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Quisiera comenzar mi plQuisiera comenzar mi pláática, recordando los ortica, recordando los oríígenes del genes del 
PLAN PUEBLAPLAN PUEBLA--PANAMA con la finalidad de poder PANAMA con la finalidad de poder 
evaluar la importancia de la Educacievaluar la importancia de la Educacióón Tn Téécnica, en la cnica, en la 
RegiRegióón Surn Sur--Sureste del PaSureste del Paíís.s.

El Plan PueblaEl Plan Puebla--PanamPanamáá (PPP) es una iniciativa (PPP) es una iniciativa 
presidencial de la Administracipresidencial de la Administracióón del Presidente Fox n del Presidente Fox 
para el desarrollo sustentable e integral de la regipara el desarrollo sustentable e integral de la regióón, n, 
como parte del Plan Nacional de Desarrollo.como parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Su prioridad es la de contribuir a elevar el nivel de vida de Su prioridad es la de contribuir a elevar el nivel de vida de 
sus habitantes mediante polsus habitantes mediante polííticas e instrumentos ticas e instrumentos 
ppúúblicos, procesos de reingenierblicos, procesos de reingenieríía y financiamiento para a y financiamiento para 
la ejecucila ejecucióón de proyectos.n de proyectos.

Su propSu propóósito es obtener el concurso de los gobiernos sito es obtener el concurso de los gobiernos 
estatales y municipales, del sector privado, de la estatales y municipales, del sector privado, de la 
sociedad civil, de los organismos financieros sociedad civil, de los organismos financieros 
internacionales y de los gobiernos de los painternacionales y de los gobiernos de los paííses del ses del áárea, rea, 
con pleno respeto a sus soberancon pleno respeto a sus soberaníías.as.



Tiene un carTiene un caráácter promotor, cter promotor, facilitadorfacilitador y gestor de y gestor de 
inversiinversióón productiva generadora de empleo.n productiva generadora de empleo.

Nace por el interNace por el interéés de reducir los contrastes entre s de reducir los contrastes entre 
el Norte y el Surel Norte y el Sur--Sureste del PaSureste del Paíís, y debers, y deberáá de de 
generar desarrollo social y no generar desarrollo social y no úúnicamente nicamente 
crecimiento econcrecimiento econóómico.mico.

Los principales desafLos principales desafííos de nuestro Paos de nuestro Paíís se s se 
centran en resolver sus desequilibrios centran en resolver sus desequilibrios 
econeconóómicos, que han provocado una enorme micos, que han provocado una enorme 
desigualdad social, y en ser mdesigualdad social, y en ser máás competitivo en s competitivo en 
la globalidad comercial.la globalidad comercial.

Las predicciones se han vuelto realidad: hoy el Las predicciones se han vuelto realidad: hoy el 
hombre es ciudadano del mundo; no shombre es ciudadano del mundo; no sóólo por su lo por su 
áágil transportacigil transportacióón a cualquier punto del planeta, n a cualquier punto del planeta, 
tambitambiéén porque, sin salir de su entorno, lo n porque, sin salir de su entorno, lo 
conoce y se puede comunicar con conoce y se puede comunicar con éél.l.



La paradoja radica en que el atraso y la modernidad son La paradoja radica en que el atraso y la modernidad son 
contemporcontemporááneos. Mneos. Mééxico es ejemplo de ello. El atraso se xico es ejemplo de ello. El atraso se 
expresa en sus exigencias de justicia; la modernidad en expresa en sus exigencias de justicia; la modernidad en 
el eel e--mail y los negocios internacionales.mail y los negocios internacionales.

Para que tengamos un MPara que tengamos un Mééxico seguro necesitamos xico seguro necesitamos 
superar la coexistencia del atraso y la modernidad.  Es superar la coexistencia del atraso y la modernidad.  Es 
indispensable que el paraguas del bienestar cubra a indispensable que el paraguas del bienestar cubra a 
todos, reconociendo que la cobertura quiztodos, reconociendo que la cobertura quizáá solo se solo se 
aproxime a la equidad.aproxime a la equidad.

Frecuentemente se ha hablado de los dos Frecuentemente se ha hablado de los dos MMééxicosxicos: del : del 
que vive mirando hacia el Norte y del que estque vive mirando hacia el Norte y del que estáá enclavado enclavado 
en el Sur.  De ahen el Sur.  De ahíí se han derivado apreciaciones injustas. se han derivado apreciaciones injustas. 
““La cultura comienza en donde empieza la carne asadaLa cultura comienza en donde empieza la carne asada””, , 
es una de ellas. es una de ellas. ““El Norte trabaja mientras el Sur El Norte trabaja mientras el Sur 
descansadescansa””, es otra., es otra.

