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1.- Mensaje 

El presente Programa Regional de Integración Económica de la Región Sur-Sureste 2019-2024, 
contiene el diagnóstico de la situación que prevalece en Tabasco respecto a su participación en 
las actividades económicas en la región Sur-Sureste de nuestro país, realizado por las depen-
dencias integrantes del Eje 3. Desarrollo Económico, del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024: 
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; Secretaría de Desarrollo Agrope-
cuario, Forestal y Pesca; y, Secretaría de Turismo, así también la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del estado de Tabasco; de cuya colaboración surgieron propuestas que 
se plasmaron en objetivos, estrategias, líneas de acción y programas y proyectos prioritarios que 
debemos alcanzar durante la presente administración, constituyéndose por ello en una eficaz 
herramienta de planeación para la consolidación y el desarrollo de la entidad y el fortalecimiento 
de su vínculo con la Región. 

Algunos de los proyectos propuestos en este documento son producto del anhelo de los habi-
tantes del estado de Tabasco y de la región Sur-Sureste, que desde los años 60 y 70 buscaron 
su integración al proceso de industrialización en auge en esa época, y nuevamente a inicios de 
los 90 con gran urgencia ante la entrada de México al proceso de globalización. Hoy la oportuni-
dad se vuelve a plantear, con la ventaja de existir una voluntad política a favor de esta Región. 
De igual manera busca promover la industrialización de los sectores agrícola, silvícola, pesquero, 
hidrocarburos, entre otros. 

Mediante este programa regional, el Gobierno del Estado de Tabasco promoverá una política 
pública que permita impulsar el posicionamiento turístico, logístico y económico de Tabasco a 
nivel regional, nacional e internacional, sustentado en la gestión coordinada de los esfuerzos de 
la federación y los gobiernos de los estados que integran la región Sur-Sureste, de las ventajas 
competitivas y comparativas de nuestra entidad y su complementariedad en la Región, para así 
contribuir al desarrollo económico y social de nuestro país. 

El gobierno del estado tiene como reto impulsar los productos turísticos existentes, lograr el 
desarrollo de nuevos productos innovadores como la Gran Ruta Ríos Mayas y aprovechar los 
proyectos prioritarios federales en la materia, como el Tren Maya, para que las potenciales ven-
tajas de estos, se conviertan en beneficios tangibles para la población dedicada al sector turismo, 
logrando ampliar la estadía de quienes nos visitan, desarrollando nuevos nichos de mercado y 
generando mayores sinergias que permitan aprovechar la cultura y tradiciones de Tabasco. 

Los gobiernos de los estados que integran esta Región se suman a la política de desarrollo 
regional, con los programas y proyectos de la federación. Por lo cual, el gobierno de Tabasco 
como responsable de la entidad federativa que es puerta de entrada al sureste y prioritaria para 
el país en materia energética, elaboró el presente programa de desarrollo regional con miras a 
promover programas y proyectos que impulsen la integración y desarrollo del Sur-Sureste y con 
ello el bienestar de los tabasqueños y el fortalecimiento de la nación. 

Adán Augusto López Hernández 
Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
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2.- Introducción 

El país vive un desarrollo desigual. Regio-
nes con avances socioeconómicos y mejores 
perspectivas, y otras con significativos reza-
gos sociales y carentes de oportunidades. Es 
necesario reconocer las asimetrías económi-
cas regionales del país, en las que  el Centro 
y Norte del país, a diferencia del Sur-Sureste 
disponen de infraestructura productiva: pre-
sas, autopistas, infraestructura hidráulica, 
parques industriales, aduanas, maquiladoras 
y puertos. 

La rectoría del Estado para impulsar el 
desarrollo nacional como lo establece el ar-
tículo 25 constitucional, no se ha reflejado en 
una política que efectivamente propicie un 
desarrollo regional equilibrado, tal y como se 
ha venido pregonando en el discurso oficial, 
desde los años setenta a la fecha. Particular-
mente a mediados de la década de los 
ochenta, con la apertura de la economía y una 
industrialización orientada a la exportación, 
se descuidó la prioridad regional. La política 
neoliberal disminuyó la rectoría del Estado, la 
dinámica económica la dejó al mercado y la 
inversión a los intereses de la iniciativa pri-
vada; en la actualidad la libertad de los mer-
cados es relativa, toda vez que sus estructu-
ras tienen un carácter oligopólico y tienden a 
desplazar sus inversiones fuera del país. Por 
su parte, las multinacionales se han venido 
instalando en el Centro y Norte de México, lu-
gares en los que existe una estructura manu-
facturera consolidada, disponen de mano de 
obra calificada y buena comunicación. 

Las principales industrias del país están au-
sentes en el Sur-Sureste: el complejo automo-
tor, el más dinámico de las últimas cuatro déca-

 
1 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2020-2024, SHCP, julio, 2020. 

das; las maquiladoras de exportación; la elec-
trónica profesional y de consumo; equipo de co-
municación e informática; agroindustrias; y, re-
cientemente la aeroespacial. 

Para romper con la inercia concentradora 
de riqueza que genera el mercado a favor de 
ciertas regiones, el Estado debe crear las 
condiciones que han propiciado el éxito de 
otras: infraestructura productiva, urbaniza-
ción, seguridad, educación y salud. A partir de 
ahí, la inversión privada participa y se genera 
el ciclo virtuoso del crecimiento. 

El rezago regional entre norte y sur es tan 
grave, que por ejemplo el ingreso per cápita 
de Nuevo León es cuatro veces mayor que el 
de Oaxaca, lo que implica que a las tasas ac-
tuales de crecimiento promedio de ingreso 
per cápita, a Oaxaca le tomaría décadas en 
igualar el nivel de ingreso per cápita de Nuevo 
León1. En relación a las grandes diferencias 
regionales al interior de los países en América 
Latina, el BID señala que se necesitarían 27 
años para reducir en un 50% las disparidades 
entre las zonas más ricas y más pobres den-
tro de los países2. 

A partir de un análisis económico de las re-
giones Golfo, Sur y Sureste en el contexto na-
cional, se hace una reflexión del comporta-
miento específico de Tabasco, como estado 
petrolero, en un periodo de tiempo que le ha to-
cado vivir épocas de auge pero también de cri-
sis, y de cómo ha existido una política federal 
diferenciada a nivel regional, en que dicha enti-
dad no ha sido del todo favorecida para integrar 
una estructura productiva competitiva. 

2 Revista Actualidad Laboral, https://www.actualidadlabo-
ral.com.ve/seccion/detalles/bid-se-incrementa-pobreza-y-
desigualdad-en-america-latina 

https://www.actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/bid-se-incrementa-pobreza-y-desigualdad-en-america-latina
https://www.actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/bid-se-incrementa-pobreza-y-desigualdad-en-america-latina
https://www.actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/bid-se-incrementa-pobreza-y-desigualdad-en-america-latina
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Por lo anterior, el presente documento 
hace una propuesta de proyectos que atien-
dan a un doble propósito: para Tabasco, im-
pulsen la modernización de su economía y un 
impacto positivo para la integración de la re-
gión Sur-Sureste.  

La inclusión de un programa regional dentro 
del sistema estatal de planeación, atiende a la 
iniciativa del gobierno federal de impulsar el 
desarrollo de la Región que ha quedado reza-
gada en relación al resto del país. Es por ello 
que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
en su apartado de Economía, y el Plan Estatal 
de Desarrollo en su apartado Tabasco en 
prospectiva, prevén los proyectos de infraes-
tructura regionales como el Tren Maya y el 
Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec. 

Asimismo, se considera de importancia es-
tratégica el rescate del sector energético, 
para que Pemex y la CFE vuelvan a operar 
como palancas de desarrollo nacional, desta-
cando los proyectos que impactan favorable-
mente a las regiones Golfo, Sur y Sureste, 
como son la construcción de una refinería en 
Dos Bocas, Paraíso, Tabasco y la rehabilita-
ción de las existentes en Salina Cruz, Oaxaca 
y Minatitlán, Veracruz; así como la moderni-
zación de las plantas hidroeléctricas, lo que 
alcanzará a las ubicadas en Chiapas. 

Con motivo de potenciar los alcances de la 
política regional de la Federación, Tabasco se 
incorpora a esta visión en el ánimo de coad-
yuvar desde lo local a una mayor integración 
productiva y competitiva de la región Sur-Sur-
este, que contribuirá a mejorar el bienestar de 
su población. 

Es conveniente destacar dos característi-
cas que se pretende mostrar particularmente 
en el apartado de diagnóstico:  

Primera, las regiones Golfo, Sur y Sureste, 
tienen dos proyectos estratégicos: El desarro-
llo del Programa del Istmo de Tehuantepec, 
con un corredor productivo moderno, bien co-
municado con beneficios fiscales y un sis-
tema logístico competitivo que atraerá inver-
siones y beneficios a dicha zona del país. Por 
el lado de la Península de Yucatán, el Tren 
Maya detonará proyectos locales que basa-
dos en el paisaje de naturaleza, la arqueolo-
gía prehispánica y playa, consolidará el auge 
turístico en prácticamente toda la Península. 

Entre estos dos grandes proyectos regio-
nales, se ubica una zona geográfica, que 
comprende la región petrolera de Tabasco-
Campeche y el estado de Chiapas, que para 
no limitar la competitividad de la región Sur-
Sureste, debe ser potenciada para operar 
como una cortina de oportunidades adicional, 
a los proyectos ya mencionados. Lo cual se 
logrará con el apoyo federal para construir in-
fraestructura de comunicaciones de carácter 
estratégico, con puertos, autopistas, ferroca-
rril y un sistema educativo y de salud de pri-
mer nivel; todos ellos factores que permitirán 
ser una alternativa adicional en la Región, 
para atraer inversiones que modernicen la es-
tructura productiva de dicha zona. 

Segunda, se incluye información que 
apoya el análisis de cómo la Región ha que-
dado rezagada en relación a la inversión ex-
tranjera directa y local, que ha sido importante 
en el despegue de las regiones de la Frontera 
Norte y Centro del país, y cómo la poca inver-
sión extranjera que recibe, se vincula a las 
condiciones naturales que le otorgan ventajas 
comparativas, como son la minería, hotelería 
y sector energético; quedando la Región sin 
posibilidad de desarrollar sus propias venta-
jas competitivas y atraer empresas de las in-
dustrias del complejo automotor, electrónico, 
telecomunicaciones, informática y aeroespa-
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cial, las cuales han propiciado mejores opor-
tunidades de empleo, salarios y desarrollo 
profesional en aquellas regiones del país. 

En igual sentido, se observa la inversión 
gubernamental, que se dirige a explotar prin-
cipalmente el recurso de los hidrocarburos, 
en aras de fortalecer las finanzas nacionales, 
más no necesariamente el desarrollo local 
mediante proyectos que generen actividades 
productivas sostenibles en el mediano y largo 
plazos, con respeto al medio ambiente. 

En el presente programa regional, se usan 
indistintamente los términos: región Sur-Sur-
este, regiones Golfo, Sur y Sureste, o simple-
mente Región. 

Con relación a la importancia de las políticas 
regionales, previo a los comentarios sobre al-
gunas experiencias en el país, como son las 
de la Frontera Norte y del Centro Integral-
mente Planeado de Cancún, se expone el 
caso de la Autoridad del Valle del Tennessee, 
en los Estados Unidos de Norteamérica, en 
los años 30´s, cuando ante los efectos de la 
Gran Depresión Económica de ese periodo, 
ese país fiel seguidor de la iniciativa privada y 
el libre mercado, tuvo que seguir una política 
estatal intervencionista para apoyar a una re-
gión muy castigada por dicha depresión eco-
nómica. 

Asimismo, para el diagnóstico de la situación 
de Tabasco, se aluden las potencialidades 
del Estado y al ejercicio de Planeación Demo-
crática, que representó una reflexión de aca-
démicos, empresarios, gobiernos federal y 
estatal, líderes de opinión y expertos en dife-
rentes áreas de la economía local, sobre la 
necesidad de un cambio estructural para en-
cauzar a la entidad hacia un entorno moderno 
y competitivo, con actividades alternas al sec-
tor petrolero. De ahí se plantearon proyectos 
estratégicos para la consecución de esos ob-
jetivos, que en la temporalidad de la última 

década del siglo XX y primera del siglo XXI, 
despuntaran a Tabasco con una economía di-
versificada y competitiva, y de impacto favo-
rable también para el Sur-Sureste del país. 
En este sentido, un lapso de 15 años, se con-
sidera suficiente para haber modernizado la 
estructura productiva de la entidad y como 
ejemplo se expone el caso de Corea del Sur.  

Como parte del Diagnostico Sur-Sureste, y te-
niendo como referencia el método Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas, 
FODA, se desarrollan planteamientos y pro-
puestas que favorecen al Estado, pero tam-
bién los problemas que enfrenta su imple-
mentación y aún más la existencia de factores 
que pondrían en riesgo las opciones de bie-
nestar para los tabasqueños. 

De la caracterización y análisis de Tabasco 
realizados en el Diagnóstico, se concluye que 
la naturaleza de los problemas que inhiben su 
desarrollo, es de carácter estructural. Por lo 
anterior, en el capítulo 7 Prospectiva, se enu-
meran propuestas de corte institucional, de 
infraestructura, proyectos productivos, así 
como de índole hacendaria, para impulsar la 
modernización de la economía local, cuyos 
pilares sean la productividad y la competitivi-
dad de los sectores alternos a la actividad pe-
trolera. Lo cual implica construir infraestruc-
tura productiva y diversificar la estructura eco-
nómica.  

A partir de la visión prospectiva para la enti-
dad, en el capítulo 8 se plantean propuestas 
que guíen la gestión gubernamental, a través 
del establecimiento de diez objetivos con sus 
estrategias y líneas de acción. A este res-
pecto destacan los objetivos relacionados en-
tre otros, con los siguientes temas: activida-
des de logística, incluyendo cadenas produc-
tivas; modernización portuaria, considerando 
también un plan de urbanización; generar 
proyectos ejecutivos en apoyo a la movilidad 
de la Región, principalmente carreteras, así 
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como estudios de impacto ambiental; incre-
mentar la capacidad de distribución y almace-
namiento de gas; impulsar la producción 
agropecuaria, forestal y acuícola del Bajo 
Usumacinta; así como reducir la inseguridad 
en las vías de comunicación.  

En el capítulo 9, se enumeran programas y 
proyectos para la integración de la región Sur-
Sureste, distinguiendo las que impulsa el go-
bierno federal con impacto en Tabasco y en 
la Región referida, como son los de Sem-
brando Vida, Tren Maya, Refinería de Dos 
Bocas y producción de energía, principal-
mente. 

Asimismo, se muestran programas y proyec-
tos, que si bien apoyan la integración del Sur-
Sureste, se propone se desarrollen en la enti-
dad. Para lo cual, se exponen considerando 
los siguientes puntos: objetivo, descripción, 
justificación y alcance. En este capítulo los 
programas y proyectos en particular los estra-
tégicos son abordados con mayor amplitud. A 

este respecto, destacan los siguientes: 
agroindustrias, promoción de la infraestruc-
tura en comunicaciones, con una propuesta 
de obras prioritarias conforme al PLED 2019-
2014; Ferrocarril Estación Chontalpa – Dos 
Bocas; desarrollo del nuevo puerto de Fron-
tera; desarrollo del distrito de riego en el Bajo 
Usumacinta. 

