
1 Capítulo 3: Presentación de los problemas

existentes en la Región Sur-Sureste de

México

1.1 Introducción

La región Sur-Sureste de la República Mexicana, integrada por los estados de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y

Yucatán, muestra un serio rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las
regiones del Centro y Norte del país. Las condiciones de marginación y pobreza que

prevalecen en dicha región son endémicas y se deben a un tejido histórico complejo de

factores de muy diversa naturaleza, que incluye la aplicación en el pasado de políticas
públicas que la han discriminado. Sus problemas económicos y sociales son estructurales

y no producto de una situación de coyuntura.

Por eso, antes de analizar las consecuencias que provocara el Plan Puebla Panamá en

la región Sur – Sureste de México, es importante hacer un diagnostico sobre la situación

y los avances en dicha región e identificar y analizar los varios problemas económicos y
sociales que siguen persistiendo.

1.2 Problemas políticos de México

La situación política de México es muy compleja. Una fecha importante para
México es 1982, cuando se paralizó el crecimiento que tenía en los anos 60 y 70 debido a

la crisis de su deuda externa y el aumento del descontento social. Por ello, el PRI se vio
obligado a aceptar el pluralismo político. Paralelamente, se había ido creando una

mayoría conservadora, el Partido de Acción Nacional (PAN), de tendencia derechista,



que llevó a Fox a la presidencia en el año 2000. Se adoptó un sistema basado en las

privatizaciones, en la desregulación y en la globalización.
Desde entonces, la sed de cambio en la sociedad mexicana no se ha conseguido

satisfacer. El desempleo ha aumentado, las infraestructuras están muy deterioradas, la
economía está estancada. Persiste la corrupción, han aumentado la inseguridad y el

narcotráfico y, como es bien sabido, siguen habiendo enfrentamientos sociales como los

enfrentamientos con el Frente Nacional de Liberación Zapatista (FNLZ) liderado por el
subcomandante Marcos. ¿Es posible que el Plan ideado durante la presidencia de Fox sea

capaz de disminuir ese descontento?

1.3 Economía

México ha sido víctima durante el año 2002 de crisis políticas, suspensiones de pago

y caída de precios de materias primas. Primeramente, el deterioro de las condiciones

financieras provocó en 2002 un descenso considerable de la transferencia neta de

recursos de México al exterior. También, la desaceleración económica de Estados Unidos

provocó el descenso de las exportaciones. Se deterioraron los intercambios comerciales,

excepto para las petroleras. Este contexto externo no se ha podido mejorar con las

políticas monetarias y fiscales.

El PIB per cápita en 1999 era sólo de 3840 dólares americanos. La región Sur -
Sureste aportó solamente el 18.1 % del PIB nacional en 1999. Puebla y Veracruz generan

casi el 45% del PIB de la región, por lo tanto el PIB del resto de los estados de la región
no llega al 10% del total nacional. El PIB per capita de casi todos los estados se sitúa por

debajo del promedio nacional. (Fuente CIEPAC).



Figura 1. Distribución del producto interno bruto en 1999 (por ciento)
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Fuente: Banco de Información Económica, inegi, México, 2000

1.4 Comercio Exterior

! El comercio exterior de la región Sur Sureste ha sido hasta ahora muy pobre. En

1999, las exportaciones de la región alcanzaron apenas el 5.7% de las exportaciones del
país, y las importaciones apenas el 3.2% de las totales nacionales. Además el comercio

exterior del Sur Sureste está prácticamente concentrado en un solo estado: Puebla. A él

correspondió en 1999 casi el 83% de las exportaciones de la región y el 66% de las
importaciones. Estos resultados se deben a un bajo nivel de industrialización de la región

y a que las pocas industrias existentes corresponden a sectores de bajo valor agregado,
orientadas al mercado interno. Con todo, los márgenes para incrementar el comercio

exterior de la región son muy amplios. Es posible de incrementar de manera importante el

poder exportador de la región, pero para eso son necesarias unas medidas que van desde
el acceso a información, esfuerzos de promoción, mejoras administrativas de las unidades

de producción, y programas de calidad, hasta el fortalecimiento tecnológico y el
desarrollo de infraestructura y servicios para la producción.