El MEl Mééxico profundo lo encontramos en las pirxico profundo lo encontramos en las piráámides de mides de 
Monte AlbMonte Albáán, Palenque y n, Palenque y ChichenChichen--ItzItzáá, pero tambi, pero tambiéén en n en 
el sol a plomo y en los desiertos que tienen como el sol a plomo y en los desiertos que tienen como 
geogrgeográáfica referencia al Cerro de la Silla. Nuestra nacifica referencia al Cerro de la Silla. Nuestra nacióón n 
es un mosaico cultural, pero las condiciones no han sido es un mosaico cultural, pero las condiciones no han sido 
parejas para que sus regiones crezcan igual.parejas para que sus regiones crezcan igual.



SegSegúún INEGI, en la dn INEGI, en la déécada de los 90cada de los 90’’s el crecimiento por s el crecimiento por 
regiones arroja un promedio nacional del 32.0%.regiones arroja un promedio nacional del 32.0%.

En el NoroesteEn el Noroeste 58.9%58.9%
En el NoresteEn el Noreste 40.5%40.5%
En el CentroEn el Centro 34.5%34.5%
En el OccidenteEn el Occidente 29.6%29.6%

En la PenEn la Peníínsula de Yucatnsula de Yucatáánn
(Yucat(Yucatáán, Campeche y Quintana Roo)n, Campeche y Quintana Roo) 20.8%20.8%
En el SurEn el Sur--Sureste Sureste 
(Veracruz, Guerrero,(Veracruz, Guerrero,
Oaxaca, Tabasco y Chiapas)Oaxaca, Tabasco y Chiapas) 4.9%4.9%

Es decir, en los Estados objeto del Plan PueblaEs decir, en los Estados objeto del Plan Puebla--PanamPanamáá, , 
el crecimiento fue del 25.7%el crecimiento fue del 25.7%



Para establecer el Para establecer el ííndice de marginacindice de marginacióón, n, ““Conapo Conapo 
mide el impacto regional conjunto que provoca mide el impacto regional conjunto que provoca 
la desigualdad de cada uno de los nueve la desigualdad de cada uno de los nueve 
siguientes indicadores:siguientes indicadores:

1) Analfabetismo1) Analfabetismo
2) Sin primaria completa2) Sin primaria completa
3) Sin drenaje3) Sin drenaje
4) Sin electricidad4) Sin electricidad
5) Sin agua entubada5) Sin agua entubada
6) Hacinamiento6) Hacinamiento
7) Habitaciones con piso de tierra7) Habitaciones con piso de tierra
8) Poblaci8) Poblacióón que vive en comunidades de menos n que vive en comunidades de menos 

de 5,000 habitantesde 5,000 habitantes
9) Ingresos monetarios insuficientes9) Ingresos monetarios insuficientes



Por ejemplo, el Por ejemplo, el ííndice de marginacindice de marginacióón en:n en:

Aguascalientes es delAguascalientes es del 1.5%1.5%
en Colimaen Colima 2.0%2.0%
en Baja California Norteen Baja California Norte 2.5%2.5%
en Coahuilaen Coahuila 3.0%3.0%
en en TlaxcalaTlaxcala 3.2%3.2%
en Nuevo Leen Nuevo Leóónn 3.2%3.2%
en Baja California Sur y, en Baja California Sur y, 3.5%3.5%
en Jaliscoen Jalisco 5.0%5.0%

Comparado con los Comparado con los ííndices de marginacindices de marginacióón de la regin de la regióón Surn Sur--Sureste: Sureste: 

En Quintana RooEn Quintana Roo 16.0%16.0%
TabascoTabasco 17.5%17.5%
YucatYucatáánn 22.0%22.0%
CampecheCampeche 28.0%28.0%
PueblaPuebla 31.0%31.0%
VeracruzVeracruz 36.0%36.0%
GuerreroGuerrero 45.0%45.0%
Chiapas y OaxacaChiapas y Oaxaca 51.0%51.0%

En estas entidades vive el 7.3% de la poblaciEn estas entidades vive el 7.3% de la poblacióón indn indíígena del Pagena del Paíís.s.