Del mismo modo, el capítulo 9 presenta una 
cartera de proyectos turísticos, dentro de los 
que sobresalen: desarrollo ecoarqueoturís-
tico río San Pedro Plan Balancán; Ríos Ma-
yas Tabasco; complejo lúdico turístico inte-
gral inteligente del Parque Museo La Venta, 
Museo de Historia Natural, Parque Tomás 
Garrido, Laguna de las Ilusiones; paradores 
turísticos carreteros; corredor turístico de los 
Pantanos Frontera–Jonuta; así como proyec-
tos de imagen urbana del Centro de Frontera 
y Chiltepec. 
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3.- Marco Jurídico 

Para el desarrollo del Programa Regional 
de Integración de la Región Sur-Sureste 
2019-2024 se considera la normatividad tanto 
estatal como federal, estableciendo como re-
ferencia de cumplimiento el apego a los si-
guientes: 

• Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos. 

• Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco. 

• Ley de Planeación Federal. 

• Ley de Planeación Estatal. 

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
(PND). 

• Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 
(PLED). 

• Programa Sectorial de Turismo Federal 
2019-2024. 

• Ley General de Turismo. 

• Ley de Desarrollo Turístico del Estado de 
Tabasco.  

• Programa Sectorial de Desarrollo Econó-
mico y Competitividad. 

• Programa Sectorial de Desarrollo Agrope-
cuario, Forestal y Pesquero. 

• Programa Sectorial de Desarrollo Turís-
tico. 

• Programa Sectorial de Desarrollo Energé-
tico y Energías Renovables. 

El marco normativo que regula la planea-
ción como parte del ciclo de gestión pública, 
establece como principios fundamentales 
para los ámbitos federal, estatal y municipal, 
el desarrollo nacional democrático, integral y 
sustentable, de tal manera, que los planes de 
desarrollo garanticen la estabilidad de las fi-
nanzas públicas y coadyuven a generar con-
diciones favorables para el crecimiento eco-
nómico y el empleo, que se procurarán me-
diante la competitividad de sus instituciones, 
promoviendo la inversión y una más justa dis-
tribución del ingreso y la riqueza. 

La Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 25, deter-
mina que “corresponde al Estado la rectoría 
del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable”. Asimismo, 
determina que coadyuvará a generar condi-
ciones favorables para el crecimiento y el em-
pleo, y que tanto el Plan Nacional de Desarro-
llo como el estatal y los municipales, deberán 
observar dicho principio. 

En el artículo 26 constitucional se esta-
blece que “el Estado organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo na-
cional que imprima solidez, dinamismo, com-
petitividad, permanencia y equidad al creci-
miento de la economía, para la independen-
cia y la democratización política, social y cul-
tural de la nación”; además que determinará 
los órganos responsables del proceso de pla-
neación y las bases para que el Ejecutivo Fe-
deral, coordine las actividades de la planea-
ción, mediante convenios con los gobiernos 
de las entidades federativas e induzca y con-
cierte con los particulares, las acciones a rea-
lizar para la elaboración y ejecución del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
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El Sistema Estatal de Planeación Demo-
crática nace a la vida jurídica a través del ar-
tículo 76 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tabasco. En él se 
le atribuye al Estado la rectoría del desarrollo 
en la entidad, por lo que planeará, conducirá, 
coordinará y orientará la actividad económica; 
asimismo, llevará a cabo la regulación y fo-
mento de las actividades que demande el in-
terés general, en el marco de las libertades 
constitucionales. 

El artículo 76 añade que la planeación será 
democrática buscando la participación de los 
diversos sectores de la sociedad, particular-
mente de los pueblos y comunidades indíge-
nas para incorporar en lo que corresponda, 
sus recomendaciones y propuestas al plan y 
a los programas de desarrollo; establece que 
habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de 
la Administración Pública Estatal. 

En ese sentido, la Ley de Planeación del 
Estado de Tabasco aborda en el Capítulo Se-
gundo lo referente al Sistema Estatal de Pla-
neación Democrática, retomando los concep-
tos constitucionales sobre la planeación del 
desarrollo y señala que se llevará a cabo por 
los entes públicos, en los términos de dicha 
ley y en congruencia con lo establecido en las 
leyes federales en la materia.  

Por su parte, la fracción III del artículo 16 
de la misma ley, establece la elaboración en 
el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLA-
DET), de los programas regionales que se-
ñale el Gobernador. También en este artículo, 
en las Fracciones VII y VIII, se especifica la 
necesidad de verificar periódicamente la rela-

ción que guardan los programas presupues-
tarios y los resultados de su ejecución, con los 
objetivos y prioridades del PLED y sus pro-
gramas. 

El Capítulo Cuarto de la ley antes citada se 
refiere a los planes y programas. Es precisa-
mente en el Artículo 29 donde establece la 
congruencia de éstos con el PND, el PLED y 
los planes municipales.  

Una vez que los programas derivados del 
PLED son aprobados, se convierten en obli-
gatorios para las dependencias de la adminis-
tración pública en el ámbito de sus respecti-
vas competencias; dicha obligatoriedad es 
extensiva a las entidades paraestatales; asi-
mismo, deberán ser remitidos por el Gober-
nador del Estado al Congreso Local para su 
conocimiento, en términos de lo establecido 
en los Artículos 6, 40 y 41 de la Ley de Pla-
neación estatal. 

El primer párrafo del Artículo 39 de la 
misma ley sostiene que el PLED y los progra-
mas serán revisados al concluirse el tercer 
año de la administración. Los resultados de 
las revisiones y, en su caso, las adecuaciones 
al PLED y a los programas, previa aprobación 
por parte del Titular del Poder Ejecutivo, se 
publicarán en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Tabasco. Así mismo, en 
cumplimiento de lo que se establece en la 
fracción II, del Artículo 22, de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado; con el apoyo 
de las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Federal, Estatal y Munici-
pal, integradas en el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Tabasco, la 
Coordinación General de Vinculación con el 
COPLADET, coordinará las actividades de la 
Planeación Estatal del Desarrollo. 
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4.- Metodología: Planeación estratégica y participativa 

El Programa Regional de Integración Eco-
nómica de la Región Sur-Sureste 2019-2024, 
mantiene congruencia con el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024 y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, y se inserta en las 
oportunidades que representan otros progra-
mas y proyectos internacionales, nacionales 
y regionales como el Tren Maya y Ríos Ma-
yas, lo que asegura la relación de los objeti-
vos, estrategias y acciones identificadas con 
las orientaciones que plantean los retos del 
desarrollo nacional y estatal.  

Los puntos de partida del Programa, se es-
tablecen a partir del análisis de las propues-
tas contenidas en sus diferentes niveles: na-
cional, estatal y regional que afectan el 
desempeño de Tabasco. 

También contribuye en sus acciones a los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible propues-
tos por la Organización de Naciones Unidas y 
forma parte del Eje Rector 3 Desarrollo Eco-
nómico del Plan Estatal de Desarrollo 2019-
2024 del cual se deriva y junto con los demás 
sectores como se aprecia en la siguiente ta-
bla. 

Tabla 1. 
 Eje Rector 3 Desarrollo Económico 

PND 
2019-2024 

PLED 
2019-2024 

Esferas de importancia 
Agenda 2030 

ODS 

Desarrollo Económico. 

• Política macroeconómica 

• Política industrial y tecnología 

• Energía 

• Infraestructura 

• Telecomunicaciones 

• Turismo 

• Desarrollo agropecuario 

• Política laboral 

• Pesca  

• Medio ambiente 

• Sector financiero 

Desarrollo Económico. 

Sectores que participan: 

• Desarrollo económico y compe-
titividad 

• Desarrollo Agropecuario, Fores-
tal y Pesquero 

• Desarrollo Turístico 

• Desarrollo Energético y Ener-
gías Renovables 

• Movilidad Sostenible  

Componente Regional. 

• Integración económica de la 
Región Sur-Sureste 

  
03 Prosperidad. 

Asegurar que todas y todos 
puedan disfrutar de una vida 
próspera y que se pueda lo-
grar el progreso económico, 
social y tecnológico en armo-
nía con la naturaleza. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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5.- Visión, Misión y Valores 

Visión

Tabasco será reconocido como un integrante dinámico y fundamental del desarrollo econó-
mico, logístico, industrial y destino turístico integrante del Mundo Maya, atractivo por su riqueza 
natural y cultural, así como por la competitividad de su estructura productiva. 

Misión 

Tabasco se integrará a la región Sur-Sureste, incrementará su competitividad y diversificará 
su economía, así como su infraestructura de comunicaciones y transporte, aprovechando los 
proyectos e iniciativas: Sembrando Vida, Tren Maya, refinería de Dos Bocas, productos turísticos 
como Ríos Mayas, las agroindustrias, la industrialización del sector forestal y el “Plan de Desa-
rrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México”. 

Valores

De conformidad con lo establecido en el 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 se tie-
nen identificados los siguientes valores para 
el Programa Regional de Integración Econó-
mica de la Región Sur-Sureste 2019-2024: 

Amor a México y Tabasco: Para que los 
tabasqueños aportemos lo mejor de nosotros 
al desarrollo nacional y estatal en la cuarta 
transformación de la historia nacional y esta-
tal. 

Inclusión: Para cumplir con el derecho a 
participar en el desarrollo estatal de la pobla-
ción vulnerable, como lo son las personas con 
discapacidad y adultos mayores.  

Verdad: Con la finalidad que sea la única 
manera de aplicar la justicia sin anteponer el 
interés político ni lo personal ante el bien co-
mún. 

Honestidad: Para que todos los tabasque-
ños nos comportemos dentro de las leyes, 
normas y reglamentos establecidos, erradi-
cando toda forma de corrupción. 

No violencia: Para crear un ambiente de 
confianza y mejores condiciones para el 
desarrollo individual, familiar y social, fundado 
en la justicia y la paz y en los principios de no 
robar, no mentir y no traicionar. 

Respeto a los Derechos Humanos: Para 
crear condiciones sociales que permitan el 
pleno ejercicio de las libertades e igualdad, lo 
que garantiza nuestra Constitución. 

Legalidad: En un estado de derecho legi-
timado en un ambiente de libertad, igualdad y 
justicia. 

Imparcialidad: Para juzgar con la verdad 
sin prejuicios, ni a favor ni en contra de nadie 
y proceder con rectitud, transparencia y sin 
corrupción. 

Empoderamiento y equidad de la mujer: 
Para avanzar en el desarrollo integral de Ta-
basco y México con la integración plena de la 
población femenina tabasqueña al desarrollo 
del país. 
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Pensamiento Crítico: Para que el desa-
rrollo de Tabasco y México lo podamos vivir 
de forma proactiva, con amor y empatía para 
que seamos actores de esta etapa histórica 
del desarrollo nacional, legitimada por la par-
ticipación comprometida de los tabasqueños. 

Transparencia y rendición de cuentas: 
Para erradicar la corrupción, los conflictos de 
interés y prácticas encubiertas en la opacidad 
del ejercicio de los recursos públicos, con trans-
parencia en información a la ciudadanía. 
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6.- Diagnóstico Sur-Sureste 

6.1. Contexto del análisis 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
en su apartado denominado Presentación, ar-
gumenta que el ciclo neoliberal no fue la su-
peración ni la salida de las crisis finales del 
desarrollo estabilizador, sino su perpetuación 
y ahondamiento, así lo ilustran entre otros in-
dicadores, las mediocres tasas de creci-
miento económico y el aumento de la de-
sigualdad. Al respecto, menciona “mientras 
que algunas regiones y entidades particular-
mente, en el norte y centro del país crecieron 
a tasas cercanas al 4 por ciento, en otras se 
registraron índices negativos de crecimiento, 
es decir, se retrocedió en forma sostenida y 
se agudizaron la marginación, la pobreza y la 
desigualdad”. 

A continuación, se sustenta y revisan los 
datos que nos proporcionan las estadísticas 
oficiales al respecto. 

6.2. Comportamiento del Producto In-
terno Bruto a nivel regional, 1980-2018 

A continuación, se presentan en periodos 
quinquenales las tasas promedio de creci-
miento anual, de acuerdo a una clasificación 
regional, la cual se establece con base en la 
situación geográfica y características econó-
micas teniendo como referencia las entidades 
federativas, quedando como se muestra en 
las tablas 2 regionalización y 3 crecimiento 
del PIB por regiones, 1980 a 2018. 

Tabla 2. 
Clasificación regional por entidad federativa 

Región Entidades federativas 

Frontera 
norte 

Baja California, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, Sonora, Tamaulipas 

Pacífico Baja California Sur, Colima, Jalisco, Mi-
choacán, Nayarit, Sinaloa 

Centro 
norte Durango, San Luis Potosí, Zacatecas 

Centro Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro 

Centro 
sur 

Ciudad de México, Estado de México, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala 

Golfo Veracruz 

Sur Chiapas, Guerrero, Oaxaca 

Sureste Campeche, Quintana Roo, Tabasco, 
Yucatán 

Fuente: Elaboración propia. La regionalización se basa en infor-
mación por entidad federativa, la integración  de Veracruz al Sureste 
se ubica en su zona sur, debido a que el centro y norte de esa enti-
dad están vinculadas a otras regiones del país, principalmente con 
el centro y norte. Por ello, cuando no se especifique a la región Golfo 
y sólo se hable de la región Sur-Sureste, implícitamente se incluye a 
Veracruz en ésta última. 

Adicional al crecimiento del PIB por regio-
nes, como se muestra más adelante en la ta-
bla 3, existe otra forma de verificar la impor-
tancia regional en la contribución al Producto 
Interno Bruto del país es mediante la partici-
pación relativa en la integración de ese PIB. 
En la tabla 4, se enlista dicha aportación re-
gional para años seleccionados, en los que la 
tendencia a lo largo del periodo 1980-2018 es 
lo relevante para identificar las diferencias re-
gionales. 
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Tabla 3.  
Comportamiento del Producto Interno Bruto a nivel regional, 1980-2018 

Crecimiento promedio anual por quinquenio. Cifras en porcentajes

  1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018 

Frontera norte 2.25 1.62 2.20 7.60 1.40 1.43 3.48 2.56 

Pacífico  2.43 1.95 1.15 4.84 1.38 2.65 3.33 4.33 

Centro norte 2.09 1.99 2.33 3.58 2.96 3.38 3.00 1.55 

Centro 2.60 2.34 3.11 6.58 2.85 3.17 5.24 4.23 

Centro sur 2.03 1.65 1.10 6.05 1.02 1.76 2.73 2.73 

Golfo 2.14 1.91 2.40 1.87 1.03 2.09 2.30 0.47 

Sur 1.76 1.59 1.62 2.40 0.72 1.82 1.99 0.08 

Sureste 2.13 2.54 2.12 4.70 2.73 1.07 1.55 -0.70 

Promedio  
nacional 

 2.10 1.70  1.82  5.32 1.42 1.53 2.92 1.91 

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 
Año Base 2013. Serie retropolada reducida de 1980 a 2018. Consulta realizada el 10/01/2020 

Tabla 4. 
Participación porcentual por región en el Producto Interno Bruto, 1980-2018

Región 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 
Saldo 

2018-1980 (%) 

Frontera norte 19.68 19.82 19.78 20.16 22.37 22.53 22.58 23.19 23.40 3.72 

Pacífico  13.51 13.61 13.66 13.21 13.06 12.58 12.95 13.29 13.84 0.33 

Centro norte 3.71 3.69 3.73 3.77 3.55 3.81 4.06 4.13 4.12 0.41 

Centro 5.15 5.24 5.35 5.61 5.86 6.2 6.67 7.42 7.76 2.61 

Centro sur 33.4 33.1 32.2 32.1 32.5 31.7 32.1 32.3 33.19 -0.21 

Golfo 5.6 5.62 5.69 5.86 4.96 4.86 5 4.85 4.59 -1.01 

Sur 5.95 5.87 5.86 5.83 5.06 4.86 4.95 4.73 4.41 -1.54 

Sureste 13.01 13.06 13.7 13.46 12.67 13.49 11.64 10.11 8.68 -4.33 

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100  

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 
Año Base 2013. Serie retropolada reducida de 1980 a 2018. Consulta realizada el 10/01/2020. 
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Observando los cuadros previos, la ten-
dencia es clara: las regiones de la Frontera 
norte y Centro, aportaron el 24.83% del PIB 
en 1980 en el modelo económico de sustitu-
ción de importaciones (ISI) y para 2018 el PIB 
de esas mismas regiones subió al 31.16% en 
el modelo neoliberal de economía abierta. En 
tanto que las regiones del Golfo, Sur y Sur-
este aportaron el 24.56% en el modelo ISI y 
bajaron al 17.68% en el modelo neoliberal, 
acentuándose sus diferencias. Las regiones 
Pacífico y Centro Sur mantuvieron su aporta-
ción al PIB sin cambio significativo durante 
1980-2018 y sólo la región Centro norte logró 

un modesto avance, particularmente de 2005 
al 2018. 