1.5 Empleo

En este punto sólo queremos insistir en la repartición del empleo según el sector.

1.5.1 La Población Económicamente Activa (PEA).
Sólo un cuarto de los 43 millones de la PEA de México proviene de la región

Sursureste. Según las fuentes estadísticas de la INEGI, se estima que para poder ofrecer
empleo en los siguientes 5 años, deben crearse en el sur sureste 330 000 empleos cada

año. Desde que está Fox en la presidencia, se han eliminado más de 225 000 empleos. La

región sursureste se caracteriza también por haber captado un porcentaje muy bajo del
crédito de la banca comercial del país (sólo un 6.3% del total), lo que ha dificultado más

el desarrollo de dicha región.

En el año 2000, los servicios representaban el 67.3% del PIB, la industria el

28.4% y la agricultura el 4.4%. El porcentaje de la población económicamente activa del
Sur sureste de México que se dedica a los servicios es mayor que el que se dedica a los

demás sectores.

1.5.2 El sector primario
El sector primario (agropecuario, silvícola y pesquero) representa un porcentaje muy

importante en el PIB nacional y absorbe 40% del empleo regional, mientras que en el

resto del país absorbe el 18%. Cerca del 67% de las tierras sembradas de la región se

dedican al cultivo de maíz, que se pretende eliminar en detrimento de otros cultivos de
agro exportación. Las tierras de la región sursureste son tierras de cultivo del trópico

húmedo (café, plátano y caña de azúcar). Pero la contribución al PIB pesquero,

agropecuario y silvícola es muy baja.

Chiapas, Oaxaca y Veracruz presentan los índices más altos de todas las ciudades de
PEA en el sector agrícola. Estos estados tienen métodos de producción poco tecnificados

y enfocados en parte hacia el autoconsumo. En la región de Chiapas, casi la mitad de la

población activa está en este sector, además de ser el estado que obtuvo la mayor tasa de
crecimiento en la superficie cosechada (de 1960 a 1998 se multiplicó por 2.5). Veracruz y



Chiapas representaron entre las dos un 45% de la superficie cosechada de la región del

sursureste.  (Fuente: Inegi).

Existe en la región un gran grupo de productores agropecuarios con ingresos muy
bajos y con alto nivel de autoconsumo o de subsistencia. Los productores tienen serias

dificultades a la hora de acceder a mercados fuera de la región ya que carecen de

infraestructuras de transporte adecuadas. Esto les obliga a competir con los productores
que más cerca se encuentren de la región, por lo que venden a precios inferiores a los del

mercado. Además, la producción de la superficie cosechada en la región representó un
tercio de la producción nacional (en 1999) mientras que el valor de dicha producción sólo

fue de un cuarto1, lo que demuestra claramente que en el Sur Sureste se produce a un

valor comercial unitario inferior al de la media nacional.

Aquí viene una tabla donde se puede observar algunas de las producciones agrícolas

en porcentaje de la región sur sureste:

Producto Porcentaje producido en la región sobre el total nacional

Cacao 100%

Café 93%

Plátano 74%

Mandarina 64%

Naranja 52%

Papaya 78%

 Fuente elaboración propia a partir de CIEPAC

1.5.3 El sector secundario

La PEA en el sector secundario es de un 18% del total nacional, lo que demuestra el

bajo grado de industrialización de la zona. . La participación en la actividad
manufacturera de la región es muy baja y desde la entrada en vigor del Tratado de Libre

comercio con América del Norte (TLCAN) ha ido disminuyendo cada vez más. Puebla y

Veracruz representaban las dos juntas más del 70% del PIB manufacturero regional.

                                                  
1 Fuente Inegi



Finalmente respecto al PIB manufacturero, el peso de los productos alimenticios es muy

elevado,  representando más del 37%. (Fuente: Inegi).

Los Estados de Veracruz y Puebla representan el porcentaje más alto de población
económicamente activa en la industria, con un 31.4 % y un 28%. Los estados que menos

han desarrollado el sector industrial son Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, esto

se puede explicar por las deficientes infraestructuras de comunicación, transporte,
tecnológicas, productivas y la carencia de incentivos que atraigan la inversión en esas

zonas.