¿¿CUCUÁÁLES SON LA PRINCIPALES CAUSAS DEL ATRASO DE LA LES SON LA PRINCIPALES CAUSAS DEL ATRASO DE LA 
REGIREGIÓÓN SURN SUR--SURESTE?SURESTE?
HistHistóóricamente, el Surricamente, el Sur--Sureste se ha caracterizado por la existencia Sureste se ha caracterizado por la existencia 
de vastos recursos naturales en contraste con la pobreza y los bde vastos recursos naturales en contraste con la pobreza y los bajos ajos 
ingresos de sus habitantes.ingresos de sus habitantes.
Los estados comprendidos dentro de esta regiLos estados comprendidos dentro de esta regióón cuentan con n cuentan con 
caractercaracteríísticas totalmente distintas entre ssticas totalmente distintas entre síí. Sin embargo, dentro de . Sin embargo, dentro de 
un proceso de desarrollo se aprecian algunas similitudes que valun proceso de desarrollo se aprecian algunas similitudes que vale la e la 
pena considerar:pena considerar:
Rezago en infraestructura pRezago en infraestructura púública.blica.
Dificultades para que sus productos accedan a los mercados de Dificultades para que sus productos accedan a los mercados de 
consumo.consumo.
Los recursos naturales se venden con poco valor agregado.Los recursos naturales se venden con poco valor agregado.
La industria participa en pequeLa industria participa en pequeñña escala.a escala.
La actividad terciaria o de servicios cada vez adquiere mayor La actividad terciaria o de servicios cada vez adquiere mayor 
relevancia.relevancia.
La organizaciLa organizacióón de los productores es casi nula.n de los productores es casi nula.
AtomizaciAtomizacióón de la propiedad, dificultando su acceso al crn de la propiedad, dificultando su acceso al créédito y a dito y a 
nuevas tecnolognuevas tecnologííasas
Niveles de capitalizaciNiveles de capitalizacióón bajos.n bajos.
No existen condiciones de certidumbre en el campoNo existen condiciones de certidumbre en el campo



-- PolPolííticas Pticas Púúblicas y problemblicas y problemáática del Surtica del Sur--Sureste:Sureste:

Las polLas polííticas pticas púúblicas no se han aplicado equitativamente en el Surblicas no se han aplicado equitativamente en el Sur--Sureste.  Sureste.  
Una de las propuestas mUna de las propuestas máás serias que se conocen sobre la problems serias que se conocen sobre la problemáática de tica de 
la regila regióón y sus posibles soluciones sen y sus posibles soluciones seññala, entre otras causas de atraso, las ala, entre otras causas de atraso, las 
siguientes:siguientes:

-- PolPolíítica de Gasto Ptica de Gasto Púúblico en infraestructura de transporte:blico en infraestructura de transporte:

Falta de conectividad de los sistemas ferroviario y de autopistaFalta de conectividad de los sistemas ferroviario y de autopista..
Deficiente complementaciDeficiente complementacióón n intermodalintermodal..
Las inversiones de infraestructura han sido relegado en la RegiLas inversiones de infraestructura han sido relegado en la Regióón Surn Sur--Sureste Sureste 

en comparacien comparacióón al resto del Pan al resto del Paíís.s.

-- Infraestructura Infraestructura hidroagrhidroagríícolacola::

La distribuciLa distribucióón del total de 6.3 millones de hectn del total de 6.3 millones de hectááreas de irrigacireas de irrigacióón en el pan en el paíís s 
es, como sigue:es, como sigue:

RegiRegióón Norten Norte 3.3 millones3.3 millones 52.2 %52.2 %
RegiRegióón Centro Bajn Centro Bajííoo 2.4 millones2.4 millones 38.4 %38.4 %
RegiRegióón Suresten Sureste 0.6 millones0.6 millones 9.4 %9.4 %
TotalTotal 6.3 millones6.3 millones 100.0%100.0%



-- Precios y Tarifas del Sector PPrecios y Tarifas del Sector Púúblico:blico:
Los precios y tarifas de bienes y servicios Los precios y tarifas de bienes y servicios 

producidos o distribuidos por el sector pproducidos o distribuidos por el sector púúblico blico 
se han fijado tradicionalmente con criterios se han fijado tradicionalmente con criterios 
ajenos al costo de producciajenos al costo de produccióón y distribucin y distribucióón, n, 
generando subsidios cruzados entre regiones, generando subsidios cruzados entre regiones, 
electricidad y gas natural.electricidad y gas natural.

El sustancial subsidio a la tarifa elEl sustancial subsidio a la tarifa elééctrica para ctrica para 
bombeo agrbombeo agríícola ha beneficiado principalmente cola ha beneficiado principalmente 
a la regia la regióón norte del pan norte del paíís.s.

La distribuciLa distribucióón regional de los subsidios federales n regional de los subsidios federales 
a la comercializacia la comercializacióón de granos, se ha dirigido al n de granos, se ha dirigido al 
Norte del PaNorte del Paíís.s.



DemografDemografííaa

En la regiEn la regióón Surn Sur--Sureste del paSureste del paíís viven 27.5 millones de s viven 27.5 millones de 
habitantes, que representan mhabitantes, que representan máás de uno de cada cuatro s de uno de cada cuatro 
mexicanos (el 28.3 por ciento de la poblacimexicanos (el 28.3 por ciento de la poblacióón total del n total del 
papaíís.)  En el as.)  En el añño 2000 el 43.5 por ciento de los o 2000 el 43.5 por ciento de los 
habitantes de la regihabitantes de la regióón residn residíía en dos de los estados de a en dos de los estados de 
ella, Puebla y Veracruz. Destaca este ella, Puebla y Veracruz. Destaca este úúltimo como el ltimo como el 
mmáás poblado (con casi 7 millones de personas). Por otra s poblado (con casi 7 millones de personas). Por otra 
parte, Campeche es la entidad menos poblada de la parte, Campeche es la entidad menos poblada de la 
regiregióón, con apenas 0.7 millones de habitantes, poblacin, con apenas 0.7 millones de habitantes, poblacióón n 
inferior incluso que la de Quintana Roo o Tabasco.inferior incluso que la de Quintana Roo o Tabasco.