Si bien la comparación regional ilustra una 
desigualdad durante el modesto crecimiento 
de la economía nacional en el periodo 1980-
2018, a favor de la Frontera norte y Centro, 
contra un decremento del Golfo, Sur y Sur-
este. Es propiamente a nivel de entidades fe-
derativas donde se aprecian con mayor clari-
dad las desigualdades económicas. A conti-
nuación, se seleccionan los estados que más 
han adelantado en el modelo neoliberal y los 
que se han quedado rezagados, incluso retro-
cedido, ver tabla 5. 

Tabla 5. 
Tasa promedio anual de crecimiento del PIB en el periodo 1981-2018 y su aportación relativa al PIB en los 

años 1980 y 2018. Estados seleccionados. 

Entidad federativa Región a la 
que pertenece  

Crecimiento prome-
dio anual PIB-esta-

tal 
Aportación PIB % Saldo 2018-1980 

% 

1981-2018 % 1980 2018   

Aguascalientes Centro 4.15 0.69 1.31 0.62 

Baja California Sur Pacífico 4.10 0.54 0.98 0.44 

Quintana Roo Sureste 4.01 0.91 1.63 0.72 

Querétaro Centro 3.92 1.35 2.33 0.98 

Nuevo León Frontera norte 3.41 5.18 7.47 2.29 

Guanajuato Centro 3.16 3.10 4.11 1.01 

Chihuahua Frontera norte 2.95 2.64 3.50 0.86 

Coahuila Frontera norte 2.93 2.98 3.20 0.22 

Yucatán Sureste 2.93 1.00 1.46 0.46 

San Luis Potosí Centro norte 2.92 1.75 2.11 0.36 

Puebla Centro Sur 2.86 2.89 3.39 0.50 

Veracruz Golfo 1.84 5.60 4.59 -1.01 

Oaxaca Sur 1.70 1.90 1.48 -0.42 

Tabasco Sureste 1.61 3.54 2.61 -0.93 

Chiapas Sur 1.51 2.16 1.56 -0.60 

Guerrero Sur 1.50 1.89 1.37 -0.52 

Campeche Sureste 0.09 7.37 2.98 -4.39 

Promedio país   2.39     

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 
Año Base 2013. Serie retropolada reducida de 1980 a 2018. Consulta realizada el 10/01/2020. 
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Análisis: 

a) El crecimiento económico del país, de 
acuerdo al comportamiento promedio anual 
del PIB en el periodo de 1981-2018, es bajo, 
del 2.39%, comparado con el crecimiento pro-
medio anual del modelo ISI (1940-1980), que 
fue de 6.54%. 

b) Tal como lo indica el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024 (PND), son las regio-
nes Frontera norte y Centro, las que más se 
han beneficiado con el modelo neoliberal de 
economía abierta. La región con mayor bene-
ficio es la Centro, conformada por Aguasca-
lientes, Guanajuato y Querétaro, entidades 
donde se han asentado empresas del ramo 
automotriz, industria terminal y de autopartes; 
así como maquiladoras de exportación. Es la 
única región que logró en 3 quinquenios al-
canzar tasas promedio de crecimiento anual 
del PIB, superiores al 4% y son: 1996-2000, 
2011-2015 y 2016-2018. 

c) A nivel de entidades federativas, las que 
han logrado tener crecimientos promedio anual 
superior al 4% en el periodo de 1981 al 2018, 
son Aguascalientes con el 4.15%, ésta se ha 
favorecido de la industria maquiladora y empre-
sas de los ramos informático y principalmente 
de la automotriz. También Baja California Sur 
con 4.10% y Quintana Roo con 4.01%, ambos 
basados en el sector turístico. Aguascalientes 
es el único estado que prácticamente duplicó 
su participación relativa en el PIB nacional al 
pasar de 0.69% en 1980 al 1.31% en 2018. La 
entidad federativa que tuvo tasa de crecimiento 
cercana al 4 por ciento, es Querétaro con 
3.92%, basada en la industria.  

d) El modelo neoliberal de economía 
abierta generó asimetrías al interior del país. 
En contraste con las regiones Frontera norte 
y Centro, las regiones Golfo, Sur y Sureste, 
perdieron dinamismo económico y su aporta-

ción al PIB disminuyó al pasar esas 3 regio-
nes del 24.56% del PIB nacional en 1980 al 
17.68% en 2018; particularmente a partir de 
los quinquenios que abarcan el periodo de 
1996-2015 y especialmente de 2016 a 2018, 
son notorias las diferencias de crecimiento 
entre el Sur-Sureste y el resto del país. 

e) A nivel de entidad federativa se observó 
con nitidez, en dónde recaen los mayores re-
zagos económicos y la mayor desigualdad. 
Ellos son Chiapas, Guerrero y Oaxaca: en me-
nor medida, pero con la misma tendencia se 
comportaron Campeche, Tabasco y Veracruz. 

f) Es conveniente aclarar que en la re-
gión Sur-Sureste, existen  diferencias de 
comportamiento: están los estados en que la 
producción petrolera es relevante, principal-
mente Tabasco, seguido de Campeche (que 
básicamente se circunscribe a Ciudad del 
Carmen), cuyas economías son influidas por 
los precios del petróleo y recientemente por la 
reforma energética; y por otro lado, los esta-
dos en que el sector servicios principalmente 
turismo es relevante, como son los casos de 
Quintana Roo y Yucatán (esta última con una 
economía más diversificada). Quintana Roo, 
con la tercera tasa de crecimiento más alta 
del PIB en el país durante 1981 a 2018, con 
el 4.01% y Yucatán con una tasa de creci-
miento, en similar periodo, del 2.93%, supe-
rior a la media nacional de 2.39% y cercana a 
las tasas de Chihuahua, con 2.95% y 
Coahuila de 2.93%. 

g) Si bien las tablas 3 y 4 destacan el 
comportamiento diferenciado de las regiones 
del país, es importante considerar que al inte-
rior de las mismas también se reproduzcan di-
ferencias y con ello se acentúa más el carác-
ter heterogéneo de la economía nacional. 

h) Es importante considerar que si a los 
estados de Campeche y Tabasco se les resta 
el componente petrolero en la integración de 
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su PIB, sus economías resultan ser más dé-
biles; básicamente vinculados al sector pri-
mario, el cual con la apertura comercial del 
modelo neoliberal, los expuso a una mayor 
competencia comercial que los puso aún en 
mayor desventaja. 

En síntesis, los estados que más rezago 
presentan en cuanto a su dinámica econó-
mica y aportación al PIB nacional son: Cam-
peche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco 
y Veracruz. 

Éstas entidades, qué representan en térmi-
nos demográficos para el país y qué tanta po-
blación está siendo afectada por la dinámica 
económica descrita. A continuación se abor-
dará ésta variable. 

6.3. Población 

En la región Sur-Sureste no dejó de crecer 
la población de 1970 a 2000 pese a que su 
participación en el PIB decreció. Sin embargo, 

esta situación al interior de la Región es dife-
renciada tanto a nivel de entidad federativa 
como de temporalidad. Así se tiene que el cre-
cimiento promedio anual nacional de pobla-
ción fue de 2.37% de 1970 a 2000 y el de la 
Región de 2.45% en ese periodo, pero Quin-
tana Roo lo hizo al 7.95%, Campeche 3.42%, 
Chiapas 3.10% y Tabasco al 3.05%; en cam-
bio Oaxaca solo creció su población anual-
mente al 1.80%, Veracruz 2.0%, Guerrero 
2.21% y Yucatán al 2.64%. Para el periodo 
2000-2015, el crecimiento promedio anual na-
cional de la población fue de 1.37% y el de la 
Región de 1.41%, pero siguió la misma ten-
dencia al interior de la misma: crecimiento su-
perior a la media nacional de parte de Quin-
tana Roo con 3.67%, Chiapas 1.92%, Campe-
che 1.78% y Tabasco 1.59%; en tanto que 
Guerrero 0.92%, Oaxaca 0.96%, Yucatán 
1.58% y Veracruz 1.08%. 

En cuanto a la diferencia de temporalidad 
al interior de la Región, en la tabla 6 se ob-
serva lo siguiente.  

Tabla 6.  
Tasa de crecimiento de la población del país y en la región Sur-Sureste durante el periodo 1970 - 2015 

  Población Tasa 
crec.  
1970-
1980 

Población Tasa 
crec.  
1980-
1990 

Población Tasa 
crec.  
1990-
2000 

Población Tasa 
crec.  
2000-
2010 

Población Tasa 
crec.  
2010-
2015 

Entidad 1970 1980 1990 2000 2010 2015 

Total  
Nacio-
nal 

48,225,238  66,846,833  3.3 81,249,645  2.0 97,483,412  1.8 112,336,538  1.4 119,530,753  1.3 

Campe-
che 

251,556  420,553  5.3 535,185  2.4 690,689  2.6 822,441  1.8 899,931  1.8 

Chiapas 1,569,053  2,084,717  2.9 3,210,496  4.4 3,920,892  2.0 4,796,580  2.0 5,217,908  1.7 
Gue-
rrero 

1,597,360  2,109,513  2.8 2,620,637  2.2 3,079,649  1.6 3,388,768  1.0 3,533,251  0.8 

Oaxaca 2,015,424  2,369,076  1.6 3,019,560  2.5 3,438,765  1.3 3,801,962  1.0 3,967,889  0.9 
Quin-
tana 
Roo 

88,150  225,985  9.9 493,277  8.1 874,963  5.9 1,325,578  4.2 1,501,562  2.5 

Tabasco 768,327  1,062,961  3.3 1,501,744  3.5 1,891,829  2.3 2,238,603  1.7 2,395,272  1.4 
Vera-
cruz 

3,815,422  5,387,680  3.5 6,228,239  1.5 6,908,975  1.0 7,643,194  1.0 8,112,505  1.2 

Yucatán 758,355  1,063,733  3.4 1,362,940  2.5 1,658,210  2.0 1,955,577  1.7 2,097,175  1.4 
Total 
Sur-Sur-
este 

10,863,647  14,724,218  3.1 18,972,078  2.60 22,463,972  1.7 25,972,703  1.5 27,725,493  1.3 

% del 
nacional 22.53 18.12  23.35  23.04  23.12  23.20  

Fuente: Inegi. IX Censo General de Población 1970; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990 y 2000; Censo General 
de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2015. 
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Población urbana y rural 

Con relación a la población urbana y rural, 
el comportamiento de la Región también 
muestra una diferencia con la tendencia na-
cional y al interior de la misma. 

Las cifras de población de 1970 muestran 
a nivel nacional que el 58.7% se ubicaba en 
zonas urbanas y el 41.3% radicaba en zonas 
rurales, situación contrastante con la región 
Sur-Sureste de población predominante-
mente rural, con un 60.5% y el 39.5% en zo-
nas urbanas. En cambio, para 2015 la com-
posición de esta población a nivel nacional 
fue de 77.0% urbana y 23.0% rural, mientras 
que en la Región la población urbana au-
mentó al 60.5%, en tanto que el 39.5% conti-
nuaba en zonas rurales. 

Para el año 2015, Chiapas y Oaxaca con-
tinuaban con un proceso de urbanización 
lento, ya que en estas entidades el 50.3% y el 
51.6%, de sus poblaciones respectivamente, 
seguían habitando en zonas rurales, contrario 
a lo que sucedió en el resto de los estados de 
la Región, con un mayor flujo hacia las zonas 
urbanas, sobresaliendo los casos de Quin-
tana Roo, Tabasco y Guerrero, donde el pro-
ceso de urbanización ha sido más acelerado, 
a tal grado que para 2015 el porcentaje de la 
población urbana es de 88.9%, 59.2% y 

59.4%, respectivamente. Las causas de este 
acontecimiento fueron el auge del turismo en 
Quintana Roo y Guerrero, y la actividad petro-
lera en Tabasco, mismas que propiciaron la 
recepción de migrantes de otras entidades, 
así como población de sus áreas rurales a las 
urbanas. 

Por su parte, los estados de Campeche y 
Yucatán en 1970 ya tenían un predominio ur-
bano, 63.8% y 65.0% de su población, res-
pectivamente. En el caso de Yucatán se ace-
leró debido al impulso de actividades secun-
darias y terciarias, contando para el año 2015 
con un 84.5% de su población habitando en 
zonas urbanas, y Campeche con el desarrollo 
de la actividad petrolera, el 75.3% de sus ha-
bitantes se asentó en áreas urbanas. 

Conviene mencionar, que si bien Tabasco 
aceleró su urbanización bajo la influencia de 
la actividad petrolera y los servicios, aún 
cuenta con una población rural significativa.  
Es una entidad cuyo porcentaje de población 
urbana está por debajo del promedio de la   
Región. A ello contribuyó, que el auge petro-
lero en Tabasco no impulsó la industrializa-
ción del mismo, que a su vez hubiera impli-
cado aumentar su urbanización. 