1.5.4 El sector terciario
En la región de Quintana Roo, especialmente, casi tres cuartos de la población

económicamente activa está en el sector servicios (el PEA de Quintana Roo en este

sector, 62,6%, es superior al del nivel nacional, 47.8%) esta zona se caracteriza por ser la

que atrae más flujos turísticos. En los demás estados la PEA en el sector terciario es
inferior al de la media nacional. La PEA del sector terciario en la región sursureste

representa el 20.7 % de la nacional. (Fuente: Inegi).

Los profesionales de esta región están peor pagados que los del resto del país,

además de ser una región con un número de profesionales muy inferior a la media
nacional. Si el número de profesionales dependiese de la población, a la región le

correspondería un 30% de todos los profesionales del país cuando en realidad sólo tiene

un 17%. Además estos, están muy mal repartidos, la mitad de ellos se encuentra sólo en
dos estados (Puebla y Veracruz). (Fuente: Inegi).

1.5.5 El mercado laboral

El rápido crecimiento de la población en edad de trabajar pone una presión

importante sobre el mercado laboral. Según fuentes estadísticas, se estima que para poder

ofrecer empleo en los siguientes cinco años, deben crearse en el sur sureste 330 000
empleos remunerados adecuadamente cada año. So no se cumple tal demanda de trabajo,



provocará el desempleo en la región y seguramente contribuirá en el futuro a una mayor

migración, perdiéndose para el Sur Sureste una parte importante de su población joven
con mayor iniciativa. Además, este fenómeno agravaría los problemas de separación

familiar y descomposición social.

1.6 Infraestructura

La falta de transporte suele provocar un déficit de la productividad y un mayor

costo del transporte2 México, y en particular, la región Sur-Sureste, necesita desarrollar su

infraestructura para superar algunos problemas. Por otra parte, los acuerdos comerciales

de la región, han estimulado el comercio que requiere de infraestructuras adecuadas y el

problema es que la infraestructura es de baja calidad por lo que los costes de transporte

son muy altos3 y se obstaculiza el desarrollo del comercio. Pese a haber aportado casi el

40% de la inversión pública federal, la infraestructura de la región presenta muchos

retrasos. Oaxaca y Guerrero tienen zonas que están desconectadas de la red ferroviaria.

1.6.1 Transporte

1.6.1.1 Transporte vial:
 Este sector ha estado en crisis hasta finales de los ochenta, las aerolíneas públicas

sufrieron importantes pérdidas y los costes que requerían los puertos y los aeropuertos

eran excesivos. El gobierno, que tenía que hacer frente a estos gastos, no podía hacer

frente a otras inversiones urgentes, lo que condujo a una gran ineficiencia en el sector.

Durante la década de los noventa, se privatizaron muchos de los servicios y se

establecieron concesiones. Pero dichas reformas no han sido suficientes y persisten

problemas que resolver, como por ejemplo la falta de visión estratégica. En numerosos

casos, se plantean inversiones que no son viables para el sector privado.

                                                  
2 Fuente: Gustavo Castro Soto. “Oportunidades para la Conquista del Sur; Foda del PPP y Los Acuerdos
de San Andrés ». Enero del 2002.
3 En relación con el mundo, el coste del transporte en la región es muy elevado (Guasch y Kogan, 2001)



Los caminos regionales sufren de una mala interconexión regional. Además están

diseñados de forma deficiente. (Las carreteras son antiguas o no están pavimentadas4).

Muchas redes no están diseñadas para soportar vehículos que transporten mercancías. Los

controles que existen en los cruces fronterizos provocan largas demoras, debido a la mala

gestión administrativa debería, por lo tanto, debería existir una mayor eficiencia en las

fronteras en lo que se refiere a procedimientos de inmigración y aduaneros.

1.6.1.2 Transporte ferroviario:
Este tipo de transporte carece de calidad. La capacidad de carga y los límites de

velocidad están muy limitados.

1.6.1.3 Transporte aéreo:
 El servicio aéreo carece de calidad. Las normas regulatorias de aviación de

América Latina no cumplen con las normativas internacionales, por lo que se ve afectada

gravemente la seguridad. Sería necesario  actualizar dichas regulaciones y simplificar los

trámites aduaneros. Existen además acuerdos bilaterales que establecen altas tarifas

aéreas, por lo que el tránsito aéreo se ve muy limitado.