Los estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y YucatLos estados de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Yucatáán n 
tienen hoy tasas medias de crecimiento anual menores tienen hoy tasas medias de crecimiento anual menores 
al promedio nacional; en el caso de los tres primeros ello al promedio nacional; en el caso de los tres primeros ello 
se debe en parte a procesos de migracise debe en parte a procesos de migracióón, los cuales n, los cuales 
han adquirido una dinhan adquirido una dináámica creciente y consistente.mica creciente y consistente.



La regiLa regióón Surn Sur--Sureste se caracteriza por un saldo migratorio neto Sureste se caracteriza por un saldo migratorio neto 
negativo (negativo (--1.55 por ciento), lo que indica que se trata de una regi1.55 por ciento), lo que indica que se trata de una regióón n 
netamente expulsora de poblacinetamente expulsora de poblacióón.  Durante el periodo de 1995 a n.  Durante el periodo de 1995 a 
2000 emigraron hacia fuera de los estados de la regi2000 emigraron hacia fuera de los estados de la regióón 1.26 n 1.26 
millones de personas e inmigraron hacia ellos 0.84 millonesmillones de personas e inmigraron hacia ellos 0.84 millones

En 1990 el nEn 1990 el núúmero acumulado de inmigrantes en la regimero acumulado de inmigrantes en la regióón Surn Sur--Sureste Sureste 
procedentes de estados de fuera de la regiprocedentes de estados de fuera de la regióón era de 770,000 n era de 770,000 
personas, mientras que el acumulado de emigrantes de la regipersonas, mientras que el acumulado de emigrantes de la regióón n 
SurSur--Sureste residentes en estados de la RepSureste residentes en estados de la Repúública no blica no 
pertenecientes a la regipertenecientes a la regióón sumaba 2.34 millones de personas. Asn sumaba 2.34 millones de personas. Asíí, , 
el saldo neto migratorio acumulado entre la regiel saldo neto migratorio acumulado entre la regióón y el resto del pan y el resto del paíís s 
era en ese aera en ese añño uno negativo de 1.57 millones de personas.o uno negativo de 1.57 millones de personas.

Los estados que en 1990 tenLos estados que en 1990 teníían una mayor emigracian una mayor emigracióón acumulada n acumulada 
hacia fuera de la regihacia fuera de la regióón Surn Sur--Sureste eran Veracruz (600 mil), Sureste eran Veracruz (600 mil), 
Puebla (594 mil), Oaxaca (486 mil) y Guerrero (474 mil). Los quePuebla (594 mil), Oaxaca (486 mil) y Guerrero (474 mil). Los que
habhabíían recibido una mayor inmigracian recibido una mayor inmigracióón acumulada desde estados n acumulada desde estados 
de fuera de la regide fuera de la regióón eran Veracruz (252 mil), Puebla (198 mil) y n eran Veracruz (252 mil), Puebla (198 mil) y 
Guerrero (96 mil). Solo tres estados de la regiGuerrero (96 mil). Solo tres estados de la regióón tenn teníían un saldo an un saldo 
migratorio migratorio extrarregionalextrarregional positivo: Quintana Roo, Campeche y positivo: Quintana Roo, Campeche y 
Tabasco (el mayor de ellos el de Quintana Roo, de 38 mil Tabasco (el mayor de ellos el de Quintana Roo, de 38 mil 
personas).personas).



-- PoblaciPoblacióón econn econóómicamente activamicamente activa

En la regiEn la regióón, como en el pan, como en el paíís, el crecimiento de la s, el crecimiento de la 
poblacipoblacióón econn econóómicamente activa (PEA) es superior al micamente activa (PEA) es superior al 
de la poblacide la poblacióón.  Ello se debe a la inercia derivada del n.  Ello se debe a la inercia derivada del 
alto crecimiento demogralto crecimiento demográáfico del pasado y a un fico del pasado y a un 
incremento sostenido en la tasa de participaciincremento sostenido en la tasa de participacióón de la n de la 
mujer en las actividades econmujer en las actividades econóómicas. De los 43.3 micas. De los 43.3 
millones de personas econmillones de personas econóómicamente activas micamente activas 
estimados para el paestimados para el paíís en 2000, se calcula que 11.8 s en 2000, se calcula que 11.8 
millones (27.2% del total) habitan en la regimillones (27.2% del total) habitan en la regióón Surn Sur--
Sureste.Sureste.