  



PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN SUR-SURESTE 2019 – 2024 _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
20 

Tabla 7.  
Distribución de la población urbana y rural durante el periodo 1970 - 2015 

 1970 2000 2015 

  Población Porcentaje 
% 

Población Porcentaje 
% 

Población Porcen-
taje % 

Entidad Urbana Rural Total 
Ur-

bana Rural Urbana Rural Total 
Ur-

bana 
Ru-
ral Urbana Rural Total 

Ur-
bana 

Ru-
ral 

Campe-
che 

160,528 91,028 251,556 63.8 36.2 490,309 200,380 690,689 71.0 29.0 677,582 222,349 899,931 75.3 24.7 

Chiapas 435,334 1,133,719 1,569,053 27.7 72.3 1,791,858 2,129,034 3,920,892 45.7 54.3 2,594,149 2,623,759 5,217,908 49.7 50.3 

Guerrero 569,145 1,028,215 1,597,360 35.6 64.4 1,703,203 1,376,446 3,079,649 55.3 44.7  2,102,320 1,430,931 3,533,251 59.4 40.6  

Oaxaca 544,739 1,470,685 2,015,424 27.0 73.0 1,531,374 1,907,391 3,438,765 44.5 55.5 1,921,185 2,046,704 3,967,889 48.4 51.6 

Quintana 
Roo 

32,206 55,944 88,150 36.5 63.5 721,538 153,425 874,963 82.5 17.5 1,334,762 166,800 1,501,562 88.9 11.1 

Tabasco 257,337 510,990 768,327 33.5 66.5 1,016,577 875,252 1,891,829 53.7 46.3 1,417,404 977,868 2,395,272 59.2  40.8  

Veracruz 1,797,785 2,017,637 3,815,422 47.1 52.9 4,079,968 2,829,007 6,908,975 59.1 40.9  4,961,740 3,150,765 8,112,505 61.2 38.8 

Yucatán 492,967 265,388 758,355 65.0 35.0 1,348,753 309,457 1,658,210 81.3 18.7 1,773,061 324,114 2,097,175 84.5 15.5 

Total Sur-
Sureste 

4,290,041 6,573,606 10,863,647 39.5 60.5 12,683,580 9,780,392 22,463,972 56.5 43.5 16,782,203 10,943,290 27,725,493 60.5 39.5 

Total Na-
cional 

28,308,55
6 

19,916,682 48,225,238 58.7 41.3 72,759,771 24,723,64
1 

97,483,412 74.6 25.4 92,044,539 27,486,214 119,530,753 77.0 23.0 

Fuente: Inegi. IX Censo General de Población 1970; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990 y 2000; Censo General 
de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2015. 
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Migración 1950 – 2010 

La Región se ha caracterizado por aportar 
población emigrante. Los estados tradicional-
mente expulsores de población en el periodo 
1950-2010, son Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Tabasco y Yucatán, siendo los de mayor emi-
gración absoluta Guerrero y Oaxaca. Existe la 
particularidad de estados que de manera re-

ciente incrementaron el flujo emigratorio: Ve-
racruz a partir de 1990 a 2010 y Tabasco en 
2000 y 2010. 

Así mismo en la Región se observa un fe-
nómeno inmigratorio en estados que históri-
camente han atraído flujos de población, 
como son los casos de Campeche de 1970 a 
2010 y de forma sobresaliente Quintana Roo 
de 1950 a 2010. 

Tabla 8.  
Saldo neto migratorio 1950-2010 

Entidad 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Campeche -2,507 -9,134 13,427 26,751 48,880 66,935 70,518 

Chiapas -4,969 -42,530 -54,118 -87,705 -122,342 -213,689 -351,784 

Guerrero -34,078 -73,972 -170,330 303,650 -392,396 -488,423 -528,711 

Oaxaca -73,395 -161,250 -263,083 -446,162 -582,675 -642,218 -670,069 

Quintana Roo 4,095 10,468 31,396 111,276 255,911 451,116 641,828 

Tabasco -21,930 -34,325 -23,307 -24,755 -20,121 -56,709 -113,658 

Veracruz 5,888 39,193 -7,987 -119,416 -289,686 -721,102 -879,188 

Yucatán -58,670 -54,245 -75,797 -105,773 -132,708 -158,594 -144,414 

Saldo 
 Sur-Sureste -185,566 -325,795 -549,799 -342,134 -1,235,137 -1,762,684 -1,975,478 

Fuente: Flujos Migratorio Interestatales. Evaluando tendencias para México 1950-2010. Pedro Arjón López. Universidad del Mar. Con información 
de: VII, VIII y IX Censos Generales de Población 1950, 1960 y 1970; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990 y 2000 y 
Censo General de Población y Vivienda 2010.  
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Una forma de medir la intensidad migrato-
ria por entidad es dividiendo la cantidad de 
población que emigra entre la población total. 

A este respecto y teniendo por referencia los 
años 2000 y 2010 tenemos el siguiente resul-
tado: 

Tabla 9.  
Nivel de intensidad migratorio de los estados de la región Sur-Sureste, años 2000 y 2010 

Entidad 

1990 - 2000 2000 - 2010 

Pobla-
ción 
Miles 

Año 2000 

Emigra-
ción 
Miles 

Inmigra-
ción 
Miles 

Saldo 
Miles 

Saldo 
respecto 
a pobla-
ción to-
tal, 2000 

% 

Pobla-
ción 
Miles 

Año 2010 

Emigra-
ción 
Miles 

Inmigra-
ción 
Miles 

Saldo 
Miles 

Saldo res-
pecto a 

población 
total, 
2010 

% 

Nacional 103,263.4 17,220.4 17,220.4 0.00  112,336.5 19,747.5 19,747.5 0.0  

Campe-
che 754.7 89.2 156.2 66.90 8.9 822.4 109.7 180.3 70.5 8.6 

Chiapas 4,293.5 336.1 122.5 -213.70 -5.0 4,796.6 491.9 140.0 -351.8 -7.3 

Guerrero 3,115.2 655.5 167.1 -488.40 -15.7 3,388.8 713.7 185.0 -528.7 -15.6 

Oaxaca 3,506.8 843.3 201.1 -642.20 -18.3 3,802.0 919.1 249.1 -670.1 -17.6 

Quintana 
Roo 1,135.3 34.1 485.3 451.10 39.7 1,325.6 55.0 696.8 641.8 48.4 

Tabasco 1,990.0 235.4 178.7 -56.70 -2.8 2,238.6 311.3 197.7 -113.7 -5.1 

Veracruz 7,110.2 1,350.3 629.2 -721.10 -10.1 7,643.2 1,611.1 731.9 -879.2 -11.5 

Yucatán 1,818.9 271.7 113.1 -158.60 -8.7 1,955.6 300.6 156.2 -144.4 -7.4 

Región 
Sur-Sur-

este 
23,724.6 3,815.6 2,053.2 -1,762.70 -7.4 25,972.8 4,512.4 2,537.0 -1,975.6 -7.6 

Fuente: Inegi. XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y Censo General de Población y Vivienda 2010. 
Nota: El saldo  migratorio resulta del flujo  migratorio durante el periodo en cuestión (1990-2000 y 2000-2010), con relación a la población que 
arroja el censo del final del periodo, expresado en porcentaje.
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A partir del cuadro anterior se tienen los si-
guientes niveles de saldos negativos migrato-
rios: alto, en Guerrero (15.7%) y Oaxaca 
(18.3%); medio en Veracruz (10.1%), Yuca-
tán (8.7%) y Chiapas (5.0%); y, bajo en Ta-
basco (2.8%). 

Ahora bien, a nivel nacional cuál es el com-
portamiento migratorio en las diferentes re-
giones. La siguiente tabla ilustra una síntesis 
del comportamiento migratorio en el periodo 
1950 – 2010: Ver tabla 10. 

Los flujos migratorios tienen varias causas, 
pero una relevante son las oportunidades de 
empleo y mejorar el ingreso. Durante el mo-
delo económico de crecimiento hacia adentro 
con la industrialización vía sustitución de im-
portaciones, los flujos migratorios se orienta-
ron hacia las principales zonas urbano indus-
triales: Ciudad de México, Guadalajara, Mon-
terrey y Puebla, así como sus zonas metropo-
litanas, en el periodo 1950 – 1980. 

Con la crisis de dicho modelo y el viraje ha-
cia una apertura indiscriminada de la econo-
mía, que basaba su orientación en la exporta-
ción manufacturera, crecieron las maquilado-
ras en la frontera norte y se extendieron las 
zonas industriales para la exportación en las 
capitales de los estados de dicha frontera, 
como son Hermosillo, Chihuahua, Saltillo y 
Monterrey; adicionalmente en el centro del 
país se fortaleció el corredor industrial Queré-
taro – Guanajuato – León – Aguascalientes, 
ahora orientado a la exportación. Es hacia es-
tas zonas, que a partir de los años ochenta se 
han dirigido los principales flujos de migración 
interna del país, además de que la frontera 
norte tiene el atractivo de facilitar la búsqueda 
de empleo en el país vecino del norte. En el 
resto del país, las opciones han sido las áreas 
metropolitanas de las ciudades de México, 
Guadalajara y Puebla que no han dejado de 
ofrecer oportunidades. 

Tabla 10.  
Síntesis del comportamiento migratorio regional de 1950 a 2010

Región Entidades A E A
E 

E
A 

Frontera norte Baja California (A), Chihuahua (A), Coahuila (AE), Nuevo León (A), So-
nora (A), Tamaulipas (A) 

5  1  

Pacífico Baja California Sur (EA), Colima (A), Jalisco (EA), Michoacán (E), Nayarit 
(AE), Sinaloa (E) 1 2 1 2 

Centro norte Durango (E), San Luis Potosí (E), Zacatecas (E)  3   

Centro Aguascalientes (EA), Guanajuato (E), Querétaro (A) 1 1  1 

Centro sur Ciudad de México (AE), Estado de México (EA), Hidalgo (E), Morelos (A), 
Puebla (E), Tlaxcala (E) 1 3 1 1 

Golfo Veracruz (AE)   1  

Sur Chiapas (E), Guerrero (E), Oaxaca (E)  3   

Sureste Campeche (EA), Quintana Roo (A), Tabasco (E), Yucatán (E) 1 2  1 

Total  9 14 4 5 

A= Atractores; E= Expulsores; EA= Pasaron de expulsores a atractores y AE= Pasaron de atractores a expulsores. 

Fuente: Elaboración propia con información de Flujos Migratorio Interestatales. Evaluando tendencias para México 1950-2010. Pedro Arjón Ló-
pez. Universidad del Mar. 
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De manera sobresaliente han atraído flujos 
importantes de población en el periodo 1980 
– 2010, las zonas turísticas de Quintana Roo 
y Baja California Sur. Asimismo, existe una 
tradición migratoria con raíces familiares, de 
los estados de Guanajuato, Michoacán, Ja-
lisco y Aguascalientes hacia los Estados Uni-
dos de Norteamérica. 

Llama la atención de que en la región Sur-
Sureste, la emigración es un fenómeno que 
se ha incrementado en forma significativa en 
el contexto nacional, en el periodo de 1980 a 
2010, principalmente los estados de Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, así como Ta-
basco en menor medida. Por lo que se hace

 necesario, otorgar prioridad al desarrollo 
económico y social en esta Región. 

6.4. Comportamiento de la inversión ex-
tranjera directa (IED) en la región Sur-Sur-
este durante el período 2000-2019 

Durante el periodo 2000-2019, en las re-
giones Golfo, Sur y Sureste, la IED captada 
fue de 49,785.6 millones de dólares, que re-
presentan el 8.86% del total nacional que fue 
de 562,108.0 millones de dólares. 

Con el cuadro siguiente se ilustra el co-
mentario anterior desglosado por entidades 
federativas. 
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Tabla 11.  
Flujo de Inversión Extranjera Directa en la región Sur-Sureste  
durante el periodo 2000-2019. Cifras en millones de dólares. 

Entidad 
Total acu-

mulado 
2000-2005 

% res-
pecto al 
nacional 

Total acu-
mulado 

2006-2010 

% res-
pecto al 
nacional 

Total acu-
mulado 

2011-2015 

% res-
pecto al 
nacional 

Total acu-
mulado 

2016-2019 

% res-
pecto al 
nacional 

Total acu-
mulado 

2000-2019 

% res-
pecto al 
nacional 

Total na-
cional 

141,457.10 100.00 128,270.70 100.00 161,984.20 100.00 116,461.30 100.00 562,108.03 100.00 

Veracruz 3,358.80 2.37 3,197.70 2.49 6,774.50 4.18 3,488.80 3.00 16,819.80 2.99 

Quintana 
Roo 1,751.50 1.24 1,493.10 1.16 2,718.00 1.68 1,365.40 1.17 7,328.00 1.30 

Oaxaca 691.50 0.49 837.70 0.65 3,253.70 2.01 1,372.70 1.18 6,155.60 1.10 

Guerrero 1,181.50 0.84 1,123.60 0.88 2,138.20 1.32 1,200.90 1.03 5,644.20 1.00 

Tabasco 1,095.60 0.77 628.60 0.49 1,851.40 1.14 1,372.00 1.18 4,947.60 0.88 

Yucatán 993.10 0.70 616.80 0.48 1,099.80 0.68 394.90 0.34 3,104.60 0.55 

Campeche 611.90 0.45 413.80 0.32 1,276.40 0.79 651.10 0.56 2,953.20 0.53 

Chiapas 939.00 0.66 588.90 0.46 707.10 0.44 597.70 0.51 2,832.70 0.50 

Región 
Sur-Sur-
este 

10,622.90 7.51 8,900.20 6.94 19,819.00 12.24 10,443.50 8.97 49,785.60 8.86 

Fuente: Secretaría de Economía. 
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published
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En cuanto a la participación estatal en la 
Región, sobresalen los estados de Veracruz, 
Quintana Roo, Oaxaca, Guerrero y Tabasco 
con flujos de inversión en el porcentaje si-
guiente: 33.78, 14.72, 12.36, 11.34 y 9.94 res-
pectivamente. 

Al considerar la participación estatal en el 
transcurso del período evaluado, tenemos 

que los estados con una participación cons-
tante en la recepción de IED en los diferentes 
periodos quinquenales son; Veracruz, Quin-
tana Roo, Guerrero y Tabasco. Conviene 
mencionar que Oaxaca, en el periodo com-
prendido del año 2000 al 2015 ocupó el lugar 
7 en la Región, mostrando un incremento en 
los siguientes años, alcanzando la tercera po-
sición junto con Tabasco durante el periodo 
2016-2019. 

Tabla 12.  
Inversión Extranjera Directa en la región Sur-Sureste (millones de dólares) 

Principales Sectores y Subsectores 

Sector y Subsec-
tor 

Total 2000-2019 

Nacional 
Total Regio-

nal 

% participa-
cion res-

pecto al na-
cional 

Campeche Chiapas Guerrero Oaxaca Quintana 
Roo 

Tabasco Veracruz Yucatán 

21 Minería 
       

30,691.63  
          

5,597.24  
              

18.24  
        

867.38  
        

223.43  
      

2,631.52  
         

108.80  
            9.69  

     
1,118.25  

            
628.49  

                
9.68  

211 Extracción de 
petróleo y gas 

         
3,309.80  

          
1,716.78  

              
51.87  

        
395.10  

        
140.09  

              
803.39  

            
378.20  

  

212 Minería de mi-
nerales metálicos y 
no metálicos, ex-
cepto petróleo y 
gas 

       
25,739.50  

          
2,752.75  

              
10.69      

      
2,627.34  

           
99.43      

              
25.98    

213 Servicios rela-
cionados con la 
minería 

         
1,941.41  

             
661.63  

              
34.08  

        
453.18  

          
72.58  

              
119.29  

              
16.58  

  

31-33 Industrias 
manufactureras 

    
264,100.45  

        
15,994.05  

                
6.06  

        
435.44  

        
987.85  

      
1,116.08  

     
2,254.78  

        546.35  
     

1,146.25  
        

8,330.27  
        

1,177.03  

311 Industria ali-
mentaria 

       
15,815.68  

          
1,226.04  

                
7.75  

             
9.52  

        
167.30  

          
142.40  

           
49.87            28.49  

          
95.82  

            
658.69  

              
73.95  

312 Industria de 
las bebidas y del 
tabaco 

       
43,713.22  

          
7,902.08  

              
18.08  

        
157.44  

        
611.47  

          
883.66  

     
2,132.39  

        191.36          
617.81  

        
2,523.18  

           
784.77  

325 Industria quí-
mica 

       
33,503.47  

          
3,841.92  

              
11.47  

          
23.97  

          
39.51  

            
23.25  

           
39.38  

          55.39          
105.06  

        
3,494.54  

              
60.82  

331 Industrias me-
tálicas básicas 

       
14,300.89  

             
695.80  

                
4.87    

            
4.25                  1.04    

            
681.33  

                
9.18  

43 y 46 Comercio 
       

40,627.53  
          

3,961.82  
                

9.75  
          

98.08  
        

356.96  
          

431.89  
         

220.09          612.04  
        

353.15  
        

1,453.62  
           

435.99  

433 Comercio al 
por mayor de pro-
ductos farmacéuti-
cos, de perfume-
ría, artículos para 
el esparcimiento, 
electrodomésticos 
menores y apara-
tos de línea blanca 

