sur ya no puede seguir esperando. 
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1940-1970
A partir de 1940, el sector industrial se va trans-
formando en el sector crecientemente domi-
nante dentro de la producción nacional, 
merced a su cada vez más clara orientación ha-
cia el mercado interno y a la intervención cada 
vez más acentuada del Estado en la economía. 
Entre  1960 y 1970, México se convierte, de un 
país predominantemente agrícola, en otro en 
donde el sector pivote de la economía es la in-
dustria. 

De 1962 a 1970, mientras el PIB crece a un 
ritmo anual promedio de 7.6%, uno de los más 
altos del mundo en esos años, el sector indus-
trial y agropecuario lo hacen al 9.7% y 3.9% 
respectivamente. Este desigual crecimiento 
sectorial es producto directo del destino de la 
inversión pública y privada, ya que mientras 
las actividades agropecuarias participaban 
con el 11% de la inversión pública federal, la 
proporción combinada de los renglones de 
energéticos, industria y comunicaciones y 
transportes, absorbían 62.1%, que en lo funda-

mental sería aprovechada por el sector indus-
trial; complementariamente, la inversión pú-
blica  en el renglón agropecuario fue dirigida 
en una proporción  superior al 70%, a las obras 
de gran irrigación, siendo todas estas activida-
des concentradas y aprovechadas principal-
mente por los estados del norte del país.

1971-1980
A partir de 1970, este modelo de crecimien-

to mostró claras muestras de agotamiento; la 
respuesta del gobierno federal ante este grave 
problema no fue establecer una nueva estra-
tegia regional que corrigiera estos problemas 
estructurales, sino que por el contrario, su 
acción se concentró en la implementación 
de programas contra la pobreza, utilizando 
en este empeño un enfoque eminentemente 
asistencialista. 

Los principales programas que se dise-
ñaron con esta visión fueron el Programa de 
Inversiones para el Desarrollo Rural (PIDER, 
1973), la Coordinación General del Plan Na-

1.1 Las Políticas Públicas Regionales de México
(1940-2010)
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cional de Zonas Deprimidas y Grupos Mar-
ginados (COPLAMAR, 1977) y el Sistema 
Alimentario Mexicano (SAM 1980). Dichos 
programas se fundamentaron en dos aspectos 
principalmente: 1) en las recomendaciones de 
ajuste estructural propuestos por el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial 
y; 2) en la necesidad de atenuar las insuficien-
cias sociales que el modelo de crecimiento 
económico, que venía operando desde los 
cuarentas, había provocado en el país. 

El balance final que arrojó la aplicación de 
estos programas señala que los mismos tuvie-
ron poca eficiencia. Como consecuencia, los 
niveles de pobreza en México, principalmen-
te en los estados del Sur, durante la primera 
década del siglo XXI, se encuentran en niveles 
superiores a los de los años ochenta.

1981-1990.
En la década de los ochenta, la economía 
mexicana entra en una profunda crisis econó-
mica y financiera, producida por la caída de los 
precios del petróleo, la devaluación de la mo-
neda, la fuga de capitales, la elevada inflación, 
la desaceleración de la economía y la pérdida 
de competitividad. La crisis fiscal del Estado 
provocó la contratación de cuantiosos présta-
mos con la banca internacional, así como la 
adopción de medidas de ajuste, desregulación, 
privatización y liberalización, impuestas por 
los propios acreedores financieros. 

Las medidas de ajuste estructural iniciadas 
en el país a mitad de la década de los ochenta 
se ampliaron a partir de los noventa, creando 
un escenario que apostaba a la apertura de las 
inversiones y al comercio como medio para 

propiciar el crecimiento económico en nues-
tro país. En esta coyuntura económica es en la 
que se lleva a cabo la firma de diversos acuer-
dos bilaterales y multilaterales de libre comer-
cio, dentro de los cuales el más importante fue 
el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN).Sin embargo, esta dinámica 
económica no pudo ser aprovechada por los 
estados del Sur debido a sus insuficiencias 
estructurales referidas a capital humano, pro-
ductividad, equipamiento e infraestructura. 
El balance final de esta etapa económica fue 
la de un claro rezago en el crecimiento econó-
mico y un fuerte deterioro en las condiciones 
de vida de su población.

1991-2000
En la década de los noventa, el gobierno fe-
deral puso en marcha algunas iniciativas que 
buscaban que los estados del Sur del país pu-
dieran tener un acceso  positivo a la liberaliza-
ción económica. Aunque la mayoría de estos 
trabajos reconocen de manera explícita los 
errores en que habían incurrido en materia de 
política regional las pasadas administraciones 
federales, ninguno de ellos fue capaz de gene-
rar procesos de desarrollo rural, ni de mejorar 
las condiciones de pobreza y migración.

En un trabajo titulado El sur también existe: 
un ensayo sobre desarrollo regional en México, 
se consideraba que el despegue de la región 
sureste de México requería de una ampliación 
de las infraestructuras físicas (especialmente 
carreteras) y mecanismos desregulatorios. Se-
gún dichos autores, el incremento de las co-
municaciones terrestres favorece la conectivi-
dad de la región y la integración de mercados, 



17

lo que puede significar mayores inversiones 
foráneas.

En esta misma orientación, el Plan Pue-
bla-Panamá, presenta un planteamiento más 
extenso y formal del gobierno federal, con la 
intención de posicionar a los nueve estados de 
la región Sur-Sureste (Puebla, Oaxaca, Gue-
rrero, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campe-
che, Quintana Roo y Yucatán) dentro de los 
circuitos de inversión mediante la creación de 
externalidades positivas (obras de infraestruc-
tura carretera, puertos, hidroeléctricas, etc.) y 
el aprovechamiento de las ventajas compara-
tivas de la región (mano de obra de bajo cos-
to, recursos naturales abundantes y posición 
estratégica).

Simultáneamente al Plan Puebla-Panamá 
(PPP) fue desarrollado el programa “Marcha 
hacia el Sur” por la Secretaría de Economía, 
el cual tenía el propósito de generar 300 mil 
empleos, a partir del traslado de empresas y la 
apertura de nuevos negocios en el Sur-Sureste.

A una década de haberse implementado 
estas estrategias de desarrollo, podemos con-
cluir que todas ellas tuvieron efectos muy li-
mitados y que no necesariamente implicaron 
una mejoría en las condiciones de vida del 
Sur; y, que en algunos casos, propiciaron pro-
fundos retrocesos. 

2001-2010.
En 2003, el Banco Mundial, a través del 
estudio “Estrategias de desarrollo para los 
estados del Sur de México”, consideró que 
uno de los problemas centrales de esta zona es 
su baja productividad, debido a que el valor de 

los bienes y servicios producidos por persona, 
en esta región era equivalente a menos de la 
mitad que en el resto del país. Las causas de 
esta situación se deben, de acuerdo con el 
mismo informe, a tres factores: a) el alto costo 
de hacer negocios, por la infraestructura 
deficiente y la tenencia poco segura de la 
tierra y la violencia, lo cual reduce los ingresos 
provenientes de la actividad económica y 
aumenta el riesgo; b) la no explotación de las 
ventajas competitivas, pues el patrón actual 
de actividad económica del Sur de México 
se concentra en productos y tecnologías con 
baja productividad, particularmente en el 
sector agrícola y, c) la baja eficiencia de las 
actividades gubernamentales, dentro de las 
cuales se encuentran las políticas de fijación de 
precios y aportaciones federales, en ocasiones 
sesgadas en contra del Sur; las ineficiencias 
y el malgasto en la administración de los 
recursos fiscales; una educación de mala 
calidad; un sistema judicial poco eficiente y 
una débil protección de los derechos sociales. 
El estudio del Banco Mundial concluye que 
estos elementos se conjugan en un círculo 
vicioso que potencia los problemas señalados 
y perpetúa la pobreza en la región.

En el año 2007, surge a la luz pública el 
Programa del Sur, el cual es principalmente un 
proyecto gubernamental en donde no aparece 
la sociedad civil, a no ser para justificar las 
acciones a emprender. A este respecto, vale 
la pena recordar que dos de los principios 
básicos de los Programas de Combate a la 
Pobreza son: 1) una amplia participación de 
la gente, fomentada por la organización y 
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el reforzamiento de sus capacidades y, 2) el 
establecimiento de un contexto favorable 
que fomente el acceso equitativo y directo a 
todos los habitantes de los recursos, medios e 
instrumentos del desarrollo.

En contraste con esto, para los autores 
del Programa del Sur, lo más importante es: 
1) desde una óptica gubernamental, reducir 
los principales indicadores de la pobreza; 2)  
determinar cómo proceder para que se incre-
mente la actividad económica y, 3) por ende, 
cuáles deben ser las medidas esenciales para 
promover aquellas actividades que integren a 
la región, a la “modernidad”. 

En ningún momento se pone en tela de 
juicio si este modelo está bien fundado social-
mente y, sobretodo, los problemas que pueden 
surgir al enfocar la modernidad, como una 
decisión vertical en donde no se considera la 
opinión de los grupos sociales vinculados con 
este tipo de proyectos. En ninguna parte del 
documento se plantea la posibilidad de bus-
car un modelo de desarrollo propio para esta 
“región” sino que, esencialmente, se quiere 
resolver sus problemas más agudos en mate-
ria de pobreza y sacar partido de sus ventajas 
competitivas. 

Dicho en términos más llanos, la región 
debe reducir sus niveles de explosividad so-
cial para poder integrarse al mercado interna-
cional. La visión del desarrollo regional pro-
puesta en el documento de Programa del Sur, 
insiste en que es importante resolver algunos 
problemas sociales, porque de otra manera no 

será posible promover el desarrollo regional, 
entendiendo a éste como la expansión de los 
mercados. 

En segundo lugar, se trata de disociar el 
desarrollo económico, cuya base y sustento se 
identifica en el desarrollo de las infraestructu-
ras por los capitales privados, frente al desa-
rrollo social, que seguiría a cargo del Estado 
con apoyos internacionales. La división del 
trabajo entre actores regionales está así per-
fectamente pautada. Pensamos que es posible 
fincar un modelo de desarrollo sobre nuevas 
fuerzas sociales. La existencia de grupos or-
ganizados en todos los sectores de la sociedad 
sureña, invita a depositar las iniciativas del de-
sarrollo en sus manos.

A lo largo del itinerario de estas políticas 
públicas que buscaban promover el creci-
miento económico y combatir la pobreza del 
Sur, tres cuestiones resultaron evidentes: 1) 
que todas ellas se plantearon sobre la base de 
una intervención vertical del Estado; 2) que la 
sociedad civil no fue integrada efectivamente 
en el diseño y operación de las acciones pro-
puestas y; 3) que ninguno de estos programas 
fue capaz de resolver los problemas del Sur.

Es imperativo pues, que en el momento 
actual, retomemos las experiencias del pasa-
do y elaboremos una estrategia de atención 
regional que responda en forma práctica a los 
problemas de las economías del Sur, así como 
a sus principales demandas.



La Fortaleza y las Debilidades 
del Sur
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En la región Sur-Sureste viven 31, 752,532  habitantes que representan el 28.27% 
de la población total del país.

La región Sur-Sureste cuenta con el 73.34% (5,070,467) del total de la población indígena del país.

112,336,538

31,752,532

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2010

Nacional Sureste

6,913,362

5,070,467

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
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La región Sur-Sureste cuenta con una superficie total de 502,738 kilómetros cuadrados, que 
representa el 25.7% del territorio nacional.

La región Sur-Sureste cuenta con una extensión de 1,539,942 hectáreas de bosque mesófilo de 
montaña que representa un 83.49% del total nacional.

La región Sur-Sureste 
cuenta con una extensión 
de 10,571,435 hectáreas 

de pastizal inducido o 
cultivado que representa 

un 55.59% del total 
nacional.
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ENTIDAD FEDERATIVA BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA 

  HÉCTAREAS   % que representa

    a nivel nacional

Estados Unidos Mexicanos 1,844,354   100%

Campeche  0   0%

Chiapas  620,305   33.63%

Guerrero  149,980   8.13%

Oaxaca  543,302   29.46%

Puebla  97,230   5.27%

Quintana Roo  0   0%

Tabasco  0   0%

Veracruz de Ignacio

de la Llave  129,125   7%

Yucatán  0   0%

Sur-Sureste  1,539,942   83.49%

ENTIDAD FEDERATIVA PASTIZAL INDUCIDO O CULTIVADO 

  HÉCTAREAS   % que representa

    a nivel nacional

Estados Unidos

Mexicanos  19,015,536   100%

Campeche  723,624   3.81%

Chiapas  1,933,261   10.17 %

Guerrero  950,931   5.00 %

Oaxaca  1,494,536  7.86 %

Puebla  318,568   1.68 %

Quintana Roo  144,963   0.76 %

Tabasco  1,208,783  6.36 %

Veracruz de Ignacio

de la Llave  3,114,600   16.38 %

Yucatán  682,169   3.59 %

Sur-Sureste  10,571,435  85.59 %

Fuente: Anuario Estadistico INEGI 2010.
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ENTIDAD FEDERATIVA  SELVA HÚMEDA 

  HÉCTAREAS   % que representa

    a nivel nacional

Estados Unidos Mexicanos 9,153,002   100%

Campeche  2,161,390   23.61 %

Chiapas  1,604.768   17.53 %

Guerrero  51,322   0.56 %

Oaxaca  1,111,569  12.14 %

Puebla  50,108  0.55 %

Quintana Roo  2,735,368  29,88 %

Tabasco  175,139   1.91 %

Veracruz de Ignacio

de la Llave  744,226  8.13 %

Yucatán  108,224   1.18 %

Sur-Sureste  8,742,114   95.51 %

La región Sur-Sureste cuenta con una 
extensión de 8,742,114 hectáreas de 

selva húmeda que representa el 95.51%  
del total nacional.