La tasa de participaciLa tasa de participacióón de la poblacin de la poblacióón econn econóómicamente micamente 
activa (PEA) en la regiactiva (PEA) en la regióón es de alrededor del 50 por n es de alrededor del 50 por 
ciento, similar al promedio nacional. No obstante, en ciento, similar al promedio nacional. No obstante, en 
algunas entidades como en Guerrero, Tabasco y algunas entidades como en Guerrero, Tabasco y 
Oaxaca, las tasas de participaciOaxaca, las tasas de participacióón son menores, con n son menores, con 
valores entre 45 y 49.2 por ciento.valores entre 45 y 49.2 por ciento.



El rEl ráápido crecimiento de la poblacipido crecimiento de la poblacióón en edad de trabajar n en edad de trabajar 
pone una presipone una presióón importante sobre el mercado laboral. n importante sobre el mercado laboral. 
Tan sTan sóólo para dar cabida a quienes ingresarlo para dar cabida a quienes ingresaráán por n por 
primera ocasiprimera ocasióón el mercado de trabajo en la regin el mercado de trabajo en la regióón (se n (se 
calcula que, de acuerdo con las tendencias calcula que, de acuerdo con las tendencias 
demogrdemográáficas, entre 2000 y 2005 la PEA de la regificas, entre 2000 y 2005 la PEA de la regióón n 
crecercreceráá en 1.65 millones de personas; durante estos en 1.65 millones de personas; durante estos 
úúltimos 5 altimos 5 añños debios debióó crearse en ella anualmente 330 mil crearse en ella anualmente 330 mil 
nuevos empleos adecuadamente remunerados. En caso nuevos empleos adecuadamente remunerados. En caso 
que esto se haya logrado se pudo haber aprovechado que esto se haya logrado se pudo haber aprovechado 
cabalmente la ventana de oportunidad demogrcabalmente la ventana de oportunidad demográáfica que fica que 
ofrece el favorable cambio en la estructura por edad de ofrece el favorable cambio en la estructura por edad de 
la poblacila poblacióón de la regin de la regióón.  De no haberse conseguido n.  De no haberse conseguido 
esta meta el desempleo en la regiesta meta el desempleo en la regióón seguramente n seguramente 
contribuircontribuiráá en el futuro de manera importante a una en el futuro de manera importante a una 
mayor migracimayor migracióón, perdin, perdiééndose para el Surndose para el Sur--Sureste una Sureste una 
parte importante de su poblaciparte importante de su poblacióón joven con mayor n joven con mayor 
iniciativa y agraviniciativa y agraváándose los problemas de separacindose los problemas de separacióón n 
familiar y descomposicifamiliar y descomposicióón social.n social.



Por sector de actividad la PEA de la regiPor sector de actividad la PEA de la regióón Surn Sur--Sureste Sureste 
muestra una mayor proporcimuestra una mayor proporcióón de la dedicada a las n de la dedicada a las 
actividades primarias que a nivel nacional.  De hecho, actividades primarias que a nivel nacional.  De hecho, 
mientras que en dicho amientras que en dicho añño a nivel nacional el 23.5% de o a nivel nacional el 23.5% de 
la PEA estaba dedicada a las actividades primarias, en la PEA estaba dedicada a las actividades primarias, en 
la regila regióón lo hacn lo hacíía el 42.5%.  Ello refleja los menores a el 42.5%.  Ello refleja los menores 
niveles de urbanizaciniveles de urbanizacióón de la poblacin de la poblacióón de la regin de la regióón y el n y el 
mayor peso relativo que en ella tienen amayor peso relativo que en ella tienen aúún las n las 
actividades agropecuarias.actividades agropecuarias.

Por contraste, la poblaciPor contraste, la poblacióón econn econóómicamente activa en el micamente activa en el 
sector secundario de la regisector secundario de la regióón representa sn representa sóólo el 18% lo el 18% 
de la total nacional, reflejando el bajo grado de de la total nacional, reflejando el bajo grado de 
industrializaciindustrializacióón del Surn del Sur--Sureste. Mientras que a nivel Sureste. Mientras que a nivel 
nacional en 1990 el 28.8% de la PEA estaba dedicada a nacional en 1990 el 28.8% de la PEA estaba dedicada a 
actividades del sector secundario, en la regiactividades del sector secundario, en la regióón Surn Sur--
Sureste solo correspondSureste solo correspondíía a dicho sector el 20% de la a a dicho sector el 20% de la 
PEA total.PEA total.