         
3,566.32  

             
140.23  

                
3.93  

          
15.02  

            
2.16  

              
2.24  

             
0.16  

          24.12               
0.88  

              
13.91  

              
81.74  

434 Comercio al 
por mayor de ma-
terias primas agro-
pecuarias y fores-
tales, para la in-
dustria, y materia-
les de desecho 

         
6,943.86  

             
633.32  

                
9.12  

          
19.03  

          
17.01  

              
5.18  

             
1.87            23.27  

             
0.77  

            
547.37  

              
18.82  
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462 Comercio al 
por menor en tien-
das de autoservi-
cio y departamen-
tales 

       
18,006.59  

          
2,380.15  

              
13.22  

          
69.65  

        
283.20  

          
381.82  

         
135.64  

        344.92          
291.89  

            
579.46  

           
293.57  

52 Servicios fi-
nancieros y de 
seguros 

       
76,928.32  

          
5,821.16  

                
7.57  

        
225.91  

        
589.26  

          
550.49  

         
509.07  

        837.21  
        

573.21  
        

1,900.02  
           

635.99  

522 Instituciones 
de intermediación 
crediticia y finan-
ciera no bursátil 

       
69,264.96  

          
5,702.27  

                
8.23  

        
219.86  

        
572.75  

          
534.94  

         
489.45          819.59  

        
550.47  

        
1,902.51  

           
612.70  

523 Actividades 
bursátiles, cambia-
rias y de inversión 
financiera 

         
3,392.48  

             
123.84  

                
3.65  

             
7.96  

          
19.08  

            
18.98  

           
19.11  

          16.20            
18.14  

                
6.57  

              
17.80  

72 Servicios de 
alojamiento tem-
poral y de prepa-
ración de alimen-
tos y bebidas 

    18,616.85         4,272.66            22.95  
          

26.01  
          

28.48  
          

306.00  
           

98.58  
    3,518.34  

          
60.41  

              
41.72  

           
193.12  

721 Servicios de 
alojamiento tempo-
ral 

    17,687.17         4,161.61            23.53            
24.92  

            
291.02  

           
94.57  

    3,479.19            
55.96  

              
32.26  

           
183.69  

722 Servicios de 
preparación de ali-
mentos y bebidas 

         929.68             83.12             8.94              
15.79  

              
5.43  

             
3.98  

          39.13               
0.48  

                
8.87  

                
9.44  

Subtotal de los 
principales secto-
res y subsectores 

  430,964.78       35,646.93             8.27  
     

1,652.82  
    

2,185.98  
      

5,035.98  
     

3,191.32      5,523.63  
     

3,251.27  
      

12,354.12  
        

2,451.81  

Otros sectores y 
subsectores 

  117,208.42       15,136.70            12.91       
1,300.43  

        
644.68  

          
608.21  

     
2,964.33  

    2,804.33       
1,696.32  

        
4,465.60  

           
652.80  

Total general   548,173.20       50,783.63             9.26       
2,953.25  

    
2,830.66  

      
5,644.19  

     
6,155.65  

    8,327.96       
4,947.59  

      
16,819.72  

        
3,104.61  

Fuente: Secretaría de Ecodjhjas7djhjas7nomía 
https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-directa?state=published 
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En la Región el principal sector al que se 
dirige la IED es el de Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de alimentos y be-
bidas con 4,272.66 millones de dólares du-
rante el periodo 2000 a 2019, que representó 
el 22.95% del total nacional. La cual se dirigió 
principalmente a Quintana Roo que absorbió 
el 82.34 % de la IED en dicho sector, seguido 
de Guerrero con 1.64% y de Yucatán con 
1.04%. 

Le sigue en importancia el sector minería 
con 5,597.24 millones de dólares que repre-
sentó el 18.24% del total nacional de 2000 a 
2019. El monto más importante corresponde 
a Guerrero  con 2,627.34 millones de dólares 
invertidos en el subsector minería de minera-
les metálicos y no metálicos, que representa 
el 46.94% del total regional en dicho sector. 
El siguiente subsector relevante es el de ex-
tracción de petróleo y gas con 1,716.78 millo-
nes de dólares que equivale al 51.87% del to-
tal nacional, destacando Tabasco con 803.39 
millones de dólares, equivalente al 46.80% de 
la Región, le sigue Campeche y Veracruz con 
el 23.01% y 22.03% respectivamente del total 
regional del subsector. 

Esta información resalta el hecho de que 
en la región Sur-Sureste, la IED ha explotado 

 
3 Fuente: Secretaría de Economía 
https://www.gob.mx/se/acciones-y-progra-
mas/competitividad-y-normatividad-inversion-ex-
tranjera-directa?state=published 

las ventajas comparativas basadas en los re-
cursos naturales, antes que impulsar ventajas 
competitivas que impliquen una industrializa-
ción de la Región y la diversificación de su 
economía. Hacen un tanto diferencia, Vera-
cruz principal estado en la Región que recibe 
IED en la industria manufacturera y Quintana 
Roo con un sector hotelero y de servicios mo-
derno. En el caso de Tabasco, refuerza el 
desarrollo del sector petrolero, sin propiciar la 
diversificación de su economía.  

Los principales países inversores en la Re-
gión durante el periodo 2000-2019 fueron: Es-
tados Unidos de Norteamérica, España, Ca-
nadá, Bélgica y Brasil.3  

6.5. Gasto programable del sector pú-
blico federal en la región Sur-Sureste 

El siguiente cuadro muestra el gasto pro-
gramable que el gobierno federal ha canali-
zado a los estados de la Región durante el 
periodo de 2003 a 2019, en los que se mues-
tra su participación relativa respecto al total 
presupuestado nacional, en rangos que van 
del 19.8 % al 23.3 % en los periodos señala-
dos, con un promedio general de 21.5 %. 
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Tabla 13.  
Gasto programable del sector público en la región  

Sur–Sureste 1/. Cifras en millones de pesos 

Entidad 
Total 

2003-2005 
Total 

2006-2010 
Total 

2011-2015 
Total 

2016-2019 
Total 

2003-2019 
% del 

regional 

Total Nacional 4,046,173.8 10,811,884.8 16,816,539.4 16,359,939.2 48,034,537.2  

Veracruz 256,779.2 753,107.5 1,128,416.3 827,754.3 2,966,057.3 28.68 

Campeche 97,085.5 353,576.0 702,507.4 591,417.2 1,744,586.1 16.87 

Tabasco 76,301.9 279,807.8 674,476.9 474,495.2 1,505,081.8 14.55 

Chiapas 102,075.6 286,235.8 423,136.7 366,931.2 1,178,379.3 11.40 

Oaxaca 90,259.6 240,268.1 340,735.8 338,166.3 1,009,429.8 9.76 

Guerrero 89,880.9 218,835.5 315,839.9 326,970.8 951,527.1 9.20 

Yucatán 63,380.2 160,228.0 223,287.8 221,075.1 667,971.1 6.46 

Quintana Roo 26,371.6 72,247.7 109,989.4 109,513.3 318,122.0 3.08 

Región Sur-Sureste 802,134.2 2,364,306.4 3,918,390.2 3,256,323.5 10,341,154.3 100.0 

Participación de la 
región Sur-Sureste 
en el total nacional 

(%) 

19.8 21.9 23.3 19.9 21.5  

1/ Se excluyen las aportaciones del ISSSTE, así como los subsidios y transferencias a las entidades de control presupuestal directo. 
Fuente: Primer informe de gobierno 2018-2019. México, Presidencia de la República con información de 2003 a 2018 Cuenta Pública y para 
2019 Presupuesto de Egresos de la Federación
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Conforme a la tabla anterior, en el periodo 
2011-2015 la región Sur-Sureste recibió en 
promedio el 23.3% del gasto programable fe-
deral, siendo el más alto porcentaje recibido 
de 2003 a 2019. 

De lo anterior se manifiesta que la Federa-
ción otorgó a través del gasto programable un 
21.53% en promedio en el periodo 2003-2019 
a la región Sur-Sureste., mientras que ésta 
aportó el 20.97% al PIB nacional en el mismo 
periodo, lo cual muestra que no se está impul-
sando una política de desarrollo regional 
equilibrado en el país, debido a que la región 

Sur-Sureste que es la más rezagada a nivel 
nacional debería recibir una mayor proporción 
del gasto programable para ir disminuyendo 
las diferencias regionales. 

6.6. Inversión física federal en la región 
Sur-Sureste 

Al referirnos al tema de Inversión física fe-
deral, tenemos que en el año 2018, en este 
rubro se destinó a las región Sur-Sureste, 274 
mil 137.2 millones de pesos, que representan 
el 41.38% del total nacional que fue de 662 
mil 484.1 millones de pesos.

Tabla 14. 
Inversión física federal en la región Sur-Sureste ejercida en 2018 1/. Cifras en millones de pesos 

Entidad 

Total SCT SEMARNAT IMSS PEMEX CFE SEDENA SEDESOL RAMO 23 RAMO 33 
OTRAS  

DEPENDENCIAS 

Total en el 
país 

    
662,484.1       65,249.4        21,636.4          8,912.2      187,263.5        37,201.1         8,543.6        14,260.3        84,812.6      168,226.3       66,378.6  

Campeche 
     

98,409.2          1,947.1             131.5              82.9       89,324.4          4,073.1              120.2             781.6          1,667.1             281.4  

Tabasco 
     

64,076.9            868.6             181.9             125.6       57,066.5             391.8              387.3          1,455.3         3,444.0             155.9  

Veracruz 
     

42,300.6          1,664.4             298.1            287.9        16,396.9          1,317.7              42.0          1,327.8         3,247.5        13,985.6         3,732.6  

Chiapas 
     

24,300.9          1,545.0            235.8              63.0          1,229.4            723.7           1,113.5          1,558.6             196.9        17,341.7            293.3  

Oaxaca 
      

19,619.0          1,788.7             313.6              32.8         2,450.4            478.4               42.1            965.4          2,081.2        11,075.8            390.6  

Guerrero 
      

15,588.6          1,288.2             531.6             118.5            1,324.9                8.2            943.0          1,779.3         9,429.6             165.3  

Yucatán 
       

5,907.6          1,048.2             117.0            243.7                 100.1             253.1            376.0         3,537.7             231.9  

Quintana Roo 
       

3,934.5            464.0             302.1             104.4               143.1                3.3             132.6            239.9         2,266.6            278.5  

Total Sur-Sur-
este 

    
274,137.2         10,614.1           2,111.4          1,058.7      166,467.5         8,452.8          1,309.2         5,688.0        10,157.6       62,748.2         5,529.6  

% respecto al 
nacional 41.38 16.27 9.76 11.88 88.89 22.72 15.32 39.89 11.98 37.30 8.33 

1/ Recursos previstos en el presupuesto de egresos de la Federación. Excluye las aportaciones ISSSTE y subsidios y transferencias a entida-
des de control directo. 
Fuente: Primer informe de gobierno 2018-2019. México, Presidencia de la República con información de la Cuenta Pública. 
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Como se observa en la tabla 14, las depen-
dencias y organismos del gobierno federal 
que destinaron un porcentaje importante de 
su inversión fisca a la región Sur-Sureste, 
son: Pemex con 166,497.50 millones de pe-
sos que significó el 88.89% del total nacional 
y SEDESOL con 5,688 millones de pesos que 
representan el 39.89% del total de recursos 
autorizados del país. 

En cuanto a la distribución por entidad fe-
derativa en 2018, observamos que Campe-
che, Tabasco y Veracruz, son las de mayor 
recepción de inversión física federal con el 
74.7% de total destinado a la región Sur-Sur-
este. 

Para el ejercicio 2019, véase tabla 15, los 
recursos autorizados al Sur-Sureste fueron 
del orden de 312,029.6 millones de pesos, 
que representan el 46.19% del total nacional, 
destacándose por el monto asignado la em-
presa productiva estatal PEMEX.  

Para el ejercicio 2019, aunque en diferente 
orden que en el año 2018, son nuevamente 
Tabasco, Campeche y Veracruz los de mayor 
recepción de inversión física federal en la re-
gión Sur-Sureste con 248,289.6 millones de 
pesos, que representa el 79.57% del total de 
esa Región. 

Cabe mencionar que la inversión física fe-
deral en la región Sur-Sureste se orienta prin-
cipalmente al sector petrolero, debido a que 
hacia dicho sector se canalizó el 60.72% en 
2018 y el 70.85% en 2019 del total de dicha 
inversión.  

Este análisis revela la orientación de la in-
versión física federal en el sector petrolero, 
principalmente en Tabasco que concentró el 
30.47% y 43.47% de la inversión de dicho 
sector en los años 2018 y 2019, respectiva-
mente. 

Tabla 15. 
Inversión física federal en la región Sur-Sureste aprobada originalmente  

para 2019. Cifras en millones de pesos. 

Entidad Total SCT SEMARNAT IMSS PEMEX CFE Otras de-
pendencias 

Aportaciones fed. para 
entidades fed. y mpios. 

Total en el país 
   

675,598.2      55,808.0      15,708.2      12,649.2     273,069.2      60,969.0      66,495.5     190,899.0  

Tabasco 
   

124,044.7           857.4           646.8             71.3     118,707.1           122.9           167.4        3,471.8  

Campeche     91,455.3           674.3             84.9           107.8      88,281.0           797.4             25.7        1,484.3  

Veracruz     32,789.6        2,115.2           378.0             66.5        9,814.9        2,646.2      15,874.5        1,894.4  

Chiapas     22,565.3        1,852.1           211.1             28.4        1,633.1           162.1             53.3      18,625.2  

Oaxaca     18,307.1        4,283.5           184.8           647.5        1,095.6           679.9        7,319.2        4,096.6  

Guerrero     14,118.5        1,152.5           289.6             65.4        1,490.4           798.8        3,706.5        6,615.3  

Yucatán       5,086.0           847.6           119.4           425.2               271.0        3,422.8  

Quintana Roo       3,662.9           598.4             93.3           370.9             43.7           271.8           383.1        1,901.7  

Total Sur-Sureste 
   

312,029.6      12,381.0        2,007.9        1,782.9     221,065.7        5,479.1      27,800.7      41,512.2  
% respecto al  
nacional 46.19 22.18 12.78 14.10 80.96 8.99 41.81 21.75 

Fuente: Primer informe de gobierno 2018-2019. México, Presidencia de la República con información del Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración 
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Estás decisiones están fundamentadas en 
la necesidad de captar recursos por parte de 
la federación vía la extracción y venta de pe-
tróleo, a través de recuperar la producción pe-
trolera del país, aunque a diferencia del pa-
sado, ahora también se impulsa el desarrollo 
regional, como es el caso de la construcción 
de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, con lo 
cual se avanza en la industrialización del es-
tado, generando así una mayor derrama eco-
nómica local, y también beneficiando al país 
al proveer de gasolina que actualmente se im-
porta. 

6.7. Experiencias de desarrollo regional 

6.7.1. Políticas divergentes del Go-
bierno Federal: Frontera Norte, Quintana 
Roo y Tabasco 

Frontera norte 

Tomando en cuenta las dificultades de la 
franja fronteriza norte para integrarse en los 
mercados del interior del país y en el modelo 
de sustitución de importaciones, se le otorgó 
un estatus especial, que consistió en un trato 
preferente en los siguientes rubros: inversión 
extranjera, estímulos fiscales y arancelarios, 
precios y tarifas de los bienes y servicios pú-
blicos, y obras de infraestructura; lo anterior, 
bajo el Programa Nacional Fronterizo. 