La región Sur-Sureste aporta el 23.37% del total del PIB nacional, casi una cuarta parte del total.

Fuente: Anuario Estadístico INEGI 2010.

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEGI 2010
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La región Sur-Sureste cuenta con 9 de los 11 complejos procesadores de gas, 3 ubicados en Veracruz, 4 
en Tabasco y 2 en Campeche.

La región Sur-Sureste cuenta con 4 de las 5 áreas de producción marina de petróleo del país: 2 en 
Veracruz, 1 en Tabasco y 2 en Campeche.

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010
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La región Sur-Sureste cuenta con 4 de los 5 complejos petroquímicos del país: 1 en Puebla, 1 en 
Oaxaca, 1 en Campeche y 1 en Chiapas.

La región Sur-Sureste cuenta con 2 de las 6 Refinerías del país: 1 en Oaxaca y otra en Veracruz.

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010
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Del total de millones de barriles diarios de petróleo al 2010, que son 2,576 que produce el país, la 
región Sur-Sureste produce el 23.60% (608 millones de barriles diarios) del total nacional.

Sólamente Tabasco produce 470 millones de barriles diarios que son el 18.25% del total nacional.

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PETRÓLEO

CRUDO

(MDB) 3 127 3 177 3 371 3 383 3 333 3 256 3 076 2 792 2 601 2 576

Aguas

Territoriales 2 550 2 614 2 824 2 839 2 765 2 694 2 539 2 266 2 030 1 959

Tabasco 453 448 439 434 460 455 428 419 450 470

Veracruz 60 57 57 60 62 59 62 58 63 80

Chiapas 45 42 36 32 30 30 31 58 63 80

Tamaulipas 15 13 11 11 11 10 9 9 9 8

Puebla 2 2 2 7 6 7 5 6 9 11

San L. Potosí 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1

Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La región Sur-Sureste cuenta con las únicas 4 terminales de exportación marina de petróleo del país

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010
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Del total de Millones de pies cúbicos diarios de gas natural al 2010, que son 7,020 que produce el país, 
la región Sur-Sureste produce el 38.59% (2,709 millones de pies cúbicos diarios) del total nacional.

Sólamente Tabasco produce 1,536 millones de pies cúbicos diarios que son el 21.88% del total nacional.
De los 11,122 kilómetros de costa que tenemos en el país, la región Sur-Sureste contribuye con el 

37.92% (4,217  kilómetros)  del total nacional.

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

GAS NATURAL

(MMPCD) 4 511 4 423 4 498 4 573 4 818 5 356 6 058 6 919 7 031 7 020 

Aguas 

Territoriales 1 564 1 485 1 554 1 583 1 615 1 863 2 280 3 026 2 976 2 824

Tabasco 1 133 1 076 1 020 1 017 1 017  1 041 1 099 1 215 1 377 1 536

Veracruz 208 226 279 392 581 804 1 008 1 048 922 938

Tamaulipas 556 578 611 689 794 931 989 937 957 896

Nuevo Leòn 432 428 420 401 423 398 397 391 432 463

Chiapas 597 611 586 459 367 300 245 227 214 216

Coahuila 8 6 6 9 6 6 31 61 134 128

Puebla 10 8 10 13 9 9 7 11 19 19

Campeche 2 5 12 8 6 4 2 2 1 0

San L. Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hidalgo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ENTIDAD FEDERATIVA LONGITUD TOTAL KM %

Total Nacional   11,122   100%

Campeche  425   3.82 %

Chiapas  266   2.39 %

Guerrero  522  4.69 %

Oaxaca  568  5.11 %

Puebla  NA  NA

Quintana Roo  1.176    10.57 %

Tabasco  200   1.80 %

Veracruz  720  6.47 %

Yucatán  340   3.06 %

Sur-Sureste  4,217  37.92 %

Comparativo Nacional Longitud de Costa

Fuente: Anuario Estadistico PEMEX 2010
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El Sur tiene una de las precipitaciones pluviales más altas del país.

Comparativo Nacional Ventas y Generación de Electricidad

ENTIDAD FEDERATIVA VALOR DE LAS VENTAS (miles de pesos) % GENERACIÓN BRUTA CON Gwh %

Total Nacional  252,569,493    100%  159,864  100%

Campeche  1,617,758    0.64%  486  0.30%

Chiapas  3,349,341    1.33%  18,531  11.59%

Guerrero  3,958,640    1.57%  11,152  6.98%

Oaxaca  3,297,125    1.31%  1,519  0.95%

Puebla  9,783,616    3.87%  2,234  1.40%

Quintana Roo  5,289,816    2.09%  57  0.04%

Tabasco  4,062,811    1.61%  0  0.00%

Veracruz  13,662,745    5.41%  18,736  11.72%

Yucatán  4,214,367    1.67%  2,168  1.36%

Sur-Sureste  49,236,219    19.49%  54,883  34.33%

Fuente: Anuario Estadistico INEGI 2010
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El Sur tiene la presión sobre el agua más baja del país
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Del total de municipios de la región Sur-Sureste 1,341 el 29.31% (393) de ellos se encuentran con un 
Muy Alto grado de marginación y el 25.65% (344) se encuentran con Alto grado de marginación.

Del total de la población en el país en situación de pobreza, 51,993,418 el 37.90% (19,707,558) 
se encuentra en la región Sur-Sureste.

ENTIDAD FEDERATIVA Total de municipios Muy alto % que representa Alto % que representa

     en el estado    en el estado

Campeche  11   0 0.00%  2 18.18%

Chiapas  118   48 40.68%  39 33.03%

Guerrero  81   43 53.09%  18 22.22%

Oaxaca  570   216 37.89%  144 25.26%

Puebla  217   38 17.51%  62 28.26%

Quintana Roo  9   0 0.00%  0 0.00%

Tabasco  17   0 0.00%  0 0.00%

Veracruz  212   38 17.92%  56 26.42%

Yucatán  106   10 9.43%  23 21.70%

Sureste  1,341   3.93 29.31%  344 25.65%

Grado de Marginación Alto y Muy Alto

Fuente: CONAPO 2010

2 0 1 0

Medición de la Pobreza
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 POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA 

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 46.2  51,993,418

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.79% 413,136

Chiapas 7.27% 3,777,723

Guerrero 4.40% 2,286,416

Oaxaca 4.92% 2,557,467

Puebla 6.80% 3,534,131

Quintana Roo 0.89% 463,179

Tabasco 2.47% 1,283,706

Veracruz  8.57% 4,454,769

Yucatán 1.80% 937,031

Sur-Sureste 37.90% 19,707,558
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Del total de la población en el país en situación con al menos tres carencias sociales, 29,886,247 el 
43.56% (13,018,467) se encuentra en la región Sur-Sureste.
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 10.4 11,713,005

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.85% 99,248

Chiapas 13.49% 1,580,626

Guerrero 8.34% 977,211

Oaxaca 8.65% 1,013,547

Puebla 7.37% 863,824

Quintana Roo 0.54% 63,518

Tabasco 2.11% 247,260

Veracruz  11.84% 1,386,426

Yucatán 1.63% 190,959

Sur-Sureste 54.83% 6,422,619
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POBLACIÓN CON AL MENOS TRES CARENCIAS SOCIALES 

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 26.6 29,886,247

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.83% 248,505

Chiapas 7.86% 2,349,030

Guerrero 6.27% 1,872,646

Oaxaca 6.29% 1,880,450

Puebla 7.08% 2,116,640

Quintana Roo 0.89% 264,671

Tabasco 2.48% 741,933

Veracruz  10.18% 3,042,843

Yucatán 1.68% 501,749

Sur-Sureste 43.56% 13,018,467

Del total de la población en el país en situación de pobreza extrema, 11,713,005
el 54.83% (6,422,619) se encuentra en la región Sur-Sureste.
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Del total de la población en el país en situación de rezago social 23,236,258,el 37.07% (8,614,080) 
se encuentra en la región Sur-Sureste.

Del total de la población en el país en situación de Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, 18,520,285 el 50.50% (9,352,305) se encuentra en la región Sur-Sureste.
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REZAGO EDUCATIVO

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 20.6 23,236,258

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.85% 197,628

Chiapas 7.26% 1,687,607

Guerrero 4.12% 958,409

Oaxaca 4.96% 1,152,076

Puebla 6.23% 1,448,435

Quintana Roo 1.05% 244,065

Tabasco 1.92% 445,917

Veracruz  8.60% 1,997,694

Yucatán 2.08% 482,249

Sur-Sureste 37.07% 8,614,080

CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

EN LA VIVIENDA

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 16.5 18,520,285

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.93% 172,287

Chiapas 8.97% 1,642,126

Guerrero 7.34% 1,358,685

Oaxaca 8.51% 1,575,802

Puebla 7.26% 1,344,485

Quintana Roo 0.39% 71,387

Tabasco 2.86% 529,485

Veracruz  12.16% 2,252,426

Yucatán 2.19% 405,622

Sur-Sureste 50.50% 9,352,305
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Del total de la población en el país en situación de Carencia por acceso a la alimentación, 27,983,691 
el 33.05% (9,247,586) se encuentra en la región Sur-Sureste.

Del total de la población en el país en situación de ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, 
21,832,317 el 46.23% (10,092,617) se encuentra en la región Sur-Sureste.

Fu
en

te
: M

ed
ic

ió
n 

de
 la

 P
ob

re
za

 C
O

N
EV

A
L 

20
10

CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 24.9 27,983,691

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.92% 256,532

Chiapas 5.22% 1,460,876

Guerrero 5.16% 1,443,343

Oaxaca 3.62% 1,014,019

Puebla 5.68% 1,589,459

Quintana Roo 1.04% 291,401

Tabasco 2.68% 748,652

Veracruz  7.23% 2,024,564

Yucatán 1.50% 418,740

Sur-Sureste 33.05% 9,247,586
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POBLACIÓN CON UN INGRESO INFERIOR 

A LA LÍNEA DE BIENESTAR MÍNIMO

 Porcentaje Población Millones de Personas

Nacional 19.4 21,832,317

 Porcentaje Población Miles de Personas

Campeche 0.81% 176,914

Chiapas 11.23% 2,452,847

Guerrero 5.98% 1,305,645

Oaxaca 6.42% 1,402,021

Puebla 7.24% 1,579,695

Quintana Roo 0.73% 159,350

Tabasco 2.31% 503,376

Veracruz  9.91% 2,162,858

Yucatán 1.60% 349,911

Sur-Sureste 46.23% 10,092,617





La Propuesta

2
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 Establecer en las entidades del Sur un cre-
cimiento equilibrado tanto en términos 
económicos como sociales y, que además, 
sea autosustentable; 

 Impulsar que el gran eje articulador de 
esta propuesta regional sea la corres-
ponsabilidad de la sociedad civil, misma 
que debe ser acompañada y asistida con 
inversiones y con una estructura institu-
cional de los gobiernos federal, estatal y 
municipal.

 Establecer una política económica dife-
renciada que atienda las necesidades y 
propuestas específicas que demandan el 
sector moderno y el sector tradicional de 
las economías del Sur;

 Promover y facilitar la integración de las 
distintas regiones del Sur, mediante el 
mantenimiento, construcción, recons-
trucción y modernización de su infraes-
tructura terrestre, aérea y telecomunica-
ciones necesaria para la promoción del 
desarrollo regional y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de sus habitantes;

 Promover al desarrollo social como el 
centro de las políticas públicas median-
te un proyecto incluyente que deberá ser 
definido por los propios pobladores del 
Sur;

 Formular un nuevo modelo de desarrollo 
rural que considere las condiciones espe-
cíficas de los estados del Sur, e incorpore 
nuevos programas y la modificación de las 
reglas de operación de los programas fe-
derales; y que así mismo, tenga como ejes 
fundamentales la capacitación, la innova-
ción tecnológica, la competitividad y la sus-
tentabilidad de sus acciones.

 Impulsar la soberanía alimentaria de los 
estados del Sur, entendida como el de-
recho que tienen estas entidades a de-
finir sus propias políticas y estrategias 
de producción, distribución y consumo 
de bienes básicos; pero también como el 
derecho a un trabajo y un ingreso que les 
permitan acceder con dignidad a una ali-
mentación adecuada y suficiente. 

 Elevar de manera significativa e inte-
gral la competitividad de los estados 
del Sur, a efecto de que ésta alcance la 
media nacional.

2.1 Los Objetivos
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2.2.1 La Estrategia

La estrategia se centrará precisamente en revertir los problemas que actualmente están obstacu-
lizando el crecimiento regional equilibrado del Sur. 

Los principales problemas estructurales que presentan los estados del Sur para promover un 
desarrollo regional equilibrado son los siguientes: 1) el aislamiento e inaccesibilidad de las locali-
dades; 2) el escaso desarrollo del capital humano; 3) las condiciones de las viviendas, con reducida 
cobertura y calidad de servicios; 4) el estancamiento económico general y; 5) la degradación del 
medio ambiente y los recursos naturales.