1.6.1.4 Transporte marítimo:
Este tipo de transporte permite realizar grandes economías de escala. En México,

los ejes marítimos se han desarrollado sólo a nivel nacional, por lo que se debería facilitar

la creación de grandes puertos, con capacidades adecuadas y utilizar los puertos más

pequeños como puertos secundarios. Además existe aquí también el problema de largas

demoras a causa de operaciones relacionadas con administración aduanera5.

1.6.2 Energía

1.6.2.1 Gas
 En este sector existen problemas relacionados con las regulaciones y las

instituciones. Las normas no están armonizadas y muy pocos poseen una gran parte del

sector.

                                                  
4 El porcentaje de red vial pavimentada en América Latina corresponde a menos del  30% del total de la red
vial. Es  el más bajo porcentaje de las regiones en desarrollo.
5 El promedio de procesamiento aduanero es de más de siete días en América latina, comparado con 2.5 en
Europa Occidental.



1.6.2.2 Electricidad
 El SIEPAC (sistema de Interconexión eléctrica para los países de América

Central) está estimulando la aparición de economías de escala y el enlace entre América

Central y el sur de México. El desarrollo de este sector ha sido posible especialmente

gracias a la privatización de empresas públicas.

1.6.2.3 Telecomunicaciones
El servicio en este sector ha adquirido una notable mejoría desde la década de los

noventa. Han habido numerosas innovaciones tecnológicas y muchas inversiones de

empresas multinacionales (Telefónica de España, Telecom. Italia, Versión SBC

Communications etc.). Estas vieron un mercado atractivo ya que había mucha demanda

reprimida, muy poca innovación y atractivos programas de privatización. A finales de los

noventa, la fuerte competencia entre los operadores  internacionales provocó un aumento

de las inversiones. El futuro de este sector depende especialmente de las regulaciones de

los gobiernos para atraer inversiones, y de su capacidad para expandir los servicios a

zonas rurales.

1.6.2.4 Telefonía
Los indicadores en materia de telecomunicaciones muestran grandes diferencias entre los

países de la región. El número de líneas telefónicas por cada 100 habitantes en la región

Sur sureste de México es de sólo 5.8. Dentro de la región, Chiapas y Oaxaca tienen los

índices más bajos. La telefonía móvil no muestra tantas diferencias entre las regiones,

aún así el número de suscriptores de teléfonos móviles es muy bajo, el más alto es

Panamá con 9 suscriptores por cada 100 habitantes. 6

                                                  
6 



1.7  Medio ambiente

1.7.1 Áreas naturales protegidas
El 95% del territorio mexicano tiene alguna degradación. Las montañas,

características de los climas áridos como el de México, dificultan la agricultura y la

comunicación.

La región del Sur-Sureste presenta una de los mayores patrimonios naturales del

mundo. Como muchos de los patrimonios naturales, se ha visto sometido a explotaciones

que han provocado la degradación de la zona. Urbanización, turismo, y fenómenos

naturales como los huracanes son algunos de los causantes de dicha degradación. Por oto

lado, el agotamiento de los recursos naturales es una preocupación cada vez más

presente. La región Sur-Sureste cuenta con una gran biodiversidad7, una gran variedad de

suelos, reservas naturales, grandes bosques, yacimientos de hidrocarburos, afluentes

importantes de agua (se recibe casi el 80% de la precipitación pluvial, Chiapas, Oaxaca y

Tabasco destacan por ser los que reciben una media de precipitaciones superior a la

nacional). Pero muchas cuencas están contaminadas y muchos de los ríos no son

navegables. Aunque el Sur-Sureste sea la región que más infraestructura hidroeléctrica

dispone, el porcentaje de las viviendas que cuentan con energía eléctrica es el más

pequeño del país.

En esta región se encuentra el 60% de la flora endémica protegida y la mitad de la

fauna protegida. En México se encuentran las mayores proporciones de endemismo en

mamíferos, aves, anfibios y plantas superiores Asimismo, las especies amenazadas por

condiciones de sobreexplotación, tráfico ilegal, deterioros ambientales y otros problemas,

presentan los mayores índices para México (en el caso de los mamíferos, las aves, los

peces, y las plantas superiores). (Fuente: CIEPAC).