Dentro de la poblaciDentro de la poblacióón econn econóómicamente activa micamente activa 
cabe destacar la situacicabe destacar la situacióón del grupo con mayor n del grupo con mayor 
nivel educativo.  En 1990 snivel educativo.  En 1990 sóólo el 17.2% de los lo el 17.2% de los 
profesionales del paprofesionales del paíís resids residíían en la regian en la regióón Surn Sur--
Sureste (contra el 28% que le corresponderSureste (contra el 28% que le corresponderíía a a a 
esta segesta segúún su participacin su participacióón en la poblacin en la poblacióón n 
total).  La mitad de los profesionales de la regitotal).  La mitad de los profesionales de la regióón n 
se localizaba en Veracruz (31.6% del total) y se localizaba en Veracruz (31.6% del total) y 
Puebla (21%). El nPuebla (21%). El núúmero de profesionales por mero de profesionales por 
cada 10 mil habitantes en todos los estados del cada 10 mil habitantes en todos los estados del 
SurSur--Sureste estSureste estáá por debajo de la media por debajo de la media 
nacional (233). Chiapas, Oaxaca y Guerrero nacional (233). Chiapas, Oaxaca y Guerrero 
tienen menos de la mitad de profesionales por tienen menos de la mitad de profesionales por 
cada 10 mil habitantes que la media nacional cada 10 mil habitantes que la media nacional 
(88, 89 y 116, respectivamente).(88, 89 y 116, respectivamente).



Por otra parte, si bien la distribuciPor otra parte, si bien la distribucióón de los profesionales n de los profesionales 
de la regide la regióón Surn Sur--Sureste por profesiSureste por profesióón es prn es práácticamente cticamente 
la misma que a nivel nacional, los niveles de ingresos de la misma que a nivel nacional, los niveles de ingresos de 
los profesionales de la regilos profesionales de la regióón estaban muy por debajo n estaban muy por debajo 
del promedio nacional.  En todos los estados de la del promedio nacional.  En todos los estados de la 
regiregióón, excepto Quintana Roo y Tabasco, el por ciento n, excepto Quintana Roo y Tabasco, el por ciento 
de profesionales con ingresos menores de dos salarios de profesionales con ingresos menores de dos salarios 
mmíínimos es mayor que el promedio nacional.  En el otro nimos es mayor que el promedio nacional.  En el otro 
extremo, en todos los estados de la regiextremo, en todos los estados de la regióón, excepto n, excepto 
Quintana Roo, el por ciento de profesionales con Quintana Roo, el por ciento de profesionales con 
ingresos superiores a los diez salarios mingresos superiores a los diez salarios míínimos es nimos es 
inferior al promedio nacional.inferior al promedio nacional.

En otras palabras, el SurEn otras palabras, el Sur--Sureste estSureste estáá peor dotado de peor dotado de 
profesionales que el resto de la Repprofesionales que el resto de la Repúública y sus blica y sus 
profesionales estprofesionales estáán peor pagados que el promedio n peor pagados que el promedio 
nacional.nacional.



-- EducaciEducacióónn
El analfabetismo de la regiEl analfabetismo de la regióón Surn Sur--Sureste incide en la Sureste incide en la 

desigualdad de oportunidades de la poblacidesigualdad de oportunidades de la poblacióón para n para 
fortalecer sus habilidades y destrezas y la calificacifortalecer sus habilidades y destrezas y la calificacióón n 
para su desarrollo individual y su actividad laboral. para su desarrollo individual y su actividad laboral. 
Establece tambiEstablece tambiéén la necesidad de programas n la necesidad de programas 
educativos meducativos máás efectivos y congruentes con el s efectivos y congruentes con el 
desarrollo de la regidesarrollo de la regióón y la cultura de sus pueblos.n y la cultura de sus pueblos.

De acuerdo con las cifras censales, casi la mitad de la De acuerdo con las cifras censales, casi la mitad de la 
poblacipoblacióón analfabeta del pan analfabeta del paíís (47 por ciento) se s (47 por ciento) se 
encuentra en la zona Surencuentra en la zona Sur--Sureste del paSureste del paíís.  La brecha s.  La brecha 
entre los estados de la regientre los estados de la regióón y las entidades de mayor n y las entidades de mayor 
desarrollo educativo, localizadas principalmente en el desarrollo educativo, localizadas principalmente en el 
norte y centro del panorte y centro del paíís, es considerable. El s, es considerable. El 
analfabetismo en la poblacianalfabetismo en la poblacióón de 15 an de 15 añños y mos y máás alcanza s alcanza 
(1995) casi el 20% en dicha regi(1995) casi el 20% en dicha regióón, mientras que en el n, mientras que en el 
resto de las entidades del paresto de las entidades del paíís el analfabetismo s el analfabetismo 
promedio es de solo 7.3%.promedio es de solo 7.3%.



Por cada analfabeta en el Distrito Federal Por cada analfabeta en el Distrito Federal 
existen casi ocho en Chiapas.  Las existen casi ocho en Chiapas.  Las 
amplias desigualdades en analfabetismo amplias desigualdades en analfabetismo 
son generadas por problemas de orden son generadas por problemas de orden 
estructural, por las amplias diferencias en estructural, por las amplias diferencias en 
el destino de recursos y por deficiencias el destino de recursos y por deficiencias 
en infraestructura.en infraestructura.