En el mismo sentido, los problemas de desarrollo institucional que presentan los gobiernos 
federal, estatal y municipal han obstaculizado el crecimiento equilibrado; tales problemas son 
los siguientes:1) una visión limitada del desarrollo rural (sólo con actividades agropecuarias); 2) 
dispersión de proyectos y acciones; 3) programas aislados, con insuficiencia de recursos o con un 
uso poco eficiente y transparente; 4)  contradicción entre las reglas de operación de los programas 
federales y el tipo de problemas que se busca atender y; 5) intervenciones gubernamentales que 
excluyen a las comunidades en la toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos y acciones, 
lo que ha generado sentimiento de rechazo de parte de los ciudadanos.

2.2 Para un Crecimiento Regional Equilibrado
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Utilizar un enfoque regional, porque: 1) 
vincula a los sectores productivos con los 
actores sociales de la región; 2) posibilita 
la articulación de las políticas, programas 
y proyectos sociales y productivos en zo-
nas dispersas y; 3) facilita la construcción 
de respuestas integrales a los problemas y 
potencialidades de las regiones. 

Impulsar la planeación regional bajo un 
doble enfoque: 1) el regional y; 2) el mi-
cro regional. El ámbito regional será el 
espacio de los proyectos de gran visión. 
En tanto que en la escala micro regional 
se analizarán los proyectos que hayan 
sido identificados como prioritarios por 
2 o más municipios y que, por lo mismo, 
pueden promover la asociación de éstos 
en su financiamiento y ejecución.

Promover un modelo de planeación re-
gional estratégica basada en resultados, 
utilizando para alcanzar este propósito, 
enfoques modernos de programación, se-
guimiento a la ejecución y evaluación de 
la inversión pública y elaboración de pre-
supuestos plurianuales.

Apoyar la asociación y cooperación entre 
municipios porque estas acciones per-
mitirán sumar recursos financieros para 
superar las acciones aisladas y generar 
economías de escala, evitar duplicidades, 
compartir aprendizajes e innovaciones a 
fin de elevar las capacidades técnicas en 
la gestión y mejorar la eficiencia de las 
políticas públicas.

Establecer una política regional que con-
sidere programas, acciones y proyectos 
específicos para el sector moderno y para 
el sector tradicional.

Establecer un Sistema Integral para 
Desarrollo Regional que impulse la or-
ganización y participación de la gente 
conformado por: 1) un sistema de con-
certación y toma de decisiones; 2) un 
modelo de agencias para el desarrollo 
(módulos de atención social) y; 3) la 
instalación de módulos de apoyo para 
la infraestructura productiva del sector 
rural.

2.2.2  Las Líneas de Acción
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2.3 Para establecer un crecimiento
regional autosustentable

2.3.1 La Estrategia

Las acciones a emprender frente al cambio climático resultan importantes para los estados del 
Sur debido: a) en esta región se encuentran las entidades de mayor biodiversidad del país, que 
albergan además reservas naturales de gran importancia; b) la agricultura, que es considerada 
una de las ramas económicas más vulnerables, representa una de sus más importantes actividades 
económicas; c) el turismo de playa, que ha tenido un creciente auge, es también una actividad 
altamente vulnerable y; d) los desastres naturales para la zona Sur según los pronósticos van a 
tender a intensificarse. 
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Promover que para 2013 todos los es-
tados del Sur dispongan de Programas 
Estatales de Acción frente al Cambio 
Climático, en los que se considere in-
ventarios y escenarios de emisiones 
generadas por el uso de energía, los 
procesos industriales, la agricultura, el 
transporte, los cambios de uso del suelo 
y generación de desechos, entre otros. 

Establecer la participación de la socie-
dad civil organizada y de las comuni-
dades indígenas en la conservación del 
medio ambiente para encontrar solu-
ciones concretas para los problemas 
reales del cambio climático.

Impulsar que con base en las evaluacio-
nes y los pronósticos más recientes y 
reconocidos, sobre el cambio climático, 
se reconfigure una propuesta sobre la 
adaptabilidad de cultivos y variedades 
en todos los estados del sur, lo cual se 
verá reflejado en incrementos de pro-
ducción.

Propiciar que los estudios sobre el cam-
bio climático incluyan actividades poco 
exploradas y que requieren ser conside-
radas, tales como la salud y los asenta-
mientos humanos, considerando que 
los efectos del cambio climático podrían 
empeorar las condiciones sociales y eco-
nómicas, particularmente para aquellas 
comunidades rurales e indígenas que 
son sensibles a este tipo de fenómenos. 

Promover que las políticas sobre el cam-
bio climático consideren los siguien-
tes aspectos: 1) la transversalidad de 
las políticas públicas para garantizar la 
coordinación entre programas, estrate-
gias y acciones gubernamentales; 2) la 
complementariedad de acciones y 3) la 
concurrencia de esfuerzos, programas y 
políticas. 

Adecuar los instrumentos legales que se 
vinculen al efecto del cambio climático 
entre las que podemos mencionar a: la 
Ley del Equilibrio Ecológico y el Medio 
Ambiente, la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable y la Ley de Desarrollo Fo-
restal Sustentable.

2.3.2 Las Líneas de Acción
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2.4 Ampliar y consolidar la Infraestructura Básica del Sur

2.4.1 La Estrategia

Considerando la importancia de la conectividad en las redes de transporte, las inversiones en 
beneficio del Sur deberán de realizarse en tres ámbitos geográficos: 1) el nacional; 2) el estatal y, 3) 
el interregional. Con relación al primer y segundo punto resulta evidente que las inversiones en 
infraestructura básica no se realizarán exclusivamente en esta misma zona, sino que tendrán por 
fuerza que integrarse a otros estados y regiones del país, con el propósito de que, se completen 
ejes por donde pueda fluir la carga de las empresas establecidas en la región Sur. 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 es indispensable establecer un pro-
yecto de infraestructura básica integral para el Sur, con el propósito de conectar a sus regiones 
entre sí y muy particularmente para fortalecer sus vínculos con el país y con el resto del mundo. 

Bajo esta interpretación de conectividad nacional, proponemos mejorar la calidad de la in-
fraestructura de: 1) el eje Matamoros-Tampico-Veracruz-Villahermosa-Campeche-Mérida; 2) el 
eje Tapachula-Arriaga-Salina Cruz-Acapulco-Lázaro Cárdenas y; 3) el enlace de Tuxtla Gutiérrez 
con Cárdenas, Tabasco.
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2.4.2 Las Líneas de Acción:
Para ofrecer una atención en forma integral en materia de infraestructura básica, se requiere 
actuar en el ámbito de la comunicación carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y de tele-
comunicaciones. Los principales proyectos propuestos serían los siguientes:

2.4.2.1 Infraestructura Carretera
         En el ámbito de infraestructura carretera se deberá concluir a la brevedad la modernización 
de los corredores troncales transversales y longitudinales que van a comunicar a las principales 
ciudades, puertos, fronteras y centros turísticos de la Región Sur-Sureste. 

         De igual forma, se deberán mantener las inversiones hasta su conclusión, así como establecer 
programas permanentes de mantenimiento de los ejes interregionales, que mejorarán las comu-
nicaciones entre regiones y la conectividad de la red carretera del Sur. 

         Los corredores carreteros a los que hacemos mención son los siguientes: 

• Campeche: Campeche-Mérida 
• Yucatán: Mérida-Progreso 
• Chiapas: Tuxtla Gutiérrez-Arriaga 
• Oaxaca: Arriaga-La Ventosa (concluido)-Salina Cruz-Huatulco-Puerto Escondido-límite estados 

Guerrero/Oaxaca
• Oaxaca: Acayucan-La Ventosa tramo: límite Veracruz/Oaxaca-La Ventosa
• Puebla: Puebla-Perote-Jalapa 
• Veracruz: Tuxpan-Tampico 
• Tabasco: Villa Hermosa-Macultepec 
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         Asignar recursos especiales hasta la terminación de las siguientes carreteras prioritarias: 
• Yucatán: Mérida-Teabo 
• Campeche: Escárcega-Champotón 
• Chiapas: San Cristóbal de las Casas-Siltepec-Tapachula 
• Oaxaca: Pto. Escondido-Pochutla-Huatulco 
• Oaxaca: Santa María Yacochi-Villa de Totontepec-E.C (Tuxtepec-Palomares)
• Oaxaca: Modernización de la Carretera Oaxaca-Puerto Ángel; tramo: Oaxaca-Aeropuerto; inclu-

ye ramal aeropuerto de 6.8 Km. y ramal de 0.8 Km.
• Guerrero: Acapulco-Lázaro Cárdenas 

         Concluir los siguientes Ejes Troncales estratégicos:
• Oaxaca: Proyecto transítsmico de Salina Cruz-Coatzacoalcos 
• Oaxaca: Eje Troncal 15 (Salina Cruz-límites de estados de Guerrero/Oaxaca)



45

Complementariamente a estos proyectos estratégicos, cada uno de los estados que conforman 
la Perspectiva del Sur ha identificado los proyectos regionales y microregionales que permitirán 
consolidar su conectividad a nivel estatal. Para alcanzar este propósito será necesario actuar en 
dos frentes: 1) a través del mantenimiento de sus redes carreteras y camineras y; 2) el mejoramien-
to y modernización de la red carretera, pero principalmente de sus caminos rurales para mejorar 
las condiciones de acceso y ofrecer movilidad al interior de su territorio (Ver anexos).

2.4.2.2 Infraestructura Ferroviaria 
 El Desarrollo de corredores multimodales hará más eficiente el transporte de mercancías en 
la región Sur–Sureste; por esta razón, se debe modernizar y operar los corredores que unen 
a los puertos del Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras. 

• Lázaro Cárdenas – Veracruz 
• Salina Cruz – Coatzacoalcos 

Infraestructura ferroviaria y multimodal



46

Infraestructura portuaria

2.4.2.3 Infraestructura Portuaria 

El desarrollo de los puertos en la región Sur–Sureste se debe establecer como parte de un 
sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos para las em-
presas, fomentando la competitividad del sistema portuario, para ofrecer un mejor servicio 
acorde con estándares internacionales. 

• Construcción de Nuevos Puertos: Veracruz, Puerto Morelos y Seybaplaya 
• Ampliaciones: Lázaro Cárdenas, Zihuatanejo, Veracruz, Cd. del Carmen, Dos Bocas, 

Progreso y Cozumel 
• Nuevos Muelles para cruceros: Acapulco, Playa del Carmen, Cozumel, Punta Brava 
• Desarrollar integralmente los puertos de: Progreso, Salina Cruz y Coatzacoalcos
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2.4.2.4 Infraestructura Aeroportuaria 

Ampliación, modernización de infraestructura y servicios aeroportuarios para el desarrollo 
de los aeropuertos regionales y mejorando su interconexión. Se deberán impulsar los 
proyectos aeroportuarios para potenciar el desarrollo de los corredores turísticos. 

• Nuevos Aeropuertos: Quintana Roo – Riviera Maya 
• Ampliaciones menores: Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Chetumal y Puerto Escondido. 
• Ampliar y mejorar el Aeropuerto de Palenque.
• Operar el Aeropuerto de Ixtepec como una terminal aérea civil y comercial para el Istmo de 

Tehuantepec en Oaxaca.
• Establecer vuelos entre estados de la región Sur-Sureste que abatan los costos, y al mismo 

tiempo, el  uso excesivo del Aeropuerto de la Ciudad de México como terminal de conexión.
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Proponer se asigne una partida especial 
para la creación del Fondo para la Socie-
dad de la Información y el Conocimien-
to, considerando para ello, los recursos 
del propio Fideicomiso e-México y como 
parámetro la base de datos del INEGI en 
materia de rezago en brecha digital, para 
crear una fórmula de distribución que 
permita canalizar estos recursos a los es-
tados del Sur para que aceleren la cons-
trucción de su propia banda ancha y apli-
caciones sobre internet de impacto social, 
de acuerdo a las condiciones presentes en 
cada uno de ellos.

En el Estado de Campeche, de 213,665 vi-
viendas particulares, el 64.33% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celular 
(lugar 18 nacional); 27.01% dispone de te-
lefonía fija (lugar 29), 26.07% tiene compu-
tadoras (lugar 20) y el 18.60% cuenta con 
acceso a Internet (lugar 19).

En el Estado de Chiapas, de 1, 090,914 vi-
viendas particulares, el 43.08% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celular 
(lugar 31 nacional); 16.34% dispone de te-
lefonía fija (lugar 31), 12.62% tiene com-
putadoras (lugar 32) y el 7.17% cuenta con 
acceso a Internet (lugar 32).

En el Estado de Guerrero, de 810,384 vi-
viendas particulares, el 43.63% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celular 
(lugar 30 nacional); 32.44% dispone de te-
lefonía fija (lugar 23), 16.04% tiene compu-
tadoras (lugar 30) y el 10.80% cuenta con 
acceso a Internet (lugar 30).

En el Estado de Puebla, de 1, 391,803 vivien-
das particulares, el 49.26% de ellas cuenta 
con al menos un teléfono celular (lugar 
29 nacional); 36.59% dispone de telefonía 
fija (lugar 21), 20.95% tiene computadoras 
(lugar 25) y el 14.58% cuenta con acceso a 
Internet (lugar 23).