                                                  
7 El 70% de la biodiversidad del país se encuentra en esta región, siendo Oaxaca, Chiapas, Veracruz y
Guerrero los que representan los primeros índices de biodiversidad y riqueza de especies animales.
(CIEPAC)



La región cuenta con el 12% del total nacional de superficie de alta calidad

ecológica8.  Los seis estados que presentan la más alta calidad ecológica son Quintana

Roo, Campeche, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Chiapas. Puebla, Tabasco y Veracruz son

los estados que representan la peor calidad ecológica. (Fuente: CIEPAC).

1.7.1.1 Deforestación
En el Sur Sureste de México, se presenta el mayor número de deforestaciones

debidas a la sobreexplotación, los incendios forestales, manejo inadecuado de los bosques

y otras variantes. Dentro de la zona sur sureste, Chiapas y Oaxaca presentan los
porcentajes más altos.

1.7.1.2 Contaminación
México presentas índices altos de contaminación, respecto al volumen de emisión

de bióxido de carbono, 92.2% dentro de la región. El mismo hecho se observa con los
niveles de contaminación de aguas y suelos debidos al refinamiento de petróleo, donde la

comparación con oros países demuestra el aspecto alarmante de la contaminación en
México9.

1.8 Población

De los casi 64 millones de personas concernidos por el PPP, el 43 % vive en la

región sursureste de México. Los estados de Chiapas, Campeche, Puebla y Veracruz son

los que más densidad demográfica presentan a causa de la migración en busca de

empleos, de la pobreza o de las actividades de la industria petrolera. (Fuente: Inegi).

1.8.1 Grado de marginación
De cada diez localidades del país, nueve tienen un alto grado de marginación. Los

estados más marginados son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y presentan también el mayor

                                                  
8 la “Calidad Ecológica de los Recursos Naturales”  es el indicador sobre la calidad de los recursos
naturales, en él se considera el estado de los suelos, de la vegetación, la calidad del agua.
9 Fuente: OLADE/CE. Sistema de información económico y Energética de América Latina y Caribe SIEE.
Base de datos: Ecuador. Marzo 1998



índice de pobreza (representa un índice dos veces superior al de la media nacional). El

84% de los 851 municipios del país considerados de alta y muy alta marginación se
concentran en el sur sureste. Según el índice de desarrollo humano de las Naciones

Unidas, todos los estados de la región del Sursureste de México presentan un índice
inferior al promedio nacional, siendo Chiapas y Oaxaca los que tienen peores índices.

(Fuente: Inegi).

1.8.2 Grado de dispersión
En el Sur Sureste del país, el grado de dispersión es muy superior al del resto del

país. Dentro de estas pequeñas localidades, hay más de 23 000 que se encuentran
aisladas, con habitantes que viven en condiciones de vida muy deficientes. El aislamiento

de mayor grado se presenta en Chiapas.  Los estados con menor grado de urbanización
son Chiapas y Oaxaca. (Fuente: Inegi).

1.8.3 Tasa de fecundidad
La tasa de fecundidad nacional es de 2.8 hijos por mujer, mientras que la de la

región es de 3.1 hijos, en Chiapas y Oaxaca se encuentran los índices más altos (3.5 hijos

por mujer). Estadísticamente, las mayores tasas de fecundidad corresponden a las mujeres
de la región con menores niveles educativos. Los estados con fecundidad más alta son los

situados en la costa del Pacífico y puede llegar a 4 o 5 hijos por mujer, especialmente en

los municipios más pobres y con menores niveles educativos. (Fuente INEGI).

1.8.4 Población indígena
Se considera que debe haber alrededor de 10 millones de indígenas en el total del

país. En el sur sureste entre 1950 y 1995 la población indígena descendió del 27% al

18%. Chiapas y Oaxaca son los estados donde existe una mayor proporción de población
que sólo habla lengua indígena con un 8.09% y un 5.63% respectivamente de la

población total. Un tercio de la población indígena ocupada recibe menos de un salario

mínimo y otro tercio no tiene ingresos económicos. La población indígena es la que sufre
más precariedad en cuanto a educación, vivienda y salud. (Fuente: Inegi).