El El ííndice de escolaridad media de la ndice de escolaridad media de la 
poblacipoblacióón del Surn del Sur--Sureste (6.7 aSureste (6.7 añños en os en 
1995) tambi1995) tambiéén muestra un rezago con n muestra un rezago con 
respecto a la media nacional (7.7 arespecto a la media nacional (7.7 añños en os en 
1995)1995)



La deserciLa desercióón y la eficiencia terminal en la educacin y la eficiencia terminal en la educacióón bn báásica sica 
(primaria y secundaria) contin(primaria y secundaria) continúúan siendo los principales an siendo los principales 
retos de las entidades de la regiretos de las entidades de la regióón.  Por ejemplo, en n.  Por ejemplo, en 
educacieducacióón primaria la desercin primaria la desercióón en la regin en la regióón es de casi n es de casi 
2.7 por ciento, mientras que el promedio nacional de 2.1 2.7 por ciento, mientras que el promedio nacional de 2.1 
por ciento. Chiapas es la entidad con mayor por ciento. Chiapas es la entidad con mayor ííndice de ndice de 
desercidesercióón (5.0%) y sn (5.0%) y sóólo Quintana Roo y Puebla lo Quintana Roo y Puebla 
presentan una desercipresentan una desercióón menor o igual que el promedio n menor o igual que el promedio 
nacional (0.7 y 2.1 por ciento, respectivamente). En la nacional (0.7 y 2.1 por ciento, respectivamente). En la 
educacieducacióón secundaria cuatro estados (Yucatn secundaria cuatro estados (Yucatáán, Puebla, n, Puebla, 
Chiapas y Oaxaca) de la regiChiapas y Oaxaca) de la regióón presentan un n presentan un ííndice de ndice de 
desercidesercióón menor al de la media nacional (8.5 por ciento).  n menor al de la media nacional (8.5 por ciento).  
El resto de las entidades tienen un El resto de las entidades tienen un ííndice de desercindice de desercióón n 
mayor que el promedio nacional (entre 8.5 y 9.5 por mayor que el promedio nacional (entre 8.5 y 9.5 por 
ciento).  En promedio, la eficiencia terminal de la ciento).  En promedio, la eficiencia terminal de la 
educacieducacióón secundaria en el Surn secundaria en el Sur--Sureste (76.3% por Sureste (76.3% por 
ciento) es similar a la de nivel nacional (76.6%).ciento) es similar a la de nivel nacional (76.6%).



La tasa cobertura en educaciLa tasa cobertura en educacióón superior muestra tambin superior muestra tambiéén con claridad n con claridad 
el rezago educativo del Surel rezago educativo del Sur--Sureste.  En promedio menos del 10% Sureste.  En promedio menos del 10% 
de la poblacide la poblacióón de la regin de la regióón que se encuentra en edad de estudiar n que se encuentra en edad de estudiar 
en este nivel lo hace.  Sen este nivel lo hace.  Sóólo Campeche, Puebla y Guerrero cuentan lo Campeche, Puebla y Guerrero cuentan 
con una tasa de cobertura superior al 10%, mientras que Chiapas con una tasa de cobertura superior al 10%, mientras que Chiapas y y 
Quintana Roo se mantienen altamente rezagadas.  Cuanto mayor la Quintana Roo se mantienen altamente rezagadas.  Cuanto mayor la 
tasa de cobertura en educacitasa de cobertura en educacióón superior, mayor el potencial de n superior, mayor el potencial de 
atracciatraccióón de inversiones productivas y de desarrollo.n de inversiones productivas y de desarrollo.

AsAsíí, mientras que a nivel nacional la matr, mientras que a nivel nacional la matríícula en educacicula en educacióón media n media 
superior y superior representan el 10.5 y 7.2% de la total, superior y superior representan el 10.5 y 7.2% de la total, 
respectivamente, en la regirespectivamente, en la regióón les corresponde sn les corresponde sóólo el 9.9 y 5.4% lo el 9.9 y 5.4% 
respectivamente.  En Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz larespectivamente.  En Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz la
participaciparticipacióón de la educacin de la educacióón superior en la matrn superior en la matríícula total estcula total estáá por por 
debajo del 5% (3.6, 4.2, 4.4 y 4.9% respectivamente)debajo del 5% (3.6, 4.2, 4.4 y 4.9% respectivamente)

El esfuerzo educativo de la regiEl esfuerzo educativo de la regióón Surn Sur--Sureste debe asSureste debe asíí encaminarse, encaminarse, 
en primer ten primer téérmino, hacia la educacirmino, hacia la educacióón bn báásica, procurando mejorar sica, procurando mejorar 
los los ííndices de desercindices de desercióón y eficiencia terminal.n y eficiencia terminal.

Como podrComo podráán apreciar el panorama de la Regin apreciar el panorama de la Regióón Surn Sur--Sureste es Sureste es 
francamente desolador en comparacifrancamente desolador en comparacióón con el resto del Pan con el resto del Paíís.s.