En el Estado de Quintana Roo, de 369,235 
viviendas particulares, el 79.96% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celular 
(lugar 3 nacional); 29.10% dispone de te-
lefonía fija (lugar 26), 31.71% tiene compu-
tadoras (lugar 10) y el 24.04% cuenta con 
acceso a Internet (lugar 7).

En el Estado de Tabasco, de 567,175 vivien-
das particulares, el 63.59% de ellas cuenta 
con al menos un teléfono celular (lugar 
20 nacional); 21.86% dispone de telefonía 
fija (lugar 30), 20.95% tiene computadoras 
(lugar 24) y el 12.29% cuenta con acceso a 
Internet (lugar 27).

2.4.2.5 Telecomunicaciones
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En el Estado de Veracruz, de 2, 014,307 
viviendas particulares, el 57.17% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celu-
lar (lugar 24 nacional); 30.68% dispone 
de telefonía fija (lugar 27), 20.45% tie-
ne computadoras (lugar 27) y el 14.52% 
cuenta con acceso a Internet (lugar 24).

En el Estado de Yucatán, de 507,145 vi-
viendas particulares, el 66.80% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celu-
lar (lugar 15 nacional); 30.92% dispone 
de telefonía fija (lugar 25), 25.84% tie-

ne computadoras (lugar 19) y el 18.26% 
cuenta con acceso a Internet (lugar 18).

En el Estado de Oaxaca, de 934 mil vi-
viendas particulares, el 39.6% de ellas 
cuenta con al menos un teléfono celu-
lar (lugar 32 nacional); 20.7% dispone de 
telefonía fija (lugar 31), 14.4% tiene com-
putadoras (lugar 31) y el 7.8% cuenta con 
acceso a Internet (lugar 31). 

2.5 Promover un desarrollo social integral

2.5.1 La Estrategia

Las políticas de liberalización y de mercado no han sido capaces de mejorar la situación de extre-
ma pobreza en los estados del Sur, para ello hace falta construir una red de seguridad social que 
atienda sus necesidades en la materia. Los gobiernos no deben buscar soluciones a los problemas 
de la pobreza después de haber atendido los asuntos del crecimiento económico. Más bien lo 
que tiene que implementarse son modelos de crecimiento económico que incluyan acciones y 
programas específicos para combatirla. El sólo crecimiento del sector moderno no es garantía de 
que el sector tradicional se mejore o que se eleve el nivel de vida de la población. En contraste, 
la experiencia nos ha demostrado como viable elevar el bienestar de la población aunque el PIB 
crezca a tasas muy bajas.

La magnitud y el tipo de rezagos históricos que tiene el Sur en materia de desarrollo social 
hacen claramente insuficientes propuestas como la de sólo incrementar la asignación de recursos 
presupuestales para la zona. Además de la evidente falta de recursos, hay un desajuste creciente 
entre los patrones normativos de los programas federales y la realidad social en que se aplican. 
Por ello es indispensable reconocer y respetar la condición culturalmente diferenciada de los 
estados del Sur. En muchas ocasiones, el problema no radica en la insuficiencia absoluta de recur-
sos, siempre presente, sino en la imposibilidad técnica u operativa de emplear los disponibles en 
una forma que se ajusten adecuadamente a las necesidades e iniciativas de la gente.
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México ha suscrito los acuerdos internacionales de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), y ello ha implicado un ajuste y orientación en las políticas públicas sociales, educativas 
y ambientales para poder abrir paso a su cumplimiento. A once años de su puesta en marcha y a 
cuatro de que finalice el plazo acordado, el país ha registrado avances, pero también estancamien-
to y retroceso en los distintos componentes y metas en el periodo de tiempo prefijado.

Para estados como los del Sur, los ODM resultan un punto central de referencia debido a que 
se encuentran sumergidos en grandes rezagos sociales. Ello ha implicado que las condiciones 
sociales de estas entidades deben de mejorar de manera sustantiva a fin de que puedan contribuir 
en forma positiva a alcanzar los promedios requeridos para el cumplimiento de las metas. Las 
evaluaciones gubernamentales más recientes han señalado que, a nivel nacional, la mayoría de 
los ODM parecen alcanzables, aunque algunos implican un cierto grado de complejidad, como es 
el caso de la sostenibilidad ambiental.

2.5.2 Las Líneas de Acción

2.5.2.1 Para el cumplimiento en los Objetivos del Milenio
Los diversos indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio muestran en el país tenden-
cias favorables. Para conocer los avances de los ocho ODM hemos recurrido a la información 
generada por el gobierno federal, en el documento denominado: “Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en México. Avance de resultados 2010.”

 Objetivo 1
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Indicador A/

Línea 
base 

1990 B/

1995 2000 2005 2010 B/ Meta
¿Cómo va 
México? C/

Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1.A. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por día

1.1. Proporción de la población con ingresos per 
cápita inferiores a 1.25 dólares diarios (paridad 
poder de compra respecto al dólar)

9.3
(1989)

12.8
(1996) 9.4 6.1 5.3 4.6 

1.2. Coeficiente de la brecha de pobreza 
(intensidad de la pobreza)

3.0
(1989)

4.1
(1996) 2.9 1.9 1.6 1.5 

1.3. Proporción del consumo nacional que corres -
ponde al quintil más pobre de la población

5.0
(1989)

5.0
(1996) 4.4 5.5 6.7 Indicador de

seguimiento 
Meta 1.B. Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes

1.4. Tasa de crecimiento del pib por persona 
ocupada

3.0
(1996 P/)

3.5
(1998) 7.9 6.8 -7.4

(2009)
indicador de
seguimiento

1.5. Relación entre ocupación y población en edad 
de trabajar

54.0
(1995)

57.0
(1998) 56.3 55.8 55.4

(2009)
indicador de
seguimiento

1.6. Proporción de la población ocupada con 
ingresos inferiores a 1.25 dólares por día

14.2
(1989)

17.5
(1998) 13.1 8.4 7.7 indicador de

seguimiento 
1.7. Proporción de trabajadores por cuenta propia 
y los no remunerados D/

37.1
(1995)

34.4
(1998) 31.9 31.0 29.7

(2009)
indicador de
seguimiento 

Meta 1.C. Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre

1.8. Proporción de niños menores de 5 años con 
insuficiencia ponderal

14.2
(1988) ND 7.6

(1999) ND 5.0
(2006) 7.1 meta

cumplida

1.9. Proporción de la población por debajo del 
nivel mínimo de consumo de energía alimentaria

4.9
(1992)

4.7
(1996) 3.2 3.1 2.7 2.4 

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.
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En el caso del Objetivo 1, los registros indican un comportamiento con avances importantes en 
el abatimiento de la pobreza y el hambre. En los dos últimos años, sin embargo, el efecto de la 
reciente crisis financiera y el aumento de los precios de los alimentos provocaron un retroceso de 
los indicadores en este rubro. Existen elementos que permiten considerar que la reducción de la 
pobreza en México en el marco de los Objetivos del Milenio ocurre de manera diferencial, pues a 
pesar de una disminución de la pobreza en algunos lapsos, por la incorporación de presupuesto 
a programas sociales, algunas proyecciones indican que el sur del país no cumplirá con los ODM 
en este renglón, de mantenerse las condiciones actuales. Los niveles de pobreza que prevalecen 
hoy son tan elevados y sus causas tan arraigadas, que la difícil situación de los estados del Sur 
continuará a menos que se pongan en marcha cambios de políticas.

De esta manera, según las proyecciones para México, el país tiene buenas posibilidades de 
cumplir con la meta de reducir la pobreza en un 50% antes del año 2015. En contraste, algunos 
supuestos que parten de los diferentes escenarios de crecimiento económico, indican que el Sur 
no reducirá la pobreza, ni la pobreza extrema a la mitad en este mismo período. Con una tasa de 
crecimiento per cápita del “caso optimista” del 3.3% anual (una meta que bien se podría lograr en 
México aunque requeriría triplicar la tasa actual de crecimiento en el Sur), el país podría reducir 
las tasas de pobreza y de extrema pobreza en un 50% en el Sur. La posibilidad de alcanzar este 
objetivo en esta región parece aún más lejana por el aumento creciente de la desigualdad.

Objetivo 2
Lograr la enseñanza primaria universal

Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal
Meta 2.A. Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan

terminar un ciclo completo de enseñanza primaria

2.1. Tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria (6 a 11 años de edad) (%) 98.1 97.7 100.7 F/ 101.1 F/ 108.1 F/ 100.0 meta

cumplida

2.2. Proporción de alumnos que comienzan el 
primer grado y llegan al último grado de 
enseñanza  primaria (%)

75.1
(1991) 83.8 87.7 92.2 95.2

(2008 P/) 100.0 

2.3. Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 
24 años de edad (%) 95.5 96.1 96.7 97.5 98.1

(2009 P/)
indicador de
seguimiento 

2.3.A. Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 
24 años de edad  (%) 94.9 95.7 96.5 97.4 98.2

(2009 P/)
indicador de
seguimiento 

2.3.B. Tasa de alfabetización de los hombres de 15 
a 24 años de edad  (%) 96.1 96.5 96.9 97.6 98.1

(2009 P/)
indicador de
seguimiento 

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.



52

Respecto al Objetivo 2, el país cuenta con una cobertura universal en la enseñanza primaria, 
por lo que prácticamente todos los niños y niñas la concluyen. La tasa neta de matriculación en 
primaria se ha incrementado paralelamente al crecimiento de la población en edades de entre 6 
y 11 años. En lo que respecta a la tasa neta de matriculación en educación preescolar, destaca el 
avance observado entre los años 2000 y 2010, cuando ésta pasó de 50.2 a 80.9%. La tasa de matri-
culación de nivel secundaria, por su parte, también se incrementó de 50.9% en 1990 a 67.4% en 
2000 y 83.7% en 2010.

Los estados del Sur han observado también avances importantes en este rubro, pues la pro-
porción de niños que comienzan y terminan el ciclo de educación primaria es poco más del 94.6%. 
Persisten, no obstante, rezagos históricos en la región, como son la existencia de casi 3,981,513 de 
analfabetas en 2010, lo que equivale a aproximadamente un 5.8% de la población en el segmento 
de 15 años y más. La región tiene un promedio de 8 años escolares cursados por persona, lo que 
quiere decir que el nivel académico promedio de los habitantes del Sur es la primaria.

Cabe señalar que las zonas indígenas son las que poseen las tasas más altas de analfabetismo 
(cerca del 33.7%), lo que indica que en estos sectores deben ampliarse los esfuerzos de la política 
educativa.

Objetivo 3
Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Objetivo 3. Promover  la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
Meta 3.A. Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria,
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles  de la enseñanza para el año 2015

3.1.A. Razón entre niñas y niños en la enseñanza 
primaria 0.943 0.939 0.953 0.952 0.958 0.960

(2005) 
3.1.B. Razón entre niñas y niños en la enseñanza 
secundaria 0.950 0.937 0.964 0.989 0.982 0.960

(2005)
meta

cumplida

3.1.C. Razón entre mujeres y hombres en la 
enseñanza media superior 0.936 0.980 1.024 1.062 1.035 0.960 meta

cumplida

3.1.D. Razón entre mujeres y hombres en la 
enseñanza superior 0.749 0.901 0.963 1.010 1.001

(2009) 0.960 meta
cumplida

3.2. Proporción de mujeres en el total de 
asalariados en el sector no agropecuario (%)

36.1
(1995) 36.1 37.6 39.0 39.8

(2009)
indicador de
seguimiento 

3.3.A. Proporción de escaños ocupados por 
mujeres en la cámara de diputados  (%)

12.4
(1988)

14.4
(1994) 16.2 22.6

(2006)
27.8

(2009)
indicador de
seguimiento

3.3.B. Proporción de escaños ocupados por 
mujeres  en la cámara de senadores  (%)

15.6
(1988)

12.5
(1994) 15.6 17.2

(2006)
20.3

(2009)
indicador de
seguimiento

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.
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El Objetivo 3 busca eliminar la inequidad entre hombres y mujeres en los ámbitos educativo, 
laboral y de representación política. En materia de educación, México cumplió desde el 2009 
con las metas establecidas para el 2015. Esto significa que la diferencia de inscripción por sexo en 
todos los niveles prácticamente ha sido eliminada.

En lo que respecta a la región Sur, también se ha avanzado en este rubro, especialmente a nivel 
de primaria y de educación media superior y superior, no así en secundaria, donde esta zona se 
sitúa en los últimos lugares en cuanto a la relación entre niños y niñas. Por otra parte, si bien las 
mujeres se han incorporado al mercado de trabajo de manera creciente, todavía existe un diferen-
cial desfavorable en los salarios percibidos por éstas respecto a los de los hombres.

Finalmente, es oportuno señalar que, aunque en la mayoría de los estados del Sur existe la Ley 
de Acceso a las mujeres a una Vida Libre de Violencia, todavía existen algunas entidades donde 
continúan repitiéndose algunos casos de maltrato hacia ellas.

Objetivo 4
Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Indicador A/

Línea 
base 

1990 B/

1995 2000 2005 2010 B/ Meta
¿Cómo va 
México? C/

Objetivo 4. Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años
Meta 4.A. Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de cinco años

4.1. Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años 
(por cada mil nacidos vivos) 47.1 32.6 23.2 20.4 17.3

(2009) 15.7 
4.2. Tasa de mortalidad infantil (por cada mil naci -
dos vivos) 39.1 27.9 19.9 17.3 14.6

(2009) 13.0 
4.3. Proporción de niños de un año de edad vacuna-
dos contra el sarampión 75.3 89.9 95.9 96.3 95.9

(2009)
indicador de
seguimiento 

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.