Los territorios indígenas presentan una fuerte densidad de presencia militar, grupos
paramilitares, militares provenientes del país y de los Estados Unidos. Asimismo existen

guerrillas y mucha población civil armada. La región se caracteriza también por su falta
de consensos, por sus corruptos sistemas democráticos y por su alto nivel de

endeudamiento. Esto afecta negativamente a la salud, la educación, la pobreza y la

marginación.

1.8.5 La migración
Un fenómeno que afecta de manera importante la dinámica demográfica del Sur

Sureste mexicano es la migración10. Según Gustavo Costro, “los saldos migratorios son

un buen ejemplo de ello, ya que, por una parte, influyen sobre el grado de desarrollo de la
región y las oportunidades de empleo que en ella se crean y, por otra, ilustran a los

fenómenos de reestructuración económica y reubicación de los procesos productivos,

modificando su volumen, composición, modalidades y rutas de origen y destino”11.

La región Sur Sureste se caracteriza por un saldo migratorio neto negativo (-1.55 por

ciento), lo que indica que se trata de una región netamente expulsora de población.

Durante el periodo de 1995 a 2000 emigraron hacia fuera de los estados de la región 1.26
millones de personas e inmigraron hacia ellos 0.84 millones.

Sin embargo, en la región se encuentran estados con diferentes orientaciones
migratorias. Por una parte, Quintana Roo es la entidad con una mayor atracción de

población; en el año 2000 su saldo neto fue de 11.37 por ciento, el mayor de la región y

del país. Campeche y Yucatán también son entidades que atraen población, lo que se
expresa en un saldo positivo de 1.13 y 0.05 por ciento respectivamente. Parte de esa

migración proviene de los mismos estados de región.

                                                  
10 “La migración es un proceso dinámico de intercambio demográfico, que define ciertos patrones en el
ámbito económico y de desarrollo de la región.”
11 Fuente: “Oportunidades para la Conquista del Sur; Foda del PPP y Los Acuerdos de San Andrés ».
Enero del 2002. Articulo publicado en el sitio internet www.ciepac.org.



1.9 Salud

1.9.1 Esperanza de vida
El sur sureste del México presenta muchas deficiencias en infraestructura

sanitaria. La esperanza de vida ha aumentado en la región (70.9 años) aunque sigue
siendo inferior a la esperanza de vida nacional (72.6 años)12. Los estados del Sur Sureste

con la menor esperanza de vida son Chiapas y Oaxaca (69.4 años), 5 años inferior a la del
Distrito Federal. (Fuente: Inegi).

1.9.2 Tasa de mortalidad
La tasa de mortalidad de la región es de 4.6 por 1000 habitantes (en el año 1997).

De nuevo Chiapas y Oaxaca presentan los peores índices de mortalidad. Las

enfermedades más frecuentes de la región son las llamadas infecciosas y parasitarias y las

provocadas por la desnutrición.  En Chiapas, la mortalidad por enfermedades infecciosas

intestinales es tres veces superior a la media nacional. En Oaxaca, Puebla, Veracruz y

Yucatán la desnutrición es la principal causa de mortalidad. La tasa de mortalidad infantil

en Oaxaca y Puebla es superior a la media nacional, representando 24.1 por cada 1000

menores de un año. En Chiapas, la tasa de mortalidad infantil es un 68% superior a la del

Distrito Federal. (Fuente: INEGI).

Los estados más desfavorecidos en cuanto a tasas de mortalidad infantil ,
fecundidad y esperanza de vida son Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Veracruz, que

representan los índices del Distrito Federal hace más de diez años. Estos estados tienen la
peor infraestructura de salud, tienen mayor población rural que otros estados y menores

niveles de ingreso y educación. Asimismo estos estados cuentan con el peor promedio

médico por cada mil habitantes. (Fuente: Inegi).

1.10 Educación

En la zona sur sureste de México se concentra alrededor del 50% de la población

analfabeta. Chiapas representa los peores valores de analfabetismo (un 26% en 1995). Si
                                                  
12 La esperanza de vida en los países desarrollados se sitúa alrededor de los 80 años. Fuente Ciepac



comparamos el analfabetismo entre Chiapas y el Distrito Federal, por cada analfabeto en

el distrito Federal se encuentran ocho en Chiapas. (Fuente: INEGI).