Beneficios del Programa Nacional Fronte-
rizo:  

• Se descentralizan facultades de las 
Secretarías de Industria y Comercio y la de 
Hacienda y Crédito Público, mediante la apli-
cación de esquemas ágiles, transparentes y 
desregulados. Ejemplos son los programas 
de maquila de exportación, artículos gancho, 
industria fronteriza, principalmente. 

• Industria maquiladora de exportación. 
Autorización para invertir en México con 

100% de capital extranjero, solo en la franja 
fronteriza norte, e importación temporal sin 
pago de impuestos de maquinaria, equipo, 
materias primas, empaques y envases. 

• Industria fronteriza. Exención del pago 
de los impuestos de importación para maqui-
naria, equipo y materias primas. 

• Artículos gancho. Importación de bie-
nes de consumo con arancel cero para la 
franja fronteriza norte del país. 

• Precios de gasolina diferenciados del 
resto del país. 

• Tasa impositiva menor que la del resto 
del país en el impuesto sobre ingresos mer-
cantiles y posteriormente, el IVA. 

• Se mejoró la infraestructura de la franja 
fronteriza norte, y los bienes y servicios para 
las maquiladoras se proporcionaron a precios 
bajos como es el caso del petróleo y la elec-
tricidad. 

La experiencia de la región Sureste. Los 
casos de Tabasco y Quintana Roo 

En el Sureste llaman la atención dos ca-
sos, Quintana Roo y Tabasco, cuyos proyec-
tos de desarrollo comienzan en la década de 
1970, impulsados por el gobierno federal. Sus 
fortalezas económicas son de carácter natu-
ral: Cancún, sus playas, y Tabasco, el petró-
leo. 

Tanto en Cancún como en Tabasco, el go-
bierno federal aportó los recursos, pero su 
asignación –cuestión clave- fue muy dife-
rente. En el caso de Cancún, se trató de una 
política deliberada de desarrollo regional. En 
Tabasco, la única prioridad fue extraer petró-
leo y gas, básicos para la industrialización y 
urbanización del país, y la entidad no era la 



PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
_________________________________________________________________________________________________________DE LA REGIÓN SUR-SURESTE 2019-2024 

_____________________________________________________________________________________________ 
33 

prioridad. Tabasco aportó al desarrollo nacio-
nal, fortaleciendo las finanzas del gobierno fe-
deral y generando divisas.  

En Cancún, la orientación fue el desarrollo 
turístico; se construyó toda la infraestructura 
y equipamiento urbano, y se promovieron las 
inversiones y el turismo. El gobierno federal 
desarrolló la infraestructura básica para la in-
versión privada. Se favoreció  el crecimiento 
económico, que atrajo capitales regionales, 
nacionales y extranjeros. Actualmente, bajo la 
influencia de Cancún, el crecimiento econó-
mico se amplió hacia lo que hoy se llama Ri-
viera Maya y ha tenido repercusiones favora-
bles en Yucatán. 

En Tabasco la historia fue otra. El objetivo 
no era el desarrollo local, sino la extracción del 
petróleo y el gas para venderse fuera de la Re-
gión, así como generar divisas. Sus mercados 
eran el nacional y el internacional, el beneficio 
no estaba en el lugar de la producción. Ade-
más, los ingresos se obtienen y controlan 
fuera de Tabasco, y sólo una pequeña parte 
regresa por concepto de sueldos, salarios y el 
exiguo aprovisionamiento local de Pemex. La 
inversión federal construyó una infraestructura 
mínima, que en lo fundamental se redujo a ca-
minos de acceso. En las áreas de extracción 
del petróleo, no se generó ni urbanización ni 
infraestructura productiva que sirvieran de 
apoyo a otras actividades económicas. Esta si-
tuación contrasta diametralmente con la de 
Cancún, donde los ingresos del turismo van di-
rectamente a la sociedad quintanarroense y no 
pasan por el gobierno federal; las diferencias 
entre los estados son palpables. Otro caso de 
éxito similar a Cancún es el de Los Cabos en 
Baja California Sur, también desarrollado por 
el gobierno federal con enfoque regional sos-
tenible. Baja California Sur tiene la cuarta tasa 
de crecimiento promedio anual del PIB estatal, 
más alta del país con el 4.10% en el periodo 
1981-2018. 

El desarrollo regional resulta en gran me-
dida de la aplicación de políticas públicas que 
orientan el gasto, y otorgan facilidades y apo-
yos gubernamentales, hacia áreas geográfi-
cas previamente determinadas, en aras de 
impulsar el empleo, el ingreso y en general el 
bienestar local. 

En síntesis, implica una intervención deli-
berada del estado en la economía. A este res-
pecto, es ilustrativo que una economía carac-
terizada por el libre mercado, como la de Es-
tados Unidos de Norteamérica, ante las difi-
cultades de la crisis de 1929 y la Gran Depre-
sión de los años treinta del siglo pasado, im-
pulsó una política de desarrollo regional du-
rante la administración del presidente Fran-
klin Delano Roosevelt, mediante el Programa 
de la Autoridad del Valle del Tennessee, que 
incluyó la construcción de represas para me-
jorar la navegación fluvial, controlar las inun-
daciones y producir energía eléctrica y nitrato. 
Mediante este programa el gobierno cons-
truyó 8,000 km de líneas de transmisión, ven-
dió electricidad a las comunidades cercanas 
a un precio bajo para permitir su utilización 
general, y se financió la electrificación rural. 
También se ayudó a los agricultores en la 
apertura de nuevas tierras para cultivo y se 
llevaron a cabo experimentos agrícolas en es-
pecial el uso del fosfato como fertilizante. 

6.8. Antecedente de propuesta de desa-
rrollo regional en Tabasco 

En los años de 1993 y 1994, se realizó el 
Estudio de Gran Visión. Una estrategia para el 
impulso económico de Tabasco. El contexto 
socioeconómico de la entidad enfrentó dos cir-
cunstancias adversas: a) la baja de las Partici-
paciones Federales, principal fuente de finan-
ciamiento del presupuesto estatal, derivado de 
un cambio en la fórmula de calcular dichas 
participaciones que afectó a las entidades fe-
derativas productoras de hidrocarburos; y, b) 
la integración de México al GATT, hoy OMC, 
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que desprotegió a los productores locales de 
la competencia exterior, así como la inminente 
participación en el TLC. Con ello se debilitaron 
dos factores que venían propiciando el creci-
miento local: el gasto público y la producción 
agropecuaria. En esa difícil coyuntura, se su-
maron los precios bajos del petróleo, situación 
que tampoco beneficiaba a Tabasco. 

El calificativo del momento por el que pa-
saba la entidad, es el de una crisis estructural: 
el modelo basado en la renta petrolera, el 
gasto público y la actividad agropecuaria, pre-
sentó sus límites en cuanto a opción de un 
desarrollo sostenido y de largo plazo. Bajo es-
tas circunstancias el Gobierno Federal a tra-
vés de NAFINSA, en coordinación con el Go-
bierno Estatal, impulsó los trabajos de Gran Vi-
sión para que los estados pudieran reorientar 
su estructura productiva hacia la competitivi-
dad internacional con base en sus fortalezas y 
oportunidades, bajo un nuevo modelo econó-
mico que orientaba el éxito del país en su in-
serción competitiva en la economía global. 

En dichos trabajos participaron represen-
tantes de organismos empresariales y de pro-
ductores, especialistas, gobierno federal, es-
tatal, academia y empresarios, entre otros. El 
resultado fue una propuesta de proyectos es-
tratégicos e ideas de inversión con mayor ex-
pectativa de éxito en los mercados nacional e 
internacional. De 1994 a la fecha, práctica-
mente han pasado 25 años y la estructura 
económica de la entidad no ha cambiado en 
lo fundamental: siguió petrolizada; un proceso 
constante de urbanización basado en el sec-
tor servicios; el gasto público siendo uno de 
los motores económicos locales: y el sector 
primario estancado. 

En 25 años hubiera sido suficiente tiempo 
para la modernización productiva de Tabasco 
y enfrentar la actual crisis originada por las caí-
das de los precios y el volumen de la produc-
ción petrolera, así como a la propia reforma 

energética. Al día de hoy, no se tiene una eco-
nomía alterna al petróleo, que permita contra-
rrestar la crisis de ese sector en Tabasco.  

Un dato para ilustrar, que en un periodo no 
mayor a 10 años, se pueden alcanzar logros 
de cambio estructural. Sirva como ejemplo el 
caso de Corea del Sur. En 1980 el PIB per 
cápita en dólares americanos en México fue 
de 3,027.4 y el de Corea del Sur de 1,794.5. 
Diez años después en 1990 el PIB per cápita 
de México ascendió a 3,112.3 dólares, en 
tanto que el de Corea del Sur subió a 6,516.3. 
Fue la época de la llamada década perdida de 
los años ochenta en América Latina. Desde 
entonces, Corea del Sur ha superado a Mé-
xico en el PIB per cápita. 

Otro dato, Corea del Sur es el consumidor 
de petróleo número 9 a nivel mundial, a pesar 
de que como productor ocupa el lugar número 
188, es decir, tiene una producción poco sig-
nificativa; sin embargo, tiene en su territorio 3 
de las 10 más grandes refinerías del mundo, 
ocupando por su capacidad de refinación, el 
tercero, quinto y sexto lugares. Corea del Sur 
es un gran transformador de materia prima, 
que luego coloca como producto terminado 
en el mercado mundial, gracias a su desarro-
llo tecnológico y un sistema educativo muy 
eficiente. Al respecto, las siguientes cifras 
ilustran la importancia de la ciencia y tecnolo-
gía en el desarrollo económico de ese país. 

No obstante que Corea del Sur no dispone 
de petróleo en su territorio, aprovechó las 
ventajas competitivas que logró desarrollar 
mediante la canalización de recursos hacia el 
desarrollo tecnológico, y así lograr un avance 
industrial que le ha permitido incursionar con 
éxito en los sectores electrónico, automotriz y 
petroquímica, entre otros. Al respecto, dicho 
país invirtió recursos equivalentes a 4 veces 
lo que México destinó a ciencia, desarrollo 
tecnológico e innovación en 1990, véase la si-
guiente tabla 16. 
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Tabla 16.  
Gasto en Ciencia, Tecnología e Innovación (Millones de dólares) 

 México Corea del Sur 

Año PIB 

Gasto desti-
nado a Cien-

cia, Desarrollo 
e Innovación 

% PIB en 
Ciencia Desa-
rrollo e Inno-

vación 

PIB 

Gasto desti-
nado a Ciencia, 
Desarrollo e In-

novación 

% PIB en 
Ciencia Desa-
rrollo e Inno-

vación 

1980 205,139.09 882.10 0.43 64,980.82 363.89 0.56 

1990 261,253.58 1,149.52 0.44 279,349.36 4,804.81 1.72 

Fuentes: Monto del PIB en Millones de Dólares, Información del Banco Mundial.  
% PIB en México. Redes Interinstitucionales. La Construcción de un Sistema de Innovación en Aguascalientes. 
 

6.9. Crisis zona petrolera: Campeche y 
Tabasco 

Las entidades federativas del Sureste más 
vinculadas al sector petrolero son Campeche 
y Tabasco. En ambas, dicha actividad im-
pacta en sus economías locales; sin em-
bargo, sus efectos son diferenciados. Con 
base en el comportamiento del PIB periodo 
2003-2018, a valores constantes del año 
base 2013, se tiene el comportamiento que 
muestra la tabla 17. 

Campeche ha tenido decrementos de su 
PIB ininterrumpidamente desde 2004 al 2018, 
el promedio anual de crecimiento negativo en 
ese periodo fue de (4.39)%, lo que significa 
que durante 15 años seguidos su PIB estatal 
ha sido negativo; de aportar el 8.34% del PIB 
nacional en 2003, en el año 2018 sólo aportó 
el 2.98%. Sin considerar en el PIB de Campe-
che el valor de la producción petrolera la si-
tuación cambia de forma significativa, se ob-
serva un crecimiento promedio anual positivo 
del 0.50% del año 2004 al 2018, siendo el pe-
riodo de 2004 a 2008, el más destacado por 

un crecimiento promedio anual de 4.37%, a 
pesar de que en ese lapso de tiempo si se 
considera el petróleo, el PIB promedio anual 
de Campeche bajó en (3.65)%. El único pe-
riodo en que baja el PIB de Campeche sin 
considerar el petróleo es de 2014-2018 con 
un crecimiento negativo promedio anual de 
(4.43)%. 

¿Qué pasa con Tabasco? Su PIB conside-
rando el petróleo tuvo un crecimiento prome-
dio anual en el periodo 2004-2008, del 4.87%, 
en el periodo 2009-2013 tuvo un crecimiento 
promedio anual de 3.14, con comportamiento 
positivo durante los primeros 4 años, sin em-
bargo en 2013 decreció al (1.8)%. En el pri-
mer año del periodo 2014-2018 el PIB creció 
al 1.7%, sin embargo a partir de 2015 hubo  
decrementos consecutivos hasta 2018 te-
niendo en promedio anual un crecimiento ne-
gativo de (3.42)%, en dicho periodo. De los 15 
años que comprende el periodo 2004-2018, 
Tabasco vivió 10 años de crecimiento y 5 de 
crisis, su aportación al PIB nacional pasó de 
2.99% en 2003, alcanza un máximo en 2011, 
con el 3.70% y bajó al 2.61% en el 2018. 
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Tabla 17.  
Crecimiento del PIB en Campeche y Tabasco 2004-2018 

 
 
Producto Interno Bruto 
 

Tasa de variación (%) 

Tabasco Campeche Nacional 

Sin  
petróleo 

Con  
petróleo 

Sin  
petróleo 

Con  
Petróleo 

Sin  
petróleo 

Con  
Petróleo 

Promedio anual 2004-2018  
1.00 

 
1.50 

 
0.50 

 
-4.39 

 
2.75 

 
2.36 

Promedio quinquenal 2004-2008 
 
2.56 

 
4.87 

 
4.37 

 
-3.65 

 
3.23 

 
2.78 

Promedio quinquenal 2009-2013  
2.80 

 
3.14 

 
1.56 

 
-3.56 

 
1.99 

 
1.73 

Promedio quinquenal 2014-2018 -2.50 -3.42 -4.43 -5.97 3.04 2.55 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año Base 2013. Serie de 2003 a 
2018. Consulta realizada el 16/12/2019. 

Nota: La estadística del PIB Estatal con o sin petróleo se publicó a partir de 2003. 

Si se descuenta el componente petrolero, 
el PIB estatal tiene el siguiente comporta-
miento. De 2004 a 2018, la tasa promedio 
anual de crecimiento fue de 1.00%, los años 
de mejor desempeño fueron 2005-2006 y 
2011-2012, destacando estos dos últimos 
años porque crecieron más que el PIB estatal 
considerando el petróleo, incluso en el año 
2013 el PIB de Tabasco sin contabilizar la 
producción petrolera creció 2.22% y contabi-
lizando dicha producción tuvo un decremento 
de (1.84)%. 

Vistos así los comportamientos de los pro-
ductos internos brutos de Campeche y Ta-
basco, se anotan las siguientes diferencias: 

a) PIB considerando petróleo  
 
• Tabasco creció en promedio anual al 

1.50% de 2004 a 2018; en cambio Campeche 
en ese mismo periodo tuvo un crecimiento ne-
gativo promedio anual de (4.39)%.  

