
 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
H. CÁMARA DE DIPUTADOS A INCLUIR Y AUMENTAR EN EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017, EL FONDO DEL SUR-SURESTE 
(FONSUR) DESTINADO AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
QUE LA INTEGRAN, ENTRE ELLAS, TABASCO.  
 

1 
 

Dr. Fernando Enrique Mayans Canabal, Senador de la República integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 

numeral 1, fracción II; 276 y demás disposiciones relativas y aplicables del Reglamento del 

Senado de la República, me permito presentar la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- Los embates a la economía y al desarrollo social de mayor consideración, que se han 
provocado por la ausencia o falta de aplicación de políticas efectivas para un desarrollo 
sostenido, han tenido como destinatario a las entidades federativas que conforman la región 
sur- sureste. 
 
Como se sabe, la Región Sur-Sureste de México está integrada por Campeche; Chiapas; 
Guerrero; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; Tabasco; Veracruz; y Yucatán.  
 
Esta región comparte 1,149 kilómetros de frontera con Centroamérica (956 km con 
Guatemala y 193 km con Belice) y con el Centro y Norte del país, con Michoacán, Estado 
de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas.* 
 
En cuanto a su población regional, representa el 28% del total nacional, es en su mayoría 
más joven que la del resto del país. En la región habita la mayor parte de la población 
indígena del país (68%). 
 
En cuanto a infraestructura, la región presenta una débil conectividad entre los diferentes 
territorios que la conforman debido a una insuficiente y deteriorada red carretera, escasa 
red ferroviaria, marítima y aeroportuaria. 
 
Como parte de la compleja fisiografía, la dispersión poblacional y la débil conectividad que 
limita la actividad económica, existen pocos motores económicos que llevan a condiciones 
de rezago social y pobreza.  
 
Bien es conocido, que la región tiene importantes aportaciones al valor de dos actividades: 
la petrolera (actividad minera) y el turismo. El 84% del PIB de la minería que incluye la 
producción petrolera, proviene de la región, mientras que del total nacional del PIB de 
turismo, 54% corresponde al Sur-Sureste. 
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Por otra parte, las actividades preponderantes en la región son el comercio, servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, industria manufacturera y 
construcción, las cuales abarcan casi dos terceras partes del producto regional.  
 
De esta forma, la riqueza regional está concentrada en tres entidades (Veracruz, Tabasco 
y Campeche con casi 50% del producto). La actividad económica no se refleja en suficientes 
fuentes de empleos.  
 
En suma, la región concentra las mayores proporciones de población en condiciones de 
pobreza, escaso acceso a servicios de salud, vivienda e infraestructura, así como bajos 
ingresos y niveles de escolaridad. Siete de las nueve entidades de la región se ubican 
dentro de las diez con mayor rezago social a nivel nacional. De los 125 municipios del país 
con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), 123 se encuentran en esta región. En 
cobertura de agua y drenaje (84.1% y 85%, respectivamente) se encuentra por debajo de 
la media nacional (91% y 90%, respectivamente). 
 
La conjunción de estos factores, hacen que la Región Sur- Sureste sea la menos productiva 
y de mayor atraso del país, caracterizada por: trabajo informal; servicios financieros y 
acceso a financiamiento limitado; pocos incentivos para la generación de empresas; 
pequeños productores con sistemas de baja rentabilidad; alta dispersión poblacional con 
costos elevados de transporte; mala conectividad interregional; y, falta de capacidad de 
innovación. 
 
2.- En la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018 *, se muestran 
las posiciones de cada entidad federativa respecto a su Índice de Desarrollo Humano*: 

Variación relativa posición IDH, Región Sureste 

 
Entidad federativa 

Posición  
 
2008                       2010 

 
Variación relativa en la 
posición IDH 2008-2010 

Campeche 18                               18 0 

Chiapas 32                               32 0 

Guerrero 30    30  0 

Oaxaca 31         31 0 

Puebla 28       25 3 

Quintana Roo 11       10 1 

Tabasco 19                               19 0 

Veracruz 27                               28 -1 

Yucatán  20                               20 0 
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 3.- Antes estas circunstancias de enorme desventaja económica y social de las entidades 
federativas que conforman esta Región y, con el objeto de estimular la competitividad y el 
equilibrio regional del país, la Cámara de Diputados aprobó desde 2014, la creación del 
Fondo de Desarrollo Sur-Sureste (FONSUR) con una asignación de 500 millones de pesos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a efecto de que dichos recursos sean 
utilizados por 1,344 municipios beneficiarios para emprender proyectos de infraestructura y 
equipamiento, e impulsen mayor desarrollo económico.   
 
