
ARQUIMEDES ÜRAMAS VARGAS 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

El que suscribe, SENADOR ARQUÍMEDES ORAMAS VARGAS, miembro del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional e integrante de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los 
artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE SE 
CONSIDEREN, PROPONGAN, INCLUYAN Y APRUEBEN LOS RECURSOS NECESARIOS EN EL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, QUE 
PERMITAN LA CONTINUIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO SUR- SURESTE Y DEL 
FONDO FRONTERAS, CON BASE A LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

La Región Sur - sureste de México, integrada por Campeche; Chiapas; Guerrero; Oaxaca; Puebla; 
Quintana Roo; Tabasco; Veracruz; y Yucatán, comparte 1 mil 149 kilómetros de frontera con 
Centroamérica (956 km con Guatemala y 193 km con Belice) y con el Centro y Norte del país con los 
estados de Michoacán, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. 
Abarca el 25.6% del territorio nacional, con una superficie de 501 mil 448 km y contaba hasta 2010, con 
una población aproximada de 31 millones de habitantes, es decir, casi el 20 por ciento de la población 
nacional1• 

Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en su territorio son endémicas y se deben a un 
tejido histórico complejo de factores de muy diversa naturaleza. Sus problemas económicos y sociales 
son estructurales y no producto de una situación de coyuntura. De acuerdo al índice de marginación, en 
la región se encuentran los cinco estados con mayor grado de marginación del país: Guerrero, Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Puebla.2 

Según el Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, et Sur- sureste concentra solamente el 25.8% de 
las carreteras del país. A nivel municipal, muestra datos que ponen de manifiesto el alto grado de rezago 
social; de los 125 municipios del país con menor Índice de Desarrollo Humano, 123 se encuentran en la 
región Sur- sureste, mientras que de la región norte del país ningún municipio de los estados fronterizos 
se encuentra en la lista. 3 

Esta desigualdad, se refleja con mayor crudeza en la frontera sur, franja territorial que se caracteriza por 
tener una infraestructura y tecnología limitadas y con insuficientes recursos presupuestales y humanos 
calificados. 

Debido a lo anterior, durante los últimos años los estados de la frontera sur, con excepción de Quintana 
Roo, han perdido dinamismo en su crecimiento económico, lo cual ha generado una menor capacidad 
institucional para crear los empleos demandados por la población y ha elevado la pobreza y la 
marginación de sus poblaciones y la brecha de desarrollo con respecto al centro y norte del país. 

Por citar sólo un dato, mientras el crecimiento promedio anual del PIB nacional fue de 2.6% en el periodo t 
2003-2012, el conjunto de los cuatro estados fronterizos (Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo) 
crecieron únicamente el 1.7% durante el mismo período. Según informes del Instituto Nacional de 

1 Programa de Desarrollo Regional Sur - Sureste 2014- 2018. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
2Ibidem. Pág. 68 
3Cfr. Programa de Desarrollo Regional Sur - Sureste 2014- 2018. Pág. 57 
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Estadística y Geografía (INEGI) para 2012, los cuatro estados fronterizos registraron una tasa promedio 
de desocupación del 4.2%; en donde Tabasco presentó el nivel más alto, con una tasa de 6.7%, 
mientras que el promedio nacional fue de 4.8%. 

Entonces, desde mi punto de vista, uno de los mayores retos que enfrenta actualmente nuestra nación, 
es la consolidación de una frontera sur segura, cuyo prerrequisito es contar con una frontera próspera. 

Por lo que, hemos insistido de manera sistemática, en la urgencia de atender las demandas sociales de 
los 23 municipios y de las cuatro entidades federativas que la conforman. 

Ante el reconocimiento de esta realidad, el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018, estableció como una 
de sus líneas de acción prioritarias, "la necesidad de abatir la desigualdad que impera entre las regiones 
del país". 

En consecuencia, el Gobierno de la República ha hecho el compromiso de impulsar de manera prioritaria 
el crecimiento económico, la productividad y la competitividad del Sur - sureste y en lo particular de la 
frontera sur, en virtud de que dicha desigualdad no sólo afecta a los cuatro estados que la componen, 
sino también a más de 9 millones de mexicanos que en ésta habitan. 

Como consecuencia de un esfuerzo de las y los senadores principalmente del Sur - sureste, fueron 
creados en el Presupuesto de Egresos 2014, dos fondos: 

a) El Fondo Sur- sureste con 500 millones de pesos, para otorgar subsidios con el fin de sufragar 
total o parcialmente el costo de la elaboración de proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento para el desarrollo de las entidades federativas que conforman esta región; y 

b) El Fondo Fronteras que tuvo una asignación de 3 mil millones de pesos, para el otorgamiento de 
subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas, en cuyo territorio 
se encuentren las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país. 

Los recursos asignados para el Fondo Sur - sureste, permitieron financiar el desarrollo de estudios y 
proyectos para la construcción de los libramientos de la ca rretera La Tinaja -Tierra Blanca - Tres Valles
Tuxtepec en Veracruz; también, diferentes estudios de preinversión, por ejemplo, para el desarrollo de 
clústers agrícolas y agroindustriales en Tabasco4

• 

Por otra parte, el Fondo Fronteras, dividió el monto de los recursos asignados: 2,500 millones de pesos 
para acciones de desarrollo social y 500 millones de pesos para acciones de desarrollo económico5

• Se 
realizaron acciones integrales en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, encaminadas a 
fortalecer el tejido social en las zonas fronterizas del país, así mismo fueron aplicados recursos a través 
del Instituto Nacional del Emprendedor para la incubación de empresas en línea, así como para apoyar a 
pequeñas y medianas empresas. 

Sin duda, la aplicación de estos fondos ha permitido avanzar en la identificación de proyectos detonantes ~ 
del desarrollo y la competitividad en la región Sur - sureste y además han servido para impulsar la 
creación de pequeñas y medianas empresas y complementar los beneficios de programas sociales como 
la Cruzada Contra el Hambre en las zonas fronterizas. 

4www. transparenciapresupuestaria .gob.mx 
5Según información proporcionada por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). 
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En conclusión, considero prioritario seguir fortaleciendolas bases para superar las desigualdades entre 
nuestras regiones, a través de un nuevo sistema de planeación que articule acciones conjuntas de los 
tres órdenes de gobierno. 

Acciones,que deberán privilegiar el respeto a la autonomía de cada región, estado y municipio para 
conducir su propio destino con plena armonía hacia el resto del país. 

Pero sobre todo, también creo indispensable, la continuidad y el fortalecimiento del Fondo Sur - sureste y 
del Fondo Fronteras para seguir promoviendo la realización de estudios que permitan modernizar y 
consolidar la infraestructura necesaria para el desarrollo integral del Sur - sureste y 
complementariamente, para apoyar el desarrollo económico y social de los municipios fronterizos del 
norte y sur del país. 

Con fundamento, en lo anteriormente expuesto y con el propósito de dar respuesta a las expresiones que 
sobre el desarrollo y competitividad particularmente de la frontera sur, ha expresado el Presidente 
Enrique Peña Nieto, presento la siguiente Proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se consideren, 
propongan, incluyan y aprueben los recursos necesarios en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2015, que permitan la continuidad y el fortalecimiento del Fondo Sur - Sureste y 
del Fondo Fronteras. 
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