54

Objetivo 5. Mejorar la salud materna
Meta 5.A. Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes

5.1. Razón de mortalidad materna (defunciones 
por cada 100 mil nacidos vivos estimados) D/ 89.0 83.2 72.6 61.8 53.5 E/ 22.3

5.2. Proporción de partos con asistencia de 
personal sanitario capacitado 76.7 81.8 87.1 91.1 91.7

(2006)
indicador de
seguimiento 

Meta 5.B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva

5.3. Prevalencia de uso de anticonceptivos en 
mujeres unidas en edad fértil D/

63.1
(1992)

68.4
(1997) ND 70.9

(2006)
72.5

(2009)
indicador de
seguimiento 

5.4. Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años 
(por cada mil mujeres de 15 a 19 años) 81.4 78.0 ND ND 69.5

(2007)
indicador de
seguimiento 

5.5. Promedio de consultas prenatales por
 embarazada atendida en las instituciones del 
sistema nacional de salud

4.44
(2000) ND 4.44 4.83 4.79

(2009)
indicador de
seguimiento 

5.6. Necesidad insatisfecha de métodos 
anticonceptivos

25.1
(1987)

12.2
(1997) ND 12.0

(2006)
9.8

(2009)
indicador de
seguimiento 

El Objetivo 4, como hemos podido mostrar, tiene que ver con la reducción de la mortalidad in-
fantil. De 1990 a 2009, la tasa de mortalidad en niños menores de cinco años pasó de 47.1 defun-
ciones por cada mil nacidos vivos a 17.3. En el mismo periodo, la tasa de mortalidad en menores de 
un año pasó de 39.1 muertes por cada mil nacidos vivos a 14.6. Estas cifras colocan al país a menos 
de dos puntos de alcanzar la meta en ambos indicadores; de continuar la tendencia observada se 
llegará a la meta en uno o dos años más.

Los estados del Sur también han registrado una mejoría moderada al reducir su tasa de morta-
lidad infantil de 19.82% a 18.67%. A pesar de ello, sin embargo, es necesaria todavía la realización 
de mayores esfuerzos a fin de elevar los indicadores regionales, ya que en 2005 la región se ubi-
caba en uno de los primeros lugares de mortalidad infantil, así como de muertes de infantes de 
menos de cinco años en todo el país.

Objetivo 5
Mejorar la salud materna

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.
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El Objetivo 5 está relacionado con la disminución del número de muertes asociadas con el pe-
riodo prenatal, el parto y el puerperio. A pesar de los avances logrados, y de que más del 90% de 
los partos cuentan con asistencia de personal sanitario capacitado, la tendencia a la reducción de 
la Razón de Mortalidad Materna (RMM) registrada durante el periodo 1990-2010 no parece ser 
suficiente para alcanzar la meta planteada para 2015. De 1990 a 2010, la RMM ha disminuido en 
México en 35.5 puntos, al pasar de 89.0 muertes por cada 100 mil nacidos vivos a 53.5. De manera 
específica, México perfeccionó la medición de muertes maternas para su mejor atención; ahora 
se documentan cada año alrededor de 100 muertes que inicialmente no habían sido clasificadas 
como tales por problemas de registro en los certificados de defunción.

En materia de salud materna, la zona Sur registra también indicadores que ponen de mani-
fiesto mejorías relativas que, no obstante, resultan poco satisfactorias en comparación con lo 
que sucede en el resto de las regiones. Así, en 2010 la región se ubicó en el último lugar de salud 
materna, reportando además la tasa más alta de mortalidad materna.

Objetivo 6
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA , el paludismo y otras enfermedades
Meta 6.A. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA

6.1. Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 
49 años) D/ 0.146 0.196 0.251 0.317 0.378 detener y comenzar 

a reducir

6.2. Proporción de la población que usó preserva -
tivo en la última relación sexual en hombres que 
tienen sexo con otros hombres D/ G/

79.2
(2001) ND 79.2

(2001)
80.6

(2006)
63.6

(2009)
indicador de
seguimiento

Meta 6.B. Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA  de todas las personas que lo necesitan

6.5. Proporción de la población portadora de VIH 
con infección avanzada que tiene acceso  a 
medicamentos antirretrovirales

79.4
(2008) ND ND ND 82.3

(2009) 100.0 

Meta 6.C. Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras enfermedades graves

6.6. Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 
100 mil habitantes) 53.0 8.1 7.5 2.9 1.1 3.0 meta

cumplida

6.8. Proporción de tratamientos otorgados a casos 
confirmados de paludismo en menores de 5 años, 
para la prevención, control y eliminación de la 
transmisión del plasmodium vivax D/

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 indicador de
seguimiento 

6.9.A. Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis 
(todas la formas) por 100 mil habitantes 17.2 22.8 18.7 16.8 16.7

(2009)
haber detenido y 

comenzado a reducir
meta

cumplida

6.9.B. Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas 
las formas), defunciones por cada 100 mil 
habitantes

7.6 5.3 3.5 2.6 2.1
(2009)

haber detenido y 
comenzado a reducir

meta
cumplida

6.10. Proporción de casos nuevos de tuberculosis 
pulmonar que curan al terminar el tratamiento

70.7
(2000) ND 70.7 77.5 85.3

(2009)
indicador de
seguimiento 

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.
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En lo que se refiere al combate de las enfermedades, punto central del Objetivo 6, es posible afir-
mar que en México la prevalencia del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) resulta relativa-
mente baja en relación con los indicadores internacionales. En 2010, la tasa de prevalencia fue de 
0.38 enfermos por cada 100 personas en el rango de 15 a 49 años. En lo referente al paludismo y la 
tuberculosis, por otra parte, el país cumplió la meta al detener y comenzar a reducir ambas enfer-
medades. Las tasas de prevalencia en este sentido son relativamente bajas y los casos se ubican en 
las zonas con mayor grado de marginación.

Cabe señalar que, en el caso del VIH/SIDA, la tasa de mortalidad en la región Sur fue lige-
ramente superior a la media nacional en 2009. En el caso de enfermedades como el paludismo 
y la tuberculosis, aunque su incidencia no es muy alta, la región se encuentra por encima del 
promedio nacional.

Indicador A/

Línea 
base 

1990 B/

1995 2000 2005 2010 B/ Meta
¿Cómo va 
México? C/

Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
Meta 7.A. Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales

e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

7.1. Proporción de la superficie cubierta por 
bosques y selvas

35.3
(1993 P/) ND 34.4

(2002) ND 34.0
(2007)

indicador de
seguimiento

7.2.A. Emisiones de dióxido de carbono per cápita 
(toneladas de CO2 por habitante) 4.62 4.43 4.79 4.63 4.70

(2006)
indicador de
seguimiento

7.2.B. Emisiones de dióxido de carbono total 
(millones de toneladas de CO2 ) 388.1 406.0 471.2 481.3 492.9

(2006)
indicador de
seguimiento

7.2.C. Emisiones de dióxido de carbono total por 
pib por poder de paridad de compra (kilogramos de 
CO2 por peso por poder de paridad de compra)

0.69 0.59 0.48 0.37 P/ 0.35
(2006)

indicador de
seguimiento 

7.3. Consumo de sustancias que agotan la capa de 
ozono (kilogramos ponderados por habitante) 0.26 0.07 0.06 0.04 0.02

(2009)
indicador de
seguimiento 

7.5. Proporción del total de recursos hídricos 
utilizada

15.7
(2003) ND ND 16.2 17.5

(2009)
indicador de
seguimiento

Meta 7.B. Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida

7.6. Proporción de áreas terrestres y marinas 
protegidas 7.1 9.6 11.1 11.8 13.0 indicador de

seguimiento 
Meta 7.C. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable

y a servicios básicos de saneamiento

7.8. Proporción de la población con acceso sosteni -
ble a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua, 
en zonas urbanas y rurales D/

78.4 84.6 87.8 89.2 90.9 89.2 meta
cumplida

7.9. Proporción de la población con acceso a 
servicios de saneamiento mejorados, en zonas 
urbanas y rurales D/

61.5 72.4 76.2 85.6 89.6 80.8 meta
cumplida

Meta 7.D. Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios

7.10. Proporción de la población urbana que habita 
en viviendas precarias D/

39.61
(1992)

33.93
(1996) 26.90 15.83 16.75 indicador de

seguimiento 

Objetivo 7
 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.
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El Objetivo 7 busca garantizar para el país un futuro caracterizado por un medio ambiente limpio 
y con un uso racional de los recursos naturales. Este ha sido el objetivo más difícil de alcanzar 
pues, entre otras razones, el crecimiento económico y poblacional de México ha significado una 
mayor generación de emisiones de bióxido de carbono y una mayor presión sobre los recursos 
hídricos. 

Por otro lado, el país ha avanzado en el incremento de las Áreas Naturales Protegidas, así 
como en la disminución en el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono, aunque toda-
vía se requiere de grandes esfuerzos en regiones como la Sur para fortalecer el sistema nacional de 
áreas naturales protegidas. Es indispensable también, en este sentido, un esfuerzo considerable 
para mejorar el acceso a fuentes sostenibles de abastecimiento de agua y servicios de saneamien-
to, pues aunque la región cuenta con recursos hídricos importantes, fue ubicada en el último 
lugar en acceso a fuentes mejoradas de abasto de agua y de servicios de saneamiento en 2010.

Objetivo 8
Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Objetivo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Meta 8.F. En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías,

en particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones

8.14. Número de líneas telefónicas fijas por cada 
100 habitantes 6.38 9.60 12.43 18.69 17.71 P/ indicador de

seguimiento 
8.15. Número de suscripciones a teléfonos celula -
res móviles por cada 100 habitantes H/

14.19
(2000) ND 14.19 45.14 81.33 P/ indicador de

seguimiento 
8.16. Número de usuarios de internet por cada 100 
habitantes

0.01
(1991) 0.10 5.10 17.21 31.04 indicador de

seguimiento 

Fuente: Los Objetivos del Desarrollo del Milenio en México Avance 2010.
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El Objetivo 8 está relacionado con la cooperación internacional para el desarrollo, y por ello, se 
ha visto afectado por la crisis económica y financiera mundial del periodo 2008-2009. Así, ante 
la perspectiva poco alentadora de que los países desarrollados cumplan con la meta de destinar 
el 0.7% del PIB a la asistencia oficial para el desarrollo, México ha insistido en la concreción de 
los compromisos del Consenso de Monterrey a fin de generar las condiciones necesarias, inter-
nas e internacionales, para la movilización efectiva de los recursos financieros que impulsen el 
crecimiento económico. De la misma manera, este objetivo tiene el propósito de que un mayor 
número de personas aproveche los beneficios de las telecomunicaciones. Al respecto, se han ob-
servado resultados favorables: el número de líneas de teléfonos fijos se triplicó en las últimas dos 
décadas, el número de suscripciones de teléfonos celulares se sextuplicó en los últimos diez años 
y la penetración del servicio de Internet pasó de 5.1 a 31.0 usuarios por cada 100 habitantes en el 
mismo periodo de tiempo.

En el rubro de acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la región 
Sur todavía presenta rezagos significativos, situándose en el último lugar de disponibilidad de 
líneas telefónicas (menos de 10 por cada 100 habitantes), además como la  región con menores 
suscripciones de teléfonos móviles.

En este contexto, parece comprensible que la región Sur deba enfrentar un reto mayúsculo 
de aquí al año 2015. Así, en un lapso de cuatro años, la región deberá implementar un conjunto 
de políticas públicas nacionales y estatales con un impacto significativo en los niveles de vida, la 
alimentación, la educación, la atención a la salud, la igualdad entre hombres y mujeres y la sus-
tentabilidad ambiental.

El cumplimiento de los ODM representa así, a corto plazo, tanto un desafío como una oportu-
nidad de cambiar la orientación de las políticas públicas, las cuales pueden entonces convertirse 
en un vehículo capaz de generar nuevas bases para la progresividad de los derechos sociales que 
permitan construir espacios más igualitarios y justos para el conjunto de la sociedad.
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2.5.2.2 El desarrollo social en zonas rurales

En forma adicional a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los estados del Sur deberán conside-
rar la implementación de las siguientes acciones en materia de desarrollo social en zonas rurales:

Mejorar la calidad de los servicios a las mujeres en la etapa del embarazo, parto y puerperio, 
por medio de dos vías: la institucional y la tradicional. En el primer caso, se enfatizará sobre 
el aumento a la atención de los partos por las instituciones del Sector Salud, a través de la 
ampliación de las consultas a las mujeres embarazadas y su seguimiento y atención en el 
parto y puerperio, buscando con ello, evitar los abortos, las muertes de madre e hijo en el 
período perinatal y el bajo peso y talla al nacer; además, favorecer la atención del parto nor-
mal. Por la vía tradicional, se reforzará la participación de las parteras empíricas, mediante 
su capacitación y seguimiento; apoyándolas para que cuenten con el equipo, instrumental e 
insumos mínimos, que les permitan brindar una mejor  atención a la madre y el niño durante 
el embarazo, parto y puerperio.