4.- El Fondo del Sur-Sureste, se encuentra previsto en el Artículo Octavo Transitorio 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal, 2016. 
 
Concretamente, en el Anexo 20 correspondiente al Ramo General 23, Provisiones 
Salariales y Económicas, se establece que se prevé una asignación de 500 millones de 
pesos para dicho Fondo, en beneficio de los municipios de Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 
 
Considerando, que: 
I. Los lineamientos de operación del Fondo del Sur-Sureste, se publicaron el 29 de enero 
de 2016, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
II. Conforme a dichos lineamientos, el objeto de este Fondo es el otorgamiento de 
subsidios para sufragar, total o parcialmente, el costo de la elaboración de estudios, así 
como la ejecución de los programas y/o proyectos de inversión en infraestructura y su 
equipamiento. 
 
Además, se dispone que: “los estudios, programas y/o proyectos de inversión apoyados 
con cargo a los recursos del Fondo, deberán estar orientados a desarrollar las capacidades 
competitivas territoriales de cada una de las entidades federativas de la región Sur-Sureste, 
a incrementar su capital físico o su capacidad productiva, así como a impulsar el desarrollo 
de las mismas”. 
 
III. Desde el 27 de abril de 2015, se firmó un convenio entre la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), a través de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur-Sureste (CDIRSSE) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 
del Gobierno Federal, para ejecutar mediante 82 estudios técnicos y proyectos orientados 
a detonar el crecimiento de dicha Región. 
 
IV. Dichos proyectos forman parte del Fondo Regional Sur-Sureste (Fonsur) 2014, entre 
los que destacan el Circuito Peninsular del Mundo Maya, el Libramiento Ferroviario de 
Mérida, la rehabilitación del ferrocarril Chiapas-Mayab; así como la modernización de la 
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carretera 180 Villahermosa-Ciudad del Carmen-Champotón y la vía Villahermosa-
Escárcega. 

 

V. En junio de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Cámara 
de Diputados, la “Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos 2017”, la cual en su Anexo V.3. denominado “Modificaciones por ramo”, aparece 
eliminado el Fondo Sur- Sureste, dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. 
 
Compañeras y compañeros Senadores: 
 
La Región Sur Sureste ha sido históricamente la más rezagada y, por esas condiciones 
adversas que aún no se superan, requiere de mayor atención y apoyo de la Federación, 
para detonar sus economías locales, sobre todo, de los estados que aportan más con su 
actividad industrial y petrolera a la riqueza nacional, tal es el caso, de los estados de 
Campeche y Tabasco.  
 
Lo menos que podemos y debemos hacer, es seguir apoyando a esta noble Región, con el 
único objetivo de propiciar en ella, niveles de vida dignos.  
 
Por lo antes expuesto, pido a la Presidencia de la Mesa Directiva someta como de urgente 
resolución, el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO 
 

Único.- Se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con el objeto de que en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
de 2017,  se incluya y se incrementen los recursos presupuestales del Fondo del Sur-
Sureste (Fonsur), destinado al desarrollo y ejecución de estudios y proyectos de 
infraestructura y equipamiento para estimular la competitividad y desarrollo de las entidades 
federativas que integran dicha región, particularmente del estado libre y soberano de 
Tabasco. 

 

SUSCRIBE 
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Salón de Sesiones del Senado de la República, a seis días del mes de septiembre de 2016. 

* Programa Regional de Desarrollo del Sur–Sureste 2014-2018, Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano SEDATU. 

* Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur–Sureste 2014-2018, Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano SEDATU. 

* El Índice de Desarrollo humano (IDH) es un indicador elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en variables sociales estadísticas; está 

compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. En 

2010, el PNUD publicó un boletín con el cálculo del IDH para las treinta y dos entidades 

federativas del país. A través de este indicador se observan las condiciones presentes en la 

región Sur-Sureste. 

 