La escolaridad media en Chiapas es también la más baja de todo México (5.6

años) cuatro años inferior a la media del distrito Federal. Oaxaca y Guerrero le siguen

con índices de 6 y 6.2 años respectivamente.

El gasto público en educación en la región sur sureste es inferior al de la media

nacional, 11.4% frente a un 17.3% nacional. Pero lo que más llama la atención es que hay
grandes diferencias entre las regiones, por ejemplo el gasto educativo en el Distrito

Federal es tres veces mayor que el gasto educativo nacional. Menos del 10% del sur
sureste que se encuentra en edad de estudiar la educación superior lo hace. (Chiapas y

Guerrero tienen los peores índices). Según la CONAPO, las entidades de la región sur

sureste que menos gastan en educación son aquellas que tienen el más alto crecimiento
demográfico.

1.11 Conclusión del Capitulo

El diagnostico confirma que las "grandes disparidades entre regiones" del Centro
y Norte de México por un lado, y el Sur-Sureste integrado por los estados de Campeche,

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, han
ocasionado "un serio rezago en su desarrollo socioeconómico". Existe un notable retraso

económico, social, e infraestructural en la región. En el aspecto económico, la aportación

al PIB de la región es muy baja, asimismo el porcentaje de intercambios comerciales es
muy pequeño comparado al resto del país. Encontramos muchas desigualdades en el PIB

de los diferentes Estados. La agricultura es principalmente una agricultura de
subsistencia, lo que impide el aprovechamiento comercial de los recursos.

En cuanto al retraso social, en la región Sursureste existe un alto índice de
marginación, dispersión poblacional y un ordenamiento territorial incompleto. Además el

nivel de escolaridad es muy bajo. Es importante considerar las necesidades de la



población rural, que es la más desfavorecida en cuanto a satisfacción de esta necesidad

primaria.

El mal estado de las infraestructuras empeora la situación del Sur- Sureste
Mexicano. México presenta bastantes debilidades ambientales que se tienen que tener en

cuenta a la hora de establecer cualquier plan donde los recursos naturales sean actores. La

deforestación, la extinción, la amenaza de especies naturales, el mal uso de la tierra, la
contaminación y los desastres naturales son aspectos que no se pueden pasar por alto a la

hora de elaborar un plan para el desarrollo de la región.

Las condiciones de marginación y pobreza que prevalecen en dicha región han
desde mucho tiempo persistido y se deben a varios factores de muy diversa naturaleza,

que incluye la aplicación en el pasado de políticas públicas que la han discriminado. Una

solución puesta en evidencia por el Plan Puebla Panamá es, entre otras, que los
empresarios extranjeros conquisten al sur con sus inversiones aprovechando la ola

privatizadora y la mano de obra mas barata del campesino e indígena del Sur-Sureste.



1.12 Tabla recapitulativa del capitulo 3:

Problemas y causas de la Región Sur-Sureste de México

Sector Problemas Causas

- Situación política - Corrupción
- Inestabilidad política

- Conflictos entre los
políticos y la población.

Ë Sistema basado en las
privatizaciones, en la
desregulación y en la
globalización.

Ë Situación muy desigual
entre pobres y ricos.

- Economía - Descenso de transferencia
neta de recursos de
México al exterior en
2002.

- PIB per. capita de bajo del
promedio nacional

- Despegue difícil de la
región

Ë Deterioro de los
intercambios comerciales
y desaceleración
económica de Estados
Unidos

Ë Falta de recursos para las
inversiones productivas

Ë Falta de buenas
condiciones para la
población para que haya
una buena economía como
la educación, la salud, la
infraestructura.

- Comercio exterior - Comercio exterior de la
región muy débil

- Bajo nivel de
industrialización de la
región

Ë Falta de organización y de
productividad de las
unidades de producción

Ë Falta de promoción
Ë Falta de calidad
Ë Pocas industrias existentes

corresponden a sectores
de bajo valor agregado
orientadas al mercado
interno

- Empleo - Aumento de la demanda
de empleo

Ë No hay fuente de empleo
e incluso, se eliminan.



- Desigualdad de la
repartición de la PEA
según los sectores:

- El sector primario con
una gran mayoría de la
PEA y empobrecido.