• En el periodo 2004-2018, Tabasco 
tuvo 10 años de crecimiento, Campeche sólo 
uno, en 2004. 

• Ambos estados tuvieron en el quinque-
nio 2014-2018, decrementos promedio anua-
les de su PIB. En el caso de Tabasco, el pro-
medio fue de (3.42)%, únicamente creció en 
el 2014, con el 1.66%; Campeche promedió 
(5.97)%, sólo creció en el año 2013, el 0.88%. 
Todo indica que la Reforma Energética no 
trajo ventajas a estos estados, lo que se agu-
dizó con la caída de los precios internaciona-
les del petróleo. 

• El PIB de Campeche en 2018 fue de 
528,896 millones de pesos, el más bajo en 
todo el periodo de 2003 a 2018. A partir del 
año 2004, su PIB vino bajando año con año. 
Tabasco tuvo otro comportamiento de su PIB 
en dicho periodo. Así de 2003 a 2012, fue cre-
ciendo año con año, alcanzado su cifra más 
alta en 2012 con un valor de 564,004 millones 
de pesos. En 2013 su PIB tiene una baja de 
(1.84)%, se recupera en 2014, con el 1.66%, 
y a partir de ahí tiene bajas sucesivas hasta 
alcanzar su PIB en 2018 un monto de 
463,733 millones de pesos, cifra que se en-
cuentra cercana a la del año de 2007 que fue 
de 454,079 millones de pesos. 
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b) PIB sin incluir petróleo  
 
• En el periodo 2004-2018, Tabasco 

tuvo un crecimiento del 1.00% y Campeche 
0.50%. Si bien existe similitud en la tenden-
cia, Tabasco creció al doble de Campeche. 

• El periodo de mayor crecimiento del 
PIB de Campeche, fue de 2004 a 2008, con 
el 4.37% promedio anual, y para Tabasco el 
periodo de mayor crecimiento anual fue en 
2009-2013, con el 2.80%.  

• El único periodo en que tienen tasas 
negativas de crecimiento promedio anual de 
su PIB tanto Campeche como Tabasco fue el 
de 2014-2018, siendo más castigado Campe-
che con (4.43)%.  

• Campeche tuvo en su PIB 6 años de 
crecimiento y 9 de decremento. En tanto que 
en Tabasco se creció en 8 años y 7 de decre-
mento.  

• El PIB más alto alcanzado por Campe-
che en 2003-2018, fue en 2006, con 140,568 
millones de pesos al cual siguieron años con 
altas y bajas, alcanzando su segundo más 
alto nivel en 2013, con 136,850 millones de 
pesos, a partir de ese año tuvieron bajas con-
secutivas hasta un mínimo en 2018, con 
108,785 millones de pesos, el monto más 
bajo en el periodo 2004 al 2018. Tabasco 
tiene otra historia: su PIB más alto en 2003-
2018, se alcanzó en 2013, con 266,198 millo-
nes de pesos. A partir de 2014 tuvo bajas con-
secutivas y en 2018 el PIB fue de 234,339 mi-
llones de pesos, similar al del año 2010, que 
fue de 234,998 millones de pesos. 

PIB Per cápita Campeche y Tabasco 

¿Cómo se refleja en las personas el com-
portamiento de los PIB´s de Campeche y Ta-
basco, antes expuestos? A continuación se 
hará un acercamiento macroeconómico sobre 
las repercusiones de esa circunstancia en 

esas entidades petroleras del país, mediante 
el análisis del producto interno bruto per cá-
pita de los estados en cuestión. Véase tabla 
18. 

Si los PIB´s de Tabasco y Campeche inclu-
yen el valor de la producción petrolera que se 
les atribuye se generan en sus territorios, el 
PIB per cápita es elevado. Salvo los años se-
leccionados de 1970, 1975 y 1980, los demás 
a partir de 1980 a la fecha, sean superiores al 
promedio nacional, lo que refuerza la impor-
tancia de esta actividad en cuanto a la produc-
ción de estas entidades y distinguir un compor-
tamiento diferenciado con el resto del país en 
cuanto a su convergencia en el tiempo, debido 
a la tendencia del volumen y valor de la pro-
ducción petrolera. 

Con  relación a lo antes señalado, destaca 
Campeche con los niveles más altos del PIB 
per cápita del país en el periodo de 1980 a 
2018. Sin embargo, a partir de 2003 dicho in-
dicador ha disminuido constantemente, de-
bido a que el Producto Interno Bruto per cá-
pita, pasó en ese año de 1 millón 405 mil pe-
sos a 546 mil pesos, a 546 mil 765 pesos en 
2018, es decir se redujo a la tercera parte de 
lo que alcanzó en 2003. Aún más, si se con-
sidera el periodo 1980-2018, no existe ningún 
dato similar o menor al observado en 2018. 
Para dimensionar la caída del PIB per cápita 
campechano, baste decir que en el lapso de 
1980 a 2002, el menor PIB per cápita fue de 
1 millón 110 mil pesos en el año 1995. 

Con base en el planteamiento anterior, es 
difícil imaginarse que la población de Campe-
che, hubiera sostenido una constante baja en 
su nivel de ingresos, de 2004 a 2018, e infe-
rior a su promedio de PIB per cápita de 1980 
a 2003. 
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Tabla 18.  
PIB per cápita para los estados de Campeche y Tabasco 1980-2018 

 Nacional Campeche Tabasco 

Año Población 
PIB Millones 

de pesos 

PIB per cá-
pita Miles de 

pesos 

Pobla-
ción 

PIB Millones 
de pesos 

PIB per cápita 
Miles de pe-

sos 

Pobla-
ción 

PIB Millo-
nes de pe-

sos 

PIB per cá-
pita Miles de 

pesos 
1980 67,561,216 7,357,316 108.899 425,685 542,397 1274.174 1,076,455 260,401 241.906 

1981 69,267,849 8,055,401 116.294 439,696 595,781 1354.983 1,118,243 283,903 253.884 

1982 70,973,052 8,054,790 113.491 452,614 594,255 1312.940 1,165,776 284,157 243.749 

1983 72,671,675 7,703,361 106.002 465,600 554,294 1190.493 1,214,064 270,729 222.994 

1984 74,359,027 7,971,955 107.209 478,608 579,165 1210.102 1,263,023 281,156 222.605 

1985 76,030,535 8,121,714 106.822 491,612 601,093 1222.697 1,312,533 288,891 220.102 

1986 77,689,757 7,820,535 100.664 504,625 581,798 1152.932 1,362,661 281,594 206.650 

1987 79,339,498 7,982,447 100.611 517,679 605,380 1169.412 1,413,422 290,266 205.364 

1988 80,970,606 8,084,555 99.846 530,706 624,535 1176.801 1,464,641 297,534 203.144 

1989 82,579,032 8,380,042 101.479 543,669 653,135 1201.347 1,516,231 309,912 204.396 

1990 84,169,571 8,816,511 104.747 558,475 690,655 1236.680 1,561,827 326,246 208.887 

1991 85,748,742 9,172,486 106.969 575,254 714,289 1241.692 1,601,324 339,939 212.286 

1992 87,312,337 9,494,264 108.739 592,119 736,338 1243.565 1,640,875 352,529 214.842 

1993 88,850,856 9,770,888 109.970 608,989 730,785 1199.998 1,680,351 364,001 216.622 

1994 90,362,709 10,242,531 113.349 625,887 768,664 1228.120 1,719,682 365,675 212.641 

1995 91,843,905 9,610,079 104.635 642,763 714,015 1110.853 1,758,806 360,899 205.196 

1996 93,294,783 10,263,772 110.014 657,170 786,153 1196.270 1,795,499 392,397 218.545 

1997 94,720,541 10,964,286 115.754 669,051 831,426 1242.695 1,829,851 403,062 220.270 

1998 96,116,960 11,534,537 120.005 680,769 859,551 1262.617 1,863,944 417,345 223.904 

1999 97,482,584 11,845,213 121.511 692,305 814,348 1176.285 1,897,742 411,434 216.802 

2000 98,785,275 12,444,503 125.975 704,360 877,296 1245.523 1,925,107 409,385 212.656 

2001 100,105,299 12,387,981 123.750 717,580 943,038 1314.192 1,947,490 397,438 204.077 

2002 101,493,987 12,379,673 121.974 731,445 967,396 1322.582 1,971,355 374,453 189.947 

2003 102,890,474 12,559,105 122.063 745,529 1,047,511 1405.058 1,995,453 374,891 187.873 

2004 104,272,444 13,050,687 125.160 759,630 1,059,561 1394.838 2,019,302 391,243 193.752 

2005 105,669,369 13,347,722 126.316 773,981 1,038,534 1341.808 2,043,541 421,080 206.054 

2006 107,155,391 13,931,384 130.011 786,594 1,014,280 1289.459 2,077,489 445,310 214.350 

2007 108,744,845 14,254,464 131.082 797,547 947,575 1188.112 2,121,626 454,079 214.024 

2008 110,405,454 14,402,757 130.453 809,041 867,231 1071.925 2,167,689 475,203 219.221 

2009 112,095,388 13,648,547 121.758 820,800 780,757 951.215 2,214,835 495,944 223.919 

2010 113,748,671 14,352,401 126.176 833,942 753,969 904.102 2,255,253 525,012 232.795 

2011 115,367,452 14,875,797 128.943 849,941 726,504 854.770 2,290,095 549,751 240.056 

2012 116,935,670 15,430,993 131.961 867,064 714,787 824.376 2,325,367 564,004 242.544 

2013 118,453,929 15,642,620 132.057 883,911 721,085 815.789 2,359,785 553,628 234.610 

2014 119,936,411 16,060,630 133.910 900,589 687,269 763.132 2,393,656 562,825 235.132 

2015 121,347,800 16,571,270 136.560 916,832 638,741 696.682 2,426,269 559,068 230.423 

2016 122,715,165 17,022,745 138.718 933,436 601,066 643.929 2,457,373 529,903 215.638 

2017 124,041,731 17,370,528 140.038 950,458 537,722 565.751 2,486,932 505,142 203.119 

2018 125,327,797 17,739,437 141.544 967,319 528,896 546.765 2,515,926 463,733 184.319 

Fuente: Elaboración propia con información de: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 
Año Base 2013. Serie de 1980 a 2018. 2018 preliminar. CONAPO Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-
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2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-
de-las-entidades-federativas-2016-2050 

Tabla 19. 
 PIB per cápita sin considerar petróleo para los estados de Campeche y Tabasco 1980-2018 

Año 

Nacional Campeche Tabasco 

Población 

PIB Sin pe-
tróleo. Millo-
nes de pe-

sos 

PIB per cá-
pita sin pe-
tróleo. Mi-
les de pe-

sos 

Población 

PIB Sin pe-
tróleo. Mi-
llones de 

pesos 

PIB per cá-
pita sin pe-
tróleo. Mi-
les de pe-

sos 

Población 

PIB Sin pe-
tróleo. Mi-
llones de 

pesos 

PIB per cá-
pita sin pe-
tróleo. Mi-
les de pe-

sos 

1980 67,561,216 N/D  425,685 20,338 47.78 1,076,455 37,496 34.83 

1985 76,030,535 N/D  491,612 911,190 1,853.47 1,312,533 827,636 630.56 

1988 80,970,606 383,932,450 4,741.63 530,706 5,167,774 9,737.55 1,464,641 5,585,866 3,813.81 

1993 88,850,856 1,149,908 12.94 608,989 7,624 12.52 1,680,351 12,631 7.52 

1994 90,362,709 1,201,066 3.29 625,887 7,919 12.65 1,719,682 13,218 7.69 

1995 91,843,905 1,126,916 12.27 642,763 7,607 11.83 1,758,806 13,199 7.51 

1996 93,294,783 1,184,607 12.70 657,170 7,806 11.88 1,795,499 13,010 7.25 

1997 94,720,541 1,264,883 13.35 669,051 7,894 11.80 1,829,851 13,559 7.41 

1998 96,116,960 1,328,594 13.82 680,769 8,082 11.87 1,863,944 13,862 7.44 

1999 97,482,584 1,368,781 14.04 692,305 8,080 11.67 1,897,742 14,129 7.45 

2000 98,785,275 1,459,476 14.77 704,360 8,790 12.48 1,925,107 15,072 7.83 

2001 100,105,299 1,458,728 14.57 717,580 9,103 12.69 1,947,490 15,365 7.89 

2002 101,493,987 1,470,010 14.48 731,445 9,104 12.45 1,971,355 15,126 7.67 

2003 102,890,474 11,382,590 110.63 745,529 103,920 139.39 1,995,453 205,112 102.79 

2004 104,272,444 11,858,152 113.72 759,630 112,325 147.87 2,019,302 211,175 104.58 

2005 105,669,369 12,167,279 115.14 773,981 126,568 163.53 2,043,541 220,976 108.13 

2006 107,155,391 12,768,000 119.15 786,594 140,568 178.70 2,077,489 228,932 110.20 

2007 108,744,845 13,131,990 120.76 797,547 134,078 168.11 2,121,626 223,207 105.21 

2008 110,405,454 13,340,313 120.83 809,041 126,876 156.82 2,167,689 232,360 107.19 

2009 112,095,388 12,639,710 112.76 820,800 124,731 151.96 2,214,835 227,178 102.57 

2010 113,748,671 13,349,580 117.36 833,942 132,733 159.16 2,255,253 234,998 104.20 

2011 115,367,452 13,886,180 120.36 849,941 132,221 155.56 2,290,095 249,618 109.00 

2012 116,935,670 14,442,455 123.51 867,064 135,297 156.04 2,325,367 260,416 111.99 

2013 118,453,929 14,665,069 123.80 883,911 136,850 154.82 2,359,785 266,198 112.81 

2014 119,936,411 15,107,041 125.96 900,589 128,284 142.44 2,393,656 264,489 110.50 

2015 121,347,800 15,676,341 129.19 916,832 126,938 138.45 2,426,269 262,359 108.13 

2016 122,715,165 16,181,575 131.86 933,436 118,107 126.53 2,457,373 247,192 100.59 

2017 124,041,731 16,615,074 133.95 950,458 108,821 114.49 2,486,932 241,417 97.07 

2018 125,327,797 17,033,249 135.91 967,319 108,785 112.46 2,515,926 234,339 93.14 

Fuentes: De 1980. INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993. 1996. Año base 1970. 
De 1985 a 1988. INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993. 1996. Año base 1980. 
De 1993 a 1998. INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Producto Interno Bruto por Entidad Federativa: 1993-1999. 2000.  Año base 1993. 
De 1999 a 2002. INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1999-2004. 2006. Año base 1993. 
De 2003 a 2018. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Serie de 2003 a 2018. Año base 2013. Consulta 
del 16/12/2019. 
CONAPO Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-2050, http://da-
tos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 
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Campeche se ha caracterizado por ser una 
entidad federativa con bajos niveles de inse-
guridad y cuyos rangos de desempleo han es-
tado de 2004 a 2015 entre 1.8% a 3.4%, nive-
les que están por debajo del promedio nacio-
nal que fluctúan entre el 3.1% al 5.2% en el 
mismo periodo. 

De 2016 a 2018, el rango de desempleo en 
Campeche ha sido de 3.5% a 3.9%, estando 
en línea con el promedio nacional que fue de 
3.3% a 3.5%, pese a que su componente de-
terminante en su PIB es el comportamiento 
del valor de la producción petrolera que ha es-
tado, en constante baja a partir del año 2005  
al año 2019. Incluso el crecimiento promedio 
anual demográfico de Campeche en 2004 a 
2017, fue de 1.75%, tasa superior al promedio 
nacional de 1.34% y al de Tabasco de 1.59%. 