En realidad la economEn realidad la economíía del Paa del Paíís, ass, asíí como su comercio como su comercio 
exterior se ha expandido durante los exterior se ha expandido durante los úúltimos altimos añños a os a 
partir del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos partir del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos 
y Canady Canadáá.  Nuestra econom.  Nuestra economíía esta estáá considerada entre considerada entre 
las 10 mlas 10 máás grandes del Planeta, el volumen del s grandes del Planeta, el volumen del 
comercio exterior que se realiza entre estos tres pacomercio exterior que se realiza entre estos tres paííses ses 
es del tamaes del tamañño del de la Comunidad Europea.  o del de la Comunidad Europea.  
Participamos activamente dentro de la economParticipamos activamente dentro de la economíía a 
globalizada lo que significa que estamos utilizando la globalizada lo que significa que estamos utilizando la 
alta tecnologalta tecnologíía en todas las actividades, sin embargo, a en todas las actividades, sin embargo, 
existe el otro Mexiste el otro Mééxico, el Surxico, el Sur--Sureste que estamos a la Sureste que estamos a la 
saga, marginados, sin crecimiento, con un gran rezago saga, marginados, sin crecimiento, con un gran rezago 
en infraestructura pen infraestructura púública, nuestros productos, no tienen blica, nuestros productos, no tienen 
acceso a los mercados de consumo, nuestros recursos acceso a los mercados de consumo, nuestros recursos 
se venden con poco valor agregado y asse venden con poco valor agregado y asíí podemos podemos 
seguir listando nuestros males, nuestras carencias.seguir listando nuestros males, nuestras carencias.

Debemos emparejarnos con el resto del PaDebemos emparejarnos con el resto del Paíís resolviendo s resolviendo 
todo lo ya mencionado.todo lo ya mencionado.



No me corresponde hablar este dNo me corresponde hablar este díía sobre las soluciones a sobre las soluciones 
econeconóómicas, de salud, de infraestructura, de la creacimicas, de salud, de infraestructura, de la creacióón n 
de cadenas productiva, de la comercializacide cadenas productiva, de la comercializacióón de n de 
nuestros productos con el nuestros productos con el úúltimo consumidor pero lo que ltimo consumidor pero lo que 
debe de quedar muy claro es que para todo lo que se debe de quedar muy claro es que para todo lo que se 
requiere realizar se requiere contar con el material requiere realizar se requiere contar con el material 
humano capacitado.  Ciertamente que el primer punto a humano capacitado.  Ciertamente que el primer punto a 
atacar dentro del renglatacar dentro del renglóón de Educacin de Educacióón es acabar con el n es acabar con el 
analfabetismo que siento hay instancia encargadas de analfabetismo que siento hay instancia encargadas de 
este rengleste renglóón.n.

Lo que nos compete en esta reuniLo que nos compete en esta reunióón es evaluar si es n es evaluar si es 
necesario inducir la Educacinecesario inducir la Educacióón Profesional Tn Profesional Téécnica a cnica a 
nichos que se requiere para salir de este hoyo.nichos que se requiere para salir de este hoyo.

Nuestra regiNuestra regióón necesita URGENTEMENTE UN GRAN n necesita URGENTEMENTE UN GRAN 
NUMERO de profesionistas tNUMERO de profesionistas téécnicos, de UN GRAN cnicos, de UN GRAN 
NUMERO de pequeNUMERO de pequeñños empresarios, en todos los os empresarios, en todos los 
poblados, en todas las Ciudades, en todas las Colonias, poblados, en todas las Ciudades, en todas las Colonias, 
que generen cientos de actividades econque generen cientos de actividades econóómicas.micas.



Actualmente el Plan PueblaActualmente el Plan Puebla--PanamPanamáá opera a opera a 
travtravéés de la Secretars de la Secretaríía de Relaciones a de Relaciones 
Exteriores.Exteriores.

EstEstáá en la etapa de consolidacien la etapa de consolidacióón de estructuras n de estructuras 
regionales, que representa espacios de diregionales, que representa espacios de diáálogo logo 
y concentraciy concentracióón y consolidacin y consolidacióón de estrategias n de estrategias 
para identificar y desarrollar proyectos.para identificar y desarrollar proyectos.

Las estructuras integradas son sobre: Desarrollo Las estructuras integradas son sobre: Desarrollo 
Humano y Desarrollo EconHumano y Desarrollo Econóómico.mico.

En pocas palabras, el Plan PueblaEn pocas palabras, el Plan Puebla--PanamPanamáá sigue sigue 
vigente, a lo mejor, no con el impulso con que vigente, a lo mejor, no con el impulso con que 
nacinacióó, pero est, pero estáá operando.operando.

Debemos de acercarnos a ellos.Debemos de acercarnos a ellos.
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