- Acceso difícil a mercados
fuera de la región =>
competición fuerte en la
región.

- Debilidad del sector
secundario y tercio

Ë Alto crecimiento
demográfico y incremento
en la tasa de participación
de la mujer

Ë Métodos de producción
poco tecnificados y
enfocados al
autoconsumo.

Ë Falta de infraestructura.
Ë Caída de los precios

Ë Bajo grado de
industrialización con un
mercado interno
deprimido, una falta de
infraestructura de
comunicación, de
transporte y productiva.

- Infraestructura - Infraestructura de baja
calidad e insuficiente

- Mala interconexión
regional

- Deficiencia del diseño de
las rutas

- Falta de calidad del
transporte ferroviario,
aéreo.

- Desigualdad de las
posesiones del sector del
gas.

Ë Carencia de recursos
públicos.

Ë Mala gestión
administrativa y
corrupción.

Ë No hay una
harmonización de las
normas.

- Recursos naturales - Empobrecimiento y
migración

- Deforestación

- Degradación de los
recursos

- Riesgos de deterioro
ambiental en la región
peligroso para el
desarrollo sustentable

Ë Degradación de los
recursos naturales

Ë Desarrollo de la ganadería
extensiva

Ë Mala explotación de los
recursos.

Ë No hay aplicación de la
ley que debe controlar la
explotación de los
recursos



- Inundaciones
devastadoras para la
agricultura

- Mala distribución de la
generación de beneficios

Ë Causado por las zonas
turísticas.

Ë Descuido del
medioambiente.

Ë No se respeta la ley
mexicana que reconoce
los indígenas como
propietarios de sus tierras
y sus derechos a explotar
la tierra y sus recursos.

- Población - Tasas media de
crecimiento anual menor
al promedio nacional en
Veracruz, Guerrero,
Oaxaca y Yucatán.

- Altas tasas de fecundidad
en ciertos estados

- Envejecimiento de la
población => aumento de
la demanda de empleo

- => Crecimiento de la
demanda de empleo =>
Migración => Separación
familiar y descomposición
social

- Dificultad de tomar
medidas para establecer
servicios e
infraestructuras => serio
rezago social =>
Aislamiento de
localidades

- Problemas de desarrollo
de la población indígena

Ë Migración

Ë Menores niveles
educativos

Ë Cierta disminución de la
tasa de fecundidad, de
natalidad, de mortalidad y
el aumento de la
esperanza de vida al nacer

Ë Alto crecimiento
demográfico y incremento
en la tasa de participación
de la mujer en las
actividades económicas

Ë Alto grado de dispersión
de la población en
localidades pequeñas

Ë Las condiciones de
precariedad y atraso, junto
con la falta de educación,
vivienda, alimentación y
salud.

Marginación social - Grado de marginación
social elevado, y bajos
índices de desarrollo
humano

Ë Altos niveles de
desnutrición infantil, baja
escolaridad, pobre
dotación de
infraestructura básica,
debilidad de la seguridad
social y viviendas pobres.



- Retraso de la región
social y viviendas pobres.

Ë Alto índice de pobreza
Salud - Desigualdad en materia de

salud en la región sur-
sureste en comparación
con el resto del país.

- Tasas de mortalidad
todavía altas y
características de una
región subdesarrollo

- Nivel bajo en lo que
concierne la esperanza de
vida y las tasas de
fecundidad y mortalidad

Ë Deficiencia en
infraestructura sanitaria,
rezago educativo de la
población y dificultades
para acceder a los
servicios de salud

Ë Desnutrición e
importancia de las
enfermedades infecciosas
y parasitarias

Ë Mayor población rural y
mayor dispersión de la
población en localidades
pequeñas lo que implica
menor dotación de
infraestructura sanitaria,
menores niveles de
ingresos, menores niveles
de educación y mayores
dificultades de acceso a
los servicios básicos de
salud.

Educación - Analfabetismo y
deserción de los alumnos

- Desigualdad en la
población

- Ineficiencia de la
educación básica.

- Atraso escolar

Ë Ingresos familiares que no
permiten la educación de
los niños.

Ë Dispersión geográfica y
mayor aislamiento de la
población

Ë Presupuesto pequeño para
la educación rural