Ofrecer orientación y vigilancia nutricional dirigidas a las madres gestantes y lactantes y al 
crecimiento del niño menor de 5 años. Una de las principales causas que dañan la salud es 
la desnutrición, principalmente en la población materno-infantil; por lo tanto, se buscará 
que desde las primeras semanas de vida del recién nacido, su alimentación sea la adecuada, 
orientando a las madres sobre los beneficios que presenta la lactancia materna. Asimismo, se 
implementarán cursos de orientación nutricional en cada unidad aplicativa para mejorar los 
hábitos alimenticios y las medidas de higiene en la preparación de los alimentos;  también, 
se fortalecerán en dichas unidades, la vigilancia de la nutrición y el crecimiento del niño me-
diante la ministración de micronutrientes.

Para salud 
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Preescolar 
Para cubrir el déficit que existe en educación preescolar, se propone apoyar el modelo “técnico-
promotor”, dirigido a la población infantil que, por presentar características especiales, no puede 
acceder a los servicios comúnmente utilizados en este nivel; este modelo se complementará con 
un programa de becas de apoyo alimenticio y material escolar. Adicionalmente, se deberá conso-
lidar el funcionamiento del programa preescolar comunitario en localidades rurales marginadas 
que cuentan con el servicio de educación primaria.

Para educación

Ampliar la cobertura en la educación básica.

Impulsar programas de prevención y control de enfermedades diarreicas. Las enfermeda-
des diarreicas agudas son una de las principales causas de la mortalidad en la población 
infantil, especialmente en las zonas de alto riesgo y alta marginación; por ello, es necesario 
procurar la adecuada atención de los niños que presentan estas enfermedades en las uni-
dades de primer nivel, así como capacitar a las madres en la identificación de los signos de 
estos padecimientos, en las medidas preventivas y en el uso del sobre hidratante “Vida Sue-
ro Oral”,  de antimicrobianos  y medicamentos sintomáticos en el tratamiento de EDAS.

Diseñar programas de prevención y control de enfermedades respiratorias agudas. Al igual 
que las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas son una de 
las principales causas de mortalidad infantil que se asocia a la pobreza e ignorancia de la 
población, razón por la que se hace necesario capacitar a las madres en la identificación y 
tratamiento de estos padecimientos, así como para la canalización oportuna de los niños a 
las unidades de primer nivel.

Para el tratamiento  de EDAS e IRAS se  deberá garantizar la disponibilidad, control y dis-
tribución de los insumos y medicamentos adecuados. 
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Primaria
En localidades con alto grado de dispersión y marginación, se promoverá la atención a través de 
un modelo diferenciado de educación comunitaria. Las pequeñas comunidades de alta y muy 
alta marginación se atenderán a través de los cursos comunitarios y se promoverá el programa de 
educación primaria abierta. Para estos alumnos, en especial para los  de primer grado, se propon-
drán programas compensatorios y asistenciales consistentes en la dotación de apoyos alimenti-
cios, becas en efectivo y paquetes de útiles escolares.

Para atender las necesidades de la población escolar migrante, se establecerá un sistema es-
pecífico de atención, mediante la investigación y diseño de modelos pedagógicos diferenciados y 
material didáctico.

Secundaria
La ampliación de la cobertura se hará principalmente en la modalidad de telesecundaria, enfo-
cándose a las localidades de más alta marginación. Asimismo, se realizarán campañas de infor-
mación y sensibilización dirigidas a padres de familia y sociedad en general para que conozcan y 
aprecien los beneficios que brinda este tipo de educación.

Mejorar la calidad de la educación básica

Educación inicial
Para mejorar la calidad de la educación inicial, se promoverá la organización y capacitación del 
personal de los Centros de Desarrollo Infantil, impulsando la formación de hábitos de salud e 
higiene en los padres de familia para que ellos los transmitan a sus hijos. También se fomentará 
en el niño el conocimiento que lo identifique como miembro de una comunidad y su entorno 
cultural.

El principal problema de cobertura se ubica en las zonas rurales e indígenas de muy alta y alta 
marginación y dado que en estas zonas la mejor opción es el sistema no escolarizado, se considera 
fundamental impulsar esta modalidad a través del Programa de Acciones Compensatorias para 
Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (PACAREIB) en poblaciones mayores 
de 200 habitantes y en localidades menores del rango anterior. Estas modalidades, además de no 
requerir instalaciones especiales, se ajustan a las características de las comunidades.

Se procurará vincular los programas de educación inicial con la educación preescolar y se 
impulsará el establecimiento de una carrera técnica para los promotores que participen en estos 
proyectos. Asimismo, dentro de las acciones del  PACAREIB, se promoverá un programa de becas 
alimenticias complementarias a la asignación económica, para garantizar el arraigo de los promo-
tores y evitar costos adicionales a las comunidades.
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Educación preescolar
En cada uno de los estados de la región Sur se dará impulso al establecimiento de  nuevos jardi-
nes de niños; en las comunidades indígenas, y en los municipios de muy alta marginación.

Dadas las condiciones de dispersión y marginalidad que prevalecen en la región, se promo-
verán campañas especiales de sensibilización en los municipios y localidades con baja asistencia 
escolar, fomentando la participación social en actividades recreativas que permitan una mayor 
integración y desarrollo de los alumnos.

Para las pequeñas localidades, se ampliará la cobertura del Programa de Preescolar Comuni-
tario. También se promoverá el reconocimiento de la función que tiene la educación preescolar 
para el desenvolvimiento de las habilidades psicomotrices de los infantes y se continuará apo-
yando el  programa de becas en apoyo alimenticio y material escolar, para lograr la permanencia 
de los educandos en el aula y mejorar sus condiciones nutricionales.

Para fortalecer los contenidos y prácticas de este nivel educativo, se establecerá el Sistema 
Estatal de Evaluación Preescolar; además se implementarán cursos de actualización docente en 
temas de metodología educativa, conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, comunicación 
y recreación; se fomentará, además, el intercambio técnico-pedagógico entre directivos y docen-
tes que permita la realización de la planeación del trabajo educativo.

Educación primaria
Se construirán y rehabilitarán los espacios educativos que se requieran para consolidar la cober-
tura de este servicio, equipándose con el mobiliario adecuado.

Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios, se otorgarán estímulos y reconoci-
mientos para lograr la profesionalización y arraigo del docente, sobre todo en las comunidades 
marginadas; se impulsarán los programas de teleprimaria como base de capacitación del docente 
y se implementará un programa de actualización para directores y supervisores.

De igual forma, se establecerá un sistema de evaluación estatal que comprenda a las 9 enti-
dades de las región Sur para la educación primaria, que permita conocer el grado de aprovecha-
miento que tienen los alumnos; por su importancia, se apoyará el fortalecimiento de la lectura y 
la escritura en la educación básica y el aprendizaje de las matemáticas mediante cursos y semina-
rios. Con el propósito de reducir los índices de deserción, reprobación y baja eficiencia terminal 
y en apoyo a los alumnos de escasos recursos, en especial para los de primer año, se fomentarán 
los programas compensatorios y asistenciales en comunidades marginadas.
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Educación secundaria
En las modalidades de secundarias generales y técnicas, se ampliará la infraestructura y equipa-
miento de aulas, talleres, laboratorios y bibliotecas. En apoyo a las telesecundarias, se fomentará 
su establecimiento en edificios adecuados que cubran los requerimientos mínimos para el desa-
rrollo del quehacer educativo, además de dotarlas del equipo indispensable para su operación, 
principalmente en las áreas que presentan altos grados de marginación y dispersión poblacional.

Se fomentará el sistema no escolarizado, en su modalidad de secundaria abierta, a través de 
los programas que el INEA opera en las localidades rurales dispersas y de mayor distancia a las 
escuelas existentes.

Para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se instrumentarán cursos de actualización 
de docentes, mediante reuniones de cooperación pedagógica; además se fortalecerán los estímu-
los, apoyos técnicos y didácticos, y con los resultados de los instrumentos de evaluación sistemá-
tica, se delinearán estrategias tendientes a mejorar el aprovechamiento escolar.

Como una medida de especial importancia, se propiciará una más adecuada vinculación de la 
educación primaria y secundaria. Para reducir la deserción y la reprobación, así como para elevar 
la eficiencia terminal, se fomentará la participación de los padres de familia y de la comunidad, 
estableciendo los mecanismos adecuados para apoyar a los educandos con problemas de apren-
dizaje y reprobación, siendo uno de ellos la instrumentación de un Programa de Recuperación 
Escolar. Para mejorar los índices de retención y aprovechamiento, se buscará una mayor partici-
pación del alumno en el quehacer educativo y una mayor cercanía con su comunidad.

Educación Media Superior y Superior
Se fortalecerá la orientación de este nivel hacia el desarrollo regional, especialmente el comunita-
rio, a través de la revisión curricular de las opciones ya existentes y de la creación de otras nuevas. 
De manera especial, se propiciará la vinculación de la investigación con los problemas más apre-
miantes que tienen las comunidades.

En el nivel medio superior, se implementará la especialidad de Desarrollo Comunitario en 
los bachilleratos bivalentes para atender las necesidades técnicas de los servicios básicos que se 
requieren. De la misma manera, a través de los cursos en artes y oficios que se implementarán 
en este nivel, se atenderán las necesidades productivas y de servicios del área de influencia para 
dichos planteles.
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Posgrado e investigación
Con el fin de atender los problemas de desarrollo económico y social de las comunidades, se esta-
blecerán líneas de investigación vinculadas a los problemas regionales, que estarán encaminadas 
a promover el desarrollo sustentable de cada uno de los estados del Sur. Para este mismo fin, se 
implementarán 9 centros de investigación para el apoyo productivo y social.

Educación Indígena
Para proporcionar una educación acorde a las características de los  grupos indígenas, se impul-
sará el fortalecimiento del programa para la formación de docentes en educación indígena con 
opciones abiertas y escolarizadas. Ello, con el fin de brindar una mayor atención educativa a la 
población indígena en su propia lengua. 

En el caso de la educación indígena que se imparte en los estados, se dará impulso a  los pro-
gramas de diseño y producción de material didáctico para el apoyo y mejor enseñanza en cada 
grupo étnico; así como a la impartición de cursos de lenguas indígenas a través de convenios con 
Casas de Cultura. También,  se establecerán convenios en todas las entidades del Sur, entre las 
instancias que manejen servicios asistenciales para incrementar el apoyo a la población estudian-
til indígena.

Para dar una respuesta integral y directa a los problemas de desnutrición  aguda y severa, conside-
rados entre las principales causas de morbilidad y mortalidad de menores de 5 años en la entidad, 
se impulsará la operación y consolidación de los programas estatales de alimentación en sus mo-
dalidades rural y urbana. Para el área rural, mediante la instalación de una cocina comunitaria, se 
promoverá la capacitación a las madres en cuestiones de nutrición y salud.

Para alimentación
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En las áreas urbanas, se atenderá a la po-
blación infantil en edad preescolar y es-
colar que habita en colonias marginadas, 
mediante la dotación de leche y desayu-
nos escolares; estas acciones se comple-
mentarán con atención médica y el segui-
miento de la evolución nutricional.

Con el apoyo de la red comercial estatal, 
se impulsará la distribución y dotación 
mensual de despensas y leche, fortale-
ciendo estas acciones con el seguimiento 
y control nutricional de los infantes por 
parte de las instituciones del Sector Sa-
lud, así como con acciones integrales de 
saneamiento básico, cloración de agua, 
planificación familiar, salud reproducti-
va y establecimiento de granjas y huertos 
familiares.

Se fomentará la participación decisiva de 
las comunidades, en especial de la po-
blación femenina, para el desarrollo de 
actividades productivas, que además de 
producir alimentos, generen empleo e 
ingresos; principalmente para las zonas 
de alta marginación. Se promoverá el es-
tablecimiento de proyectos productivos 
familiares y comunitarios, tales como: 

granjas de traspatio y huertos, el apro-
vechamiento de pequeños embalses para 
la cría de peces y la construcción de pe-
queñas obras de irrigación; la selección 
de estos proyectos se hará con base en las 
necesidades y aptitudes de los pueblos. 

Será conveniente que, a medida que los 
proyectos generen suficientes ingresos, 
las comunidades se vuelvan autosuficien-
tes en los aspectos de alimentación y nu-
trición, y las despensas se destinen a otras 
localidades en las que se estén iniciando 
el establecimiento de proyectos produc-
tivos.

Con el propósito de que el programa de 
alimentación y nutrición disponga de los 
alimentos básicos que requiere con opor-
tunidad y precios justos, se promoverá la 
puesta en marcha de un programa regio-
nal y microregional de producción y co-
mercialización de básicos, orientándolo 
principalmente a las localidades y muni-
cipios que se encuentran incorporadas en 
el programa de nutrición.
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Reforzar un nuevo estilo de gobierno, que 
apoye de manera importante a los muni-
cipios, comunidades indígenas, organiza-
ciones sociales y productivas regionales 
mediante la profundización de la descen-
tralización, la adopción de un descentra-
lismo eficaz y de una auténtica interlo-
cución social. Ello supone, por una parte, 
una nueva forma de interacción entre el 
Estado, la Federación y los Municipios, y 
por la otra, reforzar la relación que se ha 
establecido con los grupos indígenas y las 
organizaciones sociales y económicas re-
gionales.

