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PROPUESTA DE LA COMISIÓN ESPECIAL SUR-SURESTE DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 

PROPUESTA A LA CONAGO 

I. Programas Estatales para el desarrollo del Sur-S ureste 

El Ejecutivo Federal y el poder Legislativo Federal han dado señalada 

importancia a la necesidad de impulsar el desarrollo del Sur-Sureste del país.   

En el primer caso, dentro del Plan Nacional de Desarrollo se hace explicita la 

implementación del Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste .  

Adicionalmente, la SAGARPA y la SEDATU  cuentan dentro de su estructura 

organizativa con sendas Direcciones Generales en la materia . 

En el segundo caso, se han constituido Comisiones legislativas específicas 

sobre el Sur-Sureste , habiéndoseme distinguido con la Presidencia de la 

Comisión de la Cámara de Senadores. 

En ambos casos se ha reconocido el atraso económico y social que vive el 

Sur-Sureste, frente al potencial de crecimiento que significa la dotación de 

recursos naturales y humanos y la ventaja geográfica y comparativa que tiene 

México, por ello, con respecto a otros países. 

En este contexto, proponemos que los Ejecutivos de los Estados  que 

integran el Sur-Sureste formulen el Programa Especia l para el desarrollo en la 

materia de cada una de sus entidades.  En el Programa se definirían, de mayor 

a menor, los proyectos estratégicos, de continuidad, consolidación o nuevos, y 

los recursos concurrentes con la federación que son necesarios para detonar el 

crecimiento productivo y el desarrollo social de cada entidad.   

Por su carácter concurrente, proponemos que el Legislativo Federal y cada 

Estado presente el Programa Especial respectivo a l as Secretarías 

correspondientes y a la Secretaría de Hacienda y Cr édito Público , 
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resaltando su justificación, alcances, objetivos y metas para el desarrollo de la 

entidad y del Sur-Sureste de México. 

La Comisión que me honro en presidir, por otra parte, presentará una 

recomendación al Ejecutivo Federal, extensiva a la Colegisladora, para que se 

fortalezcan las acciones y recursos federales que se asignarán en el 

Presupuesto 2015 para el Sur-Sureste. 

II. Fondo Nacional de Garantías para el Desarrollo del Sur-Sureste  

Bajo el principio de que ninguna economía puede crecer sin financiamiento y 

que es necesaria la concurrencia de la banca privada al desarrollo regional, 

proponemos que se cree el Fondo Nacional de Garantías para el Desarrollo 

del Sur-Sureste . 

Este Fondo, de hasta mil millones de pesos, sería instituido en la banca 

comercial y estaría constituido proporcionalmente con las aportaciones de la 

federación y los estados.  Para tal fin, la banca comercial recibiría parcialmente 

aportaciones líquidas y emitiría obligaciones con cargo a los estados 

participantes, que se constituirían en obligaciones “contingentes” que se 

cubrirían hasta que aconteciera el riesgo garantizado.  Por lo que las 

obligaciones no deberían ser registradas como deuda pública.  Además, es de 

esperarse que tales obligaciones fueran cubiertas con los mismos beneficios 

financieros que genere el propio fondo a lo largo del tiempo. 

El objetivo financiero es apoyar a la producción y no a la liquidez del 

intermediario financiero, como hasta ahora se han significado las garantías 

líquidas que deben proporcionar los productores y el propio gobierno federal 

para refaccionar a los productores.  Bajo principios de regulación internacional, 

el Fondo debería contar con un 8% de capital sobre sus activos en riesgo, es 

decir préstamos, por lo que podría realizar operaciones crediticias totales 

varias veces por arriba de los mil millones de pesos de su constitución. 
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Seguros estamos que para mover a México es necesario mover 

productivamente al Sur-Sureste y financiar su desarrollo, pero también que es 

indispensable financiar el desarrollo de manera creativa; sin confundir medios y 

fines.  Movamos productivamente desde los estados al Sur-Sureste, para 

mover hacia el progreso a México.  

 