Profundizar de una manera ordenada la 
descentralización, poniendo en práctica 
una efectiva descentralización normati-
va, misma que deberá acompañarse de 
una transferencia creciente de recursos, 
instrumentos y responsabilidades del Go-
bierno Federal al Gobierno del Estado y a 
los Ayuntamientos.

Fortalecer y ampliar los programas con-
vencionales de la federación y el Estado, 
y también los programas no convencio-
nales, ya que corresponden a necesidades 
objetivas y a una demanda social que debe 
ser atendida. 

Servicios Públicos y Saneamiento

Infraestructura para agua potable
Se  dará atención prioritaria a las comunidades marginadas que no cuentan con el servicio de 
agua potable; para ello, se requerirá, como primer paso, la realización de estudios que demuestren 
su viabilidad; se promoverá la participación de las comunidades en la construcción,  rehabilita-
ción, ampliación, mantenimiento, abastecimiento y saneamiento de los sistemas; este último, 
con acciones de desinfección del agua a través de la dotación de cloro y otros medios para su 
potabilización.

Sistema de saneamiento básico
En el medio rural, el sistema de drenaje resulta muy costoso e inconveniente por la dispersión 
de las comunidades y la topografía accidentada de las comunidades, por lo que será necesario el 
establecimiento de sistemas alternos para la eliminación de excretas, como la construcción de 
sanitarios ecológicos secos, principalmente en las localidades rurales marginadas de los estados y 
las zonas consideradas como críticas por sus altos índices de enfermedades diarreicas.

Desarrollo institucional
Promover la capacitación técnica-administrativa de los comités municipales de agua potable  y 
fomentar la existencia de sistemas de agua potable en el medio rural. En estas acciones cobra 
especial importancia la autoridad municipal y la comunidad.
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Aumentar el porcentaje de eficiencia ter-
minal en primaria: Campeche (94.1); Chia-
pas (89.2); Guerrero (89.8); Oaxaca (90.3); 
Puebla (94); Veracruz (91.7) y Yucatán (95.5), 
cuando la Media Nacional es 96.40%.  Se-
cundaria: Campeche (79.1); Chiapas (82.1); 
Guerrero (75.2); Oaxaca (82.9); Quintana 
Roo (82); Yucatán (81.3), cuando la Media 
Nacional es 83.15%.  Profesional Técnico: 
Campeche (38.7); Oaxaca (41.7), cuando la 
Media Nacional es 48.42%. Bachillerato: 
Campeche (63.8); Oaxaca (63.2); Quintana 
Roo (60.7); Yucatán (59.2), cuando la Media 
Nacional es de 65.19%.

Disminuir la tasa de población de 15 años o 
más analfabeta a la media nacional que es 
de 6.7% en los estados de:  Campeche (8.31); 
Chiapas(17.80); Guerrero(16.68); Oaxaca 
(16.27); Puebla (10.38); Tabasco (7.06); Vera-
cruz (11.44) y Yucatán (9.23).

Disminuir el porcentaje de viviendas que 
no disponen de agua entubada de la red pú-
blica a la media nacional que es de 11.17% 
en: Campeche (14.90); Chiapas (26.04); 
Guerrero (37.74); Oaxaca (30.10); Puebla 
(16.17); Tabasco (26.11) y Veracruz (23.61).

Disminuir el porcentaje de viviendas que 
no disponen de drenaje a la media nacional 
que es de 9.33% en: Campeche (13.98); Chia-
pas (15.97); Guerrero (22.55); Oaxaca (28.35); 
Puebla (12.31); Veracruz (15.62) y Yucatán 
(19.47).

Disminuir la tasa de tasa de mortalidad in-
fantil a la media nacional que es de 13.05 de-
funciones de menores de 1 año de edad por 
cada 1 000 niños nacidos vivos en: Campe-
che (13.59); Chiapas (18.16); Guerrero (18.59); 
Oaxaca (16.68); Puebla (15.40); Tabasco 
(13.92); Veracruz (15.53) y Yucatán(13.23).

Disminuir el porcentaje de niños nacidos 
vivos con bajo peso al nacer a la media 
nacional que es de 6.9% de recién nacidos 
vivos con peso menor a 2 500 gramos en: 
Chiapas (7.8); Guerrero (8.5); Puebla (8.5); 
Tabasco (7.5) y Yucatán (8.0).

Disminuir la prevalencia de bajo peso para 
la edad en la población menor de 5 años a 
la media nacional que es de 4.8% por cada 
100 habitantes en: Campeche (5.4); Chiapas 
(10.3); Guerrero (7.6); Oaxaca (7.7); Veracruz 
(4.7) y Yucatán (7.5).

Objetivos del Sur-Sureste

Consolidar un estilo de gobierno, que 
reconozca y respete la existencia de ini-
ciativas que tienen su propio centro gene-
rador en los estados del Sur.

Concebir diseños y normas que, sin per-
der racionalidad política, técnica y admi-
nistrativa, correspondan adecuadamente 
a las realidades y aspiraciones diversas de 
los estados del Sur.
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2.6 Impulsar un desarrollo rural incluyente

2.6.1 La Estrategia

El nuevo modelo de desarrollo que se busca impulsar en el Sur debe tener como base un creci-
miento equilibrado e integral del campo y no ser visto como un salto brusco a la modernización a 
través del crecimiento industrial y comercial. Actuar de esta manera, sin lugar a dudas, provocaría 
que la mayor parte de la población siga rezagada. Un desarrollo sólido, con empleo para las gran-
des mayorías, necesita concretar sus inversiones en el sector moderno del campo, pero principal-
mente, requiere apoyar el desarrollo de las zonas de subsistencia con tecnologías intermedias y 
con un amplio programa productivo que incluya agroindustrias regionales y locales.

El apoyo económico unilateral al sector moderno del campo, propició la desintegración de 
la agricultura tradicional y obligó a importar granos básicos, al tiempo que no contribuyó al de-
sarrollo del sector ni a la consolidación del mercado interno. El modelo de las agroindustrias 
vinculadas sólo al sector moderno descuidó la protección al ambiente y creó una dependencia 
tecnológica de las economías más desarrolladas. El progreso resultó costoso, difícil de generalizar 
y en el extremo, incluso poco práctico.

En contraste, los apoyos que se brinden a la economía de subsistencia son una opción inme-
diata para que 52 millones de mexicanos del Sur, que se encuentran en la pobreza, mejoren real-
mente su vida. En esta lógica, la meta prioritaria no es sólo generar empleos en el sector moderno, 
que nunca los producirá en la magnitud en que se los está requiriendo la demanda social, sino 
de atender las necesidades de la población, para que la gente tenga qué comer, ropa para vestirse 
y que en general, vea atendidas sus necesidades, principalmente las básicas. Para alcanzar este 
propósito, habría que establecer como principio de desarrollo que: “El progreso sólo es válido en 
la medida que garantice un mínimo creciente de bienestar para todos”.

Las ciudades de México no tienen la capacidad suficiente para absorber a toda la población 
rural del Sur; y de la misma forma, tampoco es posible llevar a las dispersas poblaciones rurales de 
la región, los carísimos servicios urbanos de las grandes ciudades. No se trata de que las áreas ru-
rales del Sur adopten las formas de vida de las zonas urbanas, sino de proporcionarles los medios 
financieros y de producción para que la gente los use de acuerdo a sus patrones culturales y a sus 
propias definiciones de buena vida.
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Para impulsar el desarrollo del sector ru-
ral del Sur, es necesario disponer de pro-
gramas, proyectos, políticas y acciones 
específicas para el sector moderno y para 
el sector tradicional.

Establecer un programa de fomento pro-
ductivo donde el Estado invierta en in-
fraestructura, apoyo tecnológico, acceso a 
los insumos y apoyo a la industrialización 
y comercialización de los productos del 
campo.

Creación de 9 centros de ciencia, tecno-
logía y ecología, donde se desarrollaría 
investigación para disponer de semillas 
para zonas de temporal, animales de trac-
ción genéticamente mejorados para siem-
bras de temporal, investigación agrícola 
orientada a la producción doméstica de 
alimentos para consumo propio,  y la ma-
quinaria y equipo que permitan el trabajo 
a domicilio.

Apoyar un modelo de progreso producti-
vo, donde la tecnología sirva para generar 
eficientemente, en pequeña escala, lo ne-
cesario para alimentarse, vestirse, cons-
truir la propia vivienda, obtener satisfac-
tores a bajo costo (agua potable), semillas 
y especies mejoradas para la producción 
doméstica, así como maquinaria, equipo y 
utensilios para las actividades agropecua-

rias, la pesca y el aprovechamiento de los 
medios de comunicación modernos como 
el internet.

Establecer acciones para el desarrollo de 
capacidades de los productores a través de 
la asistencia técnica, el acompañamiento 
integral en campo, aplicación de paquetes 
tecnológicos, el manejo de la agricultura 
orgánica y el impulso a la organización 
productiva.

Impulsar acciones para el mejoramiento 
de la infraestructura productiva, por me-
dio de la capitalización de las unidades 
de producción mediante activos produc-
tivos, la mecanización, tecnificación del 
riego y la sanidad e inocuidad de los pro-
ductos agrícolas. 

Apoyo a la gestión financiera de los pro-
ductores, a través de promover el acceso 
de los campesinos al mercado de dinero 
reduciendo su exposición al riesgo a tra-
vés de fondos garantías y aseguramiento. 

Promover el desarrollo agroindustrial y la 
comercialización, como parte de la inte-
gración a cadenas de valor, cerrar el ciclo 
agrícola, y lograr de esta forma materia-
lizar un enfoque integral de desarrollo 
productivo.

2.6.2  Líneas de Acción
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Apoyar los cultivos cíclicos que, como el 
maíz, fríjol y el trigo en grano, consolida-
rán la autosuficiencia alimentaria.

Promover el cultivo de los perennes en 
donde se destacan el café, la caña de azú-
car, el mango, el limón y el agave, debido 
a su importante contenido comercial. En 
el caso del café, la estrategia debe consi-
derar un incremento importante en su 
productividad, ya que esto redundará en 
un mejor posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional de este aromáti-
co para beneficio de un amplio sector de 
la población indígena del Sur.

Apoyar el aprovechamiento de la abrupta 
fisiografía de los estados del Sur que fa-
vorece la presencia de un amplio rango 
climático y que México importa casi 80% 
de este tipo de frutas, para elevar la pro-
ducción sustentable de la fruticultura. El 
cultivo de caducifolios representa un tipo 
de cultivo a pequeña escala, pero promi-
sorio, dado su potencial productivo y de 
generación de empleos para zonas de alta 
marginación.

Considerar que la atomización de las uni-
dades de producción y la orografía acci-
dentada, hacen obligatoria la agricultura 
intensiva. Por ello, se debe plantear el 
crecimiento acelerado en la construcción 
de invernaderos. La meta es pasar de un 
rendimiento actual de 90 toneladas por 

hectárea a una producción de 150 tonela-
das por hectárea en el año 2016.

Considerar que debido al cambio climá-
tico, el agua es ya un recurso estratégico. 
Por ello se pretende tecnificar el riego 
agrícola. Con ello se logrará ahorrar los 
suficientes millones de m3 anuales de 
agua, indispensables para abatir el déficit 
hídrico para consumo humano de los es-
tados del Sur y se permitirá la recarga del 
manto acuífero.

Promover que para el sector tradicional, 
el desarrollo tendría que centrarse en 
las pequeñas comunidades, apoyándolas 
para volverlas autosuficientes. Se fomen-
taría la producción agrícola, la piscicul-
tura y las obras hidráulicas locales. Por 
medio de tecnologías intermedias, se 
apoyaría a los sectores productivos con el 
propósito de mejorar la alimentación y el 
nivel de vida de la población.

Impulsar que la inversión pública se ca-
nalice para atender al sector moderno, 
pero también y en una proporción res-
ponsable se movería para dar cobertura 
presupuestal a los miniproyectos de los 
municipios más pobres, a las microem-
presas de los auto empleados, mismas 
que resultan la vía más rápida y segura  
para incrementar la productividad del 
Sur al menor costo posible. 
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Apoyar la economía de subsistencia como 
una forma directa de aumentar el consu-
mo de las áreas tradicionales.

Fortalecer la estructura de investigación, 
capacitación, transferencia tecnológica y 
extensionismo para consolidar el desa-
rrollo de los estados Sur-Sureste.

Erradicar la corrupción en todos los 
programas del sector rural  y promover 
un desarrollo que se caracterice por una 
administración pública profesional, espe-
cializada y honesta. 

Impulsar la reconversión reproductiva 
regional.

Revisar el enfoque, los requisitos y formas 
de ejecución de todos los programas diri-
gidos al sector rural, a fin de que generen 
los resultados que detonen el desarrollo 
del campo.

Promover el uso de la ciencia y tecnolo-
gía, mismas que deben ponerse a favor 
del desarrollo rural sustentable; creando 
campos de investigación y tecnologías 
agrícolas para producir semillas que se 
adapten a las diferentes regiones del su-
reste, sin que causen daños a la salud.

Crear el sistema de la región Sur-Sureste 
de extensionismo, como eje rector para el 
desarrollo rural sustentable.

Evitar la duplicidad de funciones de las 
distintas secretarías del gobierno federal 
y de los gobiernos de los Estados.

Garantizar la asesoría en materia de co-
mercialización para los productores, re-
gulando el intermediarismo para evitar 
sus abusos.

Promover una reforma legislativa, para 
que el Congreso de la Unión tenga facul-
tades en la elaboración y aprobación de 
las reglas de operación de los programas 
del sector rural.

Fortalecer y ampliar el programa del tró-
pico húmedo.

Plan de cultivos y de comercialización 3x3 
con base a cultivos de corto, mediano y 
largo plazo.

Promover cultivos asociados al maíz como 
alternativa para el cambio climático.
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Modificar los criterios de asignación de 
recursos federales a los estados, conside-
rando los índices de desarrollo humano 
como criterio central.

Retomar la iniciativa de reforma al artícu-
lo 32 del Código Fiscal de la Federación, 
con la finalidad de que se exima al peque-
ño productor de la obligación de darse 
de alta en Hacienda cuando requiera un 
subsidio mayor a $30,000.00 (treinta mil 
Pesos).

Promover en el Congreso, la elaboración 
de programas especiales para el desarro-
llo de infraestructura del sector rural, 
elaborando los programas sectoriales 
respectivos.

Promover un cambio en las reglas de ope-
ración de la banca de desarrollo rural que 
permita a los ejidatarios acceder a los cré-
ditos utilizando sus certificados parcela-
rios y comunales como garantía para ser 
sujetos de ellos.

Fomentar la aplicación estricta de la Ley 
de desarrollo rural sustentable vigente en 
los tres niveles de gobierno.

Promover la resolución de los asuntos 
relativos a expedientes agrarios, toman-
do en consideración las condiciones so-

ciopolíticas de cada poblado, en razón 
del rezago agrario, en sus modalidades 
de acciones agrarias de: reconocimiento 
y titulación de bienes comunales; con-
flictos por límites; restitución de tierras; 
dotación y ampliación de ejidos; cesión  
de aguas; nuevos centros de población 
ejidal y ejecución de resoluciones presi-
denciales.

Actualizar los expedientes y documen-
tación oficial relacionados por juicios de 
garantía, casos de ejecutorias, conflictos 
por límites, nuevos actos de ejecución, 
restitución de tierras, expropiaciones, en-
tre otros.

Dar tramitación a los asuntos que enfren-
tan una obligación jurídica referente a la 
adquisición de tierras, clasificándolas de 
la siguiente manera:

Asuntos en los que la ejecución de una 
sentencia de amparo implicó la insubsis-
tencia de un acto o resolución agraria y la 
necesidad de restituir al quejoso el predio 
de su propiedad.

Asuntos en los que la ejecución de una 
sentencia de amparo implica la insubsis-
tencia de un acto voluntario de la cons-
titución y la necesidad de restituir  al 
quejoso el predio de su propiedad y ante 
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la falta de cumplimiento los quejosos han 
promovido, con base en los artículos 105 
y 107 de la Ley de Amparo incidente de 
inejecución. 

Atender aquellos asuntos en que la 
Secretaría de la Reforma Agraria esté 
obligada a la adquisición de predios 
que correspondan a los ocupados por 
campesinos, derivados de un acto de la 
misma Secretaría y en donde no existía 
vía jurídica por parte de los propietarios 
para recuperar la tierra. Así como los in-
vadidos por los campesinos, en donde el 
grupo invasor  tiene una acción agraria 
instaurada culminada con dictamen 
negativo o con resolución presidencial 
no ejecutada o parcialmente ejecutada 
y, por último, los predios invadidos por 
campesinos en donde el grupo invasor 

no tiene alguna acción agraria instaura-
da, pero es demandante de tierra.

Consolidar la operación de las Comisio-
nes Interinstitucionales, para el trata-
miento de los asuntos agrarios de mayor 
complejidad y con riesgo de agravarse. 
Las comisiones están integradas por la 
Secretaría de la Reforma Agraria, la Pro-
curaduría Agraria, la Junta de Concilia-
ción Agraria, como coadyuvantes en la 
conciliación.

Con la formación de estas comisiones 
se ha evitado el desplazamiento de los 
campesinos a las dependencias agrarias, 
y se ha prevenido la existencia de con-
tradicciones en cuanto a los criterios 
que deben aplicarse a los problemas 
planteados.

2.7 Impulsar la autosuficiencia alimentaria

2.7.1 La Estrategia

Para solucionar los problemas alimentarios no basta con incrementar la tasa de produc-
ción agropecuaria, sino de asegurar que los alimentos básicos lleguen a los más pobres. 
Actualmente, los campesinos no alcanzan a producir lo suficiente para poder cubrir las 
necesidades familiares por falta de recursos técnicos y financieros y por la existencia de 
pocos empleos e insuficientemente remunerados que existen en el campo.
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Las grandes empresas agroindustriales juegan un papel muy importante en la crisis agroali-
mentaria, ya que aceleran cambios en el patrón de cultivos que provocan la dependencia alimenta-
ria y establecen intereses económicos que bloquean la integración productiva de los campesinos. 
Por ejemplo, la sustitución del maíz por cultivos más rentables como la soya el sorgo o la alfalfa, ha 
tenido como resultado que a partir de 1980, se importe el 25 % del maíz que se consume en el país. 

Como un problema adicional al buen funcionamiento del campo, actúan el control estatal y la 
burocracia agraria, quienes regularmente han obstaculizado la organización campesina, sin con-
siderar que los habitantes del campo se han organizado desde siempre y por múltiples motivos. 
La maraña de controles oficiales ahogó los intentos de autonomía campesina y esta situación se 
trasladó negativamente a la producción y comercialización.

Las demandas campesinas siempre han encontrado respuestas en contra; el intento de control 
de la comercialización por campesinos se enfrentó con los intereses de comerciantes y agroem-
presas; la burocracia ineficiente se opuso a que los campesinos contrataran agrónomos y que ellos 
mismos fueran los que administraran sus agroindustrias; concesionarios privados y paraestatales 
se opusieron a la recuperación de sus bosques comunales; todo esto ha impedido una participa-
ción directa de los campesinos.

En otros países ha funcionado en forma óptima la reforma agraria, debido a que en estas na-
ciones los campesinos contaron con el apoyo de inversiones, créditos, subsidios, insumos baratos 
y precios para sus productos adecuados. Esto permitió que los pequeños productores del campo 
consolidaran la producción y que recibieran los beneficios. En contraste, en México se mantuvo 
un modelo de agricultura polarizada que canalizó recursos financieros, subsidios y programas a 
los grandes agricultores de las zonas de riego. Pese a las declaraciones, en los hechos, nunca se 
creyó en el pequeño campesino como núcleo del desarrollo agrícola.

2.7.2 Las líneas de acción para la autosuficiencia alimentaria

La autosuficiencia alimentaria debe buscarse en el sector tradicional, pues la producción de ali-
mentos básicos no garantiza la obtención de altas utilidades.

Lograr la autosuficiencia de los estados del Sur en la industria del maíz, es el principal reto 
de política para el periodo 2012-2016, debido a que de este grano depende la alimentación de la 
inmensa mayoría de habitantes de estas entidades, por su aportación calórica en la dieta diaria 
y porque, al incrementar la producción de este grano, se generarán varios millones de jornales 
anuales.
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Para abatir el déficit de producción de 
maíz, se requiere superar el rendimiento 
productivo por hectárea para los tres ti-
pos de maíz. En especial se espera alcan-
zar niveles de 12 tons/ha para el maíz de 
alto rendimiento, y de 4 tons/ha para el 
maíz de buen temporal. De esta forma, se 
estima un crecimiento sostenido de 42.7% 
para el periodo. Gracias a ello se eliminará 
la variabilidad y comportamiento errático 
observados en el periodo previo, benefi-
ciando a varios millones de productores.

Elaborar un inventario de tierras ociosas 
dentro del sector moderno para poder 
plantear su utilización en la producción 
de alimentos.

Al sector tradicional hay que consolidarlo 
en términos productivos con una política 
de créditos, subsidios, inversión y finan-
ciamiento, que eliminarían la usura y los 
intermediarios, lo cual permitiría aumen-
tar la producción del sector tradicional.

Generar el respeto al medio ambien-
te, con políticas públicas orientadas a la 
producción autóctona y decir NO a los 
TRANSGÉNICOS EN EL SUR y el PAIS.

Promover que se destinen por mandato 
de ley los recursos necesarios para la in-
vestigación y mejoramiento del  germo-

plasma nativo, rescatarlo y mejorarlo con 
el fin de ofertar a bajo precio las semillas 
de calidad que demanda la producción.

Erradicar la pobreza alimentaria y articu-
lar un conjunto de acciones de  gobierno, 
campesinos y sociedad en su conjunto, 
para la producción, distribución y abasto 
de alimentos suficientes y de calidad.

Debe iniciarse una estrategia de negocia-
ción al más alto nivel por LA PERSPECTI-
VA DEL SUR, con el nuevo gobierno y con 
el Congreso, para alinear el Presupuesto 
del Programa Especial Concurrente, a 
partir de una base cero, en el diseño de 
nuevos programas y partidas presupues-
tales, para garantizar el derecho a la ali-
mentación.

Crear la comisión de seguimiento de LA 
PERSPECTIVA DEL SUR.

Revisión de los programas y componen-
tes que impactan en el SUR, para mejorar 
su articulación y aplicación. Con ello se 
propone eliminar las reglas de operación 
de los programas y en su lugar diseñar le 
políticas públicas de acuerdo a las necesi-
dades de las regiones y los estados.
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Mejorar la calidad de los productos del 
campo, incentivando nuevas tecnologías 
amigables con el medio ambiente, imple-
mentando tecnologías nativas.

Fomentar el apartado de la agricultura 
orgánica e hidropónica, la cual se pro-
pone discutir y etiquetar un presupuesto 
para su puesta en marcha conforme a la 
ley de la materia.   

Crear un verdadero extensionismo rural 
que priorice el trabajo de campo, el cual 
de seguimiento a la cuestión productiva, 
buscando el mejoramiento e incremento 
de la producción

Fomentar la unidad de producción de la 
familia campesina y urbana.

Promover que el Sur sea el precursor 
donde se tomen medidas para disminuir 
los impactos negativos que provocan los 
tratados comerciales que ha firmado Mé-

xico con otros países y que ponen en rie-
go la soberanía alimentaria.

Impulsar que en todos los estados se ini-
cie una autoevaluación  de los programas 
gubernamentales, iniciando con PESA.

Apoyar que el rescate del medio ambien-
te sea primordial en los estados, creando 
sinergia entre comunidades y fomentando 
el uso sustentable de los recursos naturales.

Implementar programas educativos a 
nivel básico y medio e incluirlos en los 
libros de texto, enseñar técnicas alterna-
tivas de producción como la hidroponía 
para establecer granjas urbanas, rurales 
familiares sustentables como forma bási-
ca de alimentación.
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2.8 Impulsar la competitividad de las economías del Sur

2.8.1 La Estrategia.

A nivel regional, la zona Sur es el área que menor competitividad tiene del país. Adicionalmente, 
es indudable que los niveles de pobreza y marginalidad que presentan los estados de esta zona 
afectan de manera negativa a la competitividad. Por ello, es necesario impulsarla en forma inte-
gral. Se deberán atender también y al mismo tiempo, los problemas de la pobreza. 

La competitividad depende de varios factores, entre los más importantes destaca: 1) mejores 
condiciones de infraestructura física; 2) recursos humanos capacitados; 3) disponibilidad de una 
tecnología adecuada y suficiente y; 4) un desarrollo institucional que responda a las necesidades 
del crecimiento económico y social.

En México no existen políticas públicas explícitas tendientes a elevar la competitividad desde 
un punto de vista integral y a largo plazo.

2.8.2 Las Líneas de Acción.

Establecer medidas inmediatas para que los estados de la zona sur sureste: Chiapas (0.417); 
Guerrero (0.347); Oaxaca (0.349); Puebla (0.429); Tabasco (0.476); Veracruz (0.413) y Yucatán 
(0.480), eleven su calificación en el Índice de Competitividad Global para alcanzar la media 
nacional de 0.501.
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Proponer e iniciar políticas públicas para que los estados del sur sureste: Chiapas (0.502); 
Guerrero (0.322); Oaxaca (0.367); Puebla (0.376); Tabasco (0.474); Veracruz (0.402) y Yuca-
tán (0.416), eleven su calificación en el Índice de Desempeño Económico para alcanzar la 
media nacional de 0.491.

Diseñar y llevar a cabo acciones para que los estados del sur sureste: Guerrero (0.409); 
Oaxaca (0.384); Puebla (0.499); Quintana Roo (0.462); Tabasco (0.502) y Veracruz (0.441), 
eleven su calificación en el Índice de Eficiencia Gubernamental para alcanzar la media 
nacional de 0.502.

Identificar e implementar acciones para que los estados del sur sureste: Chiapas (0.374); 
Guerrero (0.367); Oaxaca (0.373); Puebla (0.374); Veracruz (0.425) y Yucatán (0.450), eleven 
su calificación en el Índice de Eficiencia en los Negocios para alcanzar la media nacional 
de 0.478.

Diseñar y llevar a cabo acciones para que los estados del sur sureste: Campeche (0.417); 
Chiapas (0.274); Guerrero (0.291); Oaxaca (0.272); Puebla (0.468); Quintana Roo (0.463); 
Tabasco (0.415) y Veracruz (0.384), eleven su calificación en el índice de infraestructura para 
alcanzar la media nacional de 0.480.
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