Con esta información Campeche se revela 
como una entidad sin efectos negativos de la 
disminución de la actividad petrolera en la Re-
gión, por lo que procedemos a analizar el 
comportamiento del PIB per cápita de Cam-
peche sin considerar el petróleo, véase tabla 
19. Así como revisar el comportamiento de la 
PEA de esa entidad que está dedicada al sec-
tor petrolero. Lo anterior, con la finalidad de 
comprender la economía reciente de Campe-
che. 

En los años setentas el PIB per cápita de 
Campeche mejoró en términos absolutos, 
aunque el promedio nacional fue mayor e in-
cluso se fue ampliando esta diferencia a lo 
largo de la década. Ver tabla 20. 

En los años ochenta, el comportamiento 
del PIB per cápita de Campeche,  sin incluir 
petróleo a precios constantes de 1970 es el 
siguiente. Ver tabla 21. 

En los años ochenta aun descontando del 
PIB el componente minería petrolera, el PIB 

per cápita sigue creciendo en términos abso-
lutos y se ubica por arriba del promedio na-
cional. 

Tabla 20.  
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir producción pe-

trolera, en los años 1970, 1975 y 1980 

Año 
PIB P.C. 
Campe-

che 

PIB P.C. 
Nacio-

nal 

% en que es su-
perior el PIB P.C. 
nacional con re-

lación al de Cam-
peche 

1970 7.74 8.98 16.02 

1975 14.97 18.11 20.98 

1980 48.36 59.62 23.28 

Datos en nuevos pesos a precios constantes del año base 1970. 
Fuente: INEGI: sistema de cuentas nacionales de México: Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa 1993. México, 1996. CONAPO 
Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es 
de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-
2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-pobla-
cion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 

Tabla 21.  
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir producción pe-

trolera, en los años 1985 y 1988 

Año 
Campe-

che 
PIB P.C. 

Nacio-
nal 

PIB P.C. 

% en que es supe-
rior el PIB P.C. de 
Campeche en re-
lación al PIB P.C. 

nacional 

1985 1,853.474 594.16 211.94 

1988 9,737.546 4,664.63 108.75 

Datos en nuevos pesos a precios constantes del año base 1970. 
Fuentes: Sistema de cuentas nacionales de México: Producto In-
terno Bruto por entidad federativa 1993.México, 1996. CONAPO Po-
blación a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es de 
1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-
2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-pobla-
cion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 

¿Qué pasa en la última década del siglo 
XX con el PIB per cápita de Campeche? Con-
siderando precios constantes del año 1993, el 
PIB P.C. muestra el siguiente comporta-
miento: 
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Tabla 22.  
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir producción pe-
trolera, promedio anual en el periodo 1993-2002. 

Cifras en miles de pesos 

Pe-
riodo 

Campe-
che 

Nacio-
nal 

% en que es 
superior el PIB 
P.C. promedio 
nacional con 

relación al PIB 
P.C. promedio 
de Campeche 

1993-
2002 12.184 13.625 11.82 

Fuentes: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1999. México, 
2001. INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México: Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa 1999-2004. México, 2006. CO-
NAPO Población a mitad de año. Para la República Mexicana el pe-
riodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es 
de 1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-
la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 

En esta condición sin petróleo, en todos los 
años de este periodo, Campeche estuvo por 
debajo del promedio nacional. Pese a lo ante-
rior, la población de Campeche creció en 20% 
en 2002 con relación a 1993, en tanto que la 
población del país creció solo 13% en similar 
periodo. 

Si tomamos en cuenta el PIB per cápita in-
cluyendo el petróleo, entonces el de Campe-
che sería 9.5 veces superior al nacional. De 
ese tamaño es la distorsión que genera la 
contabilidad petrolera, pero que no refleja el 
impacto real de esa actividad en Campeche; 
si influye, pero no en la magnitud como se 
ilustra contablemente. 

En lo que va del siglo XXI, se pueden dis-
tinguir tres periodos en cuanto al comporta-
miento del PIB per cápita de Campeche. Ver 
tabla 23. 

Un primer periodo de 2003 a 2006, que son 
años en los que la entidad se vio favorecido 
con niveles del PIB P.C. a la alza año con año 
y alcanzar el nivel más alto en 2006 con 
178.705 miles de pesos, incluso conside-
rando el periodo largo de 1980 a 2018; pero 

también fue un periodo en que dicho PIB per 
cápita fue superior al promedio nacional. 

Tabla 23.  
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir petróleo, pro-
medios anuales por periodos en el siglo XXI. Ci-

fras en miles de pesos 

Periodo 
Promedio 
Nacional 

Promedio 
Campeche 

2003-2006 114.663 157.373 

2007-2012 119.264 157.945 

2013-2018 130.111 131.534 

Fuentes: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa serie de 2003 a 2018. 
México, 2019. CONAPO Población a mitad de año. Para la Repú-
blica Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades fede-
rativas el periodo es de 1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/data-
set/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-fe-
derativas-2016-2050 

Un segundo periodo de 2007 a 2012, ca-
racterizado por altas y bajas del PIB per cá-
pita Campechano, con valores similares al 
periodo 2003-2006, aunque alejándose del 
promedio nacional.  

Un tercer periodo de 2013 a 2018, caracte-
rizado por una baja de dicho indicador, al 
grado que a partir de 2016, 2017 y 2018 el 
PIB per cápita de la entidad es menor al del 
promedio nacional. 

Con base en la serie de 2003 a 2018, a 
precios constantes de 2013, se observa que 
el PIB per cápita de Campeche de 2018 fue 
el más bajo con 112.460 miles de pesos, lo 
que significa que fue menor al del año 2003, 
en un 19.27%. Si la referencia es el promedio 
del PIB per cápita de Campeche en 2003-
2013 que fue de 157.436 miles de pesos, la 
baja en 2018 de ese indicador fue de 28.57%. 
Lo anterior significa que el poder de compra 
del Campechano, descontando la inflación, 
fue menor en 28.57% con relación al prome-
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dio de los años de 2003-2013. Bajo otra lec-
tura, la baja en la producción petrolera de la 
entidad tuvo su influencia en el PIB P.C. sin 
incluir petróleo en los años 2016, 2017 y 
2018. 

Los años más difíciles se observaron en 
2016, 2017 y 2018 cuando el PIB P.C. nacio-
nal superó al PIB P.C. de Campeche, lo que 
ocurrió por primera vez de 2003 a 2018. 

Tabla 24.  
PIB per cápita sin incluir petróleo, 2016 al 2018. 

Cifras en miles de pesos 

Año PIB P.C.  
Campeche 

PIB P.C.  
nacional 

2016 126.529 131.863 

2017 114.493 133.947 

2018 112.460 135.910 

Fuente: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Producto 
Interno Bruto por Entidad Federativa serie de 2003 a 2018. México, 
2019. CONAPO Población a mitad de año. Para la República Mexi-
cana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el 
periodo es de 1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyec-
ciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-
2016-2050 

Sin embargo, pese a la conclusión anterior, 
regresamos a nuestro planteamiento inicial: 
Campeche tiene tasas de desempleo que no 
reflejan la crisis petrolera que vive y además 
goza de un clima de seguridad pública acep-
table. Situación que contrasta con la de su ve-
cino Tabasco, que tiene alta tasas de desem-
pleo y un clima de inseguridad pronunciado. 

Tabla 25.  
Campeche: Población ocupada total incluye sector petrolero y población ocupada  

sin incluir al sector petróleo

Población Ocupada incluye 
sector petrolero 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2018 

Total 64,070 133,697 149,983 243,323 327,200 362,667 399,547 418,566 

Primario 28,562 42,836 51,439 60,737 65,113 76,337 75,283 88,819 

Secundario 12,259 19,153 29,154 52,117 72,789 74,413 85,052 83,576 

Terciario 23,249 71,708 69,390 130,469 189,298 211,917 239,212 246,171 

         

Participación porcentual 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2018 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 

Primario 44.58 32.04 34.30 24.96 19.90 21.05 18.84 21.22 

Secundario 19.13 14.33 19.44 21.42 22.25 20.52 21.29 19.97 

Terciario 36.29 53.63 46.27 53.62 57.85 58.43 59.87 58.81 

         

Población Ocupada sin incluir 
sector petrolero 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2018 

Total 63,925 133,697 146,325 237,317 320,011 355,449 389,961 408,083 

Primario 28,562 42,836 51,439 60,737 65,113 76,337 75,283 88,819 
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Secundario 12,114 19,153 25,496 46,111 65,600 67,195 75,466 73,093 

Terciario 23,249 71,708 69,390 130,469 189,298 211,917 239,212 246,171 

         

Participación porcentual 1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2018 

Total 100  100  100  100  100  100  100  100  

Primario 44.68  32.04  35.15  25.59  20.35  21.48  19.31  21.76  

Secundario 18.95  14.33  17.42  19.43  20.50  18.90  19.35  17.91  

Terciario 36.37  53.63  47.42  54.98  59.15  59.62  61.34  60.32  

Nota: En el Censo de Población y Vivienda de 1980, no se encontró información específica (desglosada) del número de ocupados en la actividad  
petrolera. 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1970, 1980, 1990, 2000 
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=04 
Información de 2005, 2010, 2015, 2018: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados por sector de actividad económica 
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados 
https://www.inegi.org.mx/sistemas/Infoenoe

El número de personal ocupado en la acti-
vidad petrolera es relativamente bajo, en re-
lación al total de ocupados en la entidad, se 
estima en promedio de 2.39% entre 2015 y 
2018, de los cuales la mayor parte se concen-
tra en Ciudad del Carmen, Campeche; A este 
respecto y como referencia señalar el dato 
disponible en el año 2000, en el que el 
83.63% del empleo petrolero de esa entidad 
se ubicó en la ciudad antes mencionada 

Lo anterior significa que la caída de la pro-
ducción petrolera, si bien afectó el nivel de 
vida de los campechanos, no lo hizo en la in-
tensidad en que bajó dicha producción, en vir-
tud de que la mayor parte de la población ocu-
pada campechana no se vincula con el sector 
petrolero. Incluso ello se refleja en que la tasa 
promedio de desempleo en los años 2016, 
2017 y 2018 es moderada con un 3.6%, en 
línea con el promedio nacional que tiene la 
tasa de desempleo de 3.4% pese a que el PIB 
per cápita de Campeche bajó significativa-
mente. 

Para Tabasco el comportamiento de su 
PIB per cápita incluyendo el petróleo es supe-
rior al promedio nacional, periodo 1980-2018, 

a precios constantes de 2013, tal y como se 
ilustra en el cuadro estadístico “PIB per cápita 
para los estados de Campeche y Tabasco 
1980-2018”.  

Sin embargo, la historia es otra al descon-
tar el componente de minería petrolera de la 
contabilidad del PIB per cápita. A continua-
ción se analiza el comportamiento de este in-
dicador, en diferentes años y periodos de 
1970 a 2018. 

PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir pro-
ducción petrolera. (Ver tabla 26). 

Dos rasgos distinguen el PIB per cápita de 
Tabasco en los años setentas: a) el creci-
miento de su nivel en términos absolutos; y b) 
ser inferior al promedio nacional, aunque 
acortando distancia a lo largo de dicha dé-
cada. 

Tabla 26. 
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir producción pe-

trolera, en los años 1970, 1975 y 1980 

Año 
Ta-
basco 

Nacio-
nal 

% en que el PIB 
P.C. nacional es 
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superior al PIB P.C. 
de Tabasco   

1970 4.93 8.98 82.15 

1975 10.52 18.11 72.15 

1980 35.28 59.62 68.99 

Datos en nuevos pesos a precios constantes del año base 1970. 
Fuentes: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1996. CONAPO 
Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es 
de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-
2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-pobla-
cion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 

Con respecto a los años ochenta en base 
a la información disponible se observa lo si-
guiente.  

Tabla 27.  
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir producción pe-

trolera, en los años 1985 y 1988 

Año 
PIB 
P.C. Ta-
basco 

PIB P.C. 
nacional  

PIB P.C. nacional 
PIB P.C. de Ta-
basco 

1985 630.564 594.160 0.942 

1988 3813.81 4664.630 22.31 

Datos en miles de pesos, a precios de 1980. 
Fuentes: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1996. CONAPO 
Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo 
es de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 
1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-
poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 

Hacia el año 1985, la entidad tuvo un per 
cápita superior al promedio nacional pero ha-
cia 1988 de nueva cuenta éste último superó 
en 22.31% al PIB per cápita tabasqueño. 
Comparando los años 1970, 1975 y 1980, con 
relación a los años 1985 y 1988, se puede 
afirmar que en estos últimos se mejoró en tér-
minos relativos el PIB per cápita tabasqueño. 

En la última década del siglo pasado e 
inicio del presente siglo, se tiene el siguiente 
comportamiento del PIB per cápita tabas-
queño, sin incluir petróleo. 

Tabla 28.  
PIB per cápita (PIB P.C.) sin incluir producción pe-
trolera, promedio anual en el periodo 1993-2002. 

Cifras en miles de pesos 

Pe-
riodo 

PIB P.C. 
prome-
dio Ta-
basco 

PIB P.C. 
prome-
dio na-
cional 

% en que el 
PIB P.C. pro-
medio nacional 
es superior al 
PIB P.C. pro-
medio de Ta-
basco 

1993-
2002 7.564 12.623 80.13 

Fuentes: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa 1993-1999. México, 
2000. 
INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Producto Interno 
Bruto por Entidad Federativa 1999-2004. México, 2006. CONAPO 
Población a mitad de año. Para la República Mexicana el periodo es 
de 1950-2050, para las entidades federativas el periodo es de 1970-
2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-pobla-
cion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 

El final del siglo tampoco fue bueno para 
Tabasco, su PIB per cápita prácticamente fue 
la mitad del promedio nacional. Es un periodo 
en que si bien no se deterioró dicho indicador, 
si en cambio se estancó en un promedio 
anual de 7.564 miles de pesos. 

En lo que va del siglo XXI se distinguen tres 
periodos en cuanto al comportamiento del PIB 
per cápita de Tabasco sin incluir petróleo:  

Un primer de 2003 a 2006 que se caracte-
riza por una recuperación relevante del PIB 
per cápita de Tabasco, y se acorta su diferen-
cia con el promedio nacional, siendo este úl-
timo sólo superior a aquél en 7.73%. (Ver ta-
bla 29). 

El segundo, periodo de 2007 a 2013, está 
influenciado por la crisis financiera internacio-
nal de 2008-2009, que afectó al país con un 
decremento del PIB nacional sin incluir petró-
leo, en (5.25)%. En Tabasco se reflejó en un 
estancamiento de su PIB prácticamente simi-
lar al del periodo 2003-2006, y a la vez se 
alejó desfavorablemente en relación al pro-
medio nacional. 
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Tabla 29.  
PIB per cápita promedio anual sin incluir petróleo 

Periodo 

PIB P.C. 
prome-
dio de 

Tabasco 

PIB P.C. 
prome-
dio na-
cional 

% en que el PIB 
P.C. promedio 
nacional es su-
perior al PIB 
P.C. promedio 
de Tabasco 

2003-2006 106.43 114.66 7.73 

2007-2013 107.57 119.91 11.47 

2014-2018 101.73 131.37 29.14 

Datos en miles de pesos. 
Fuentes: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003 a 2018. México, 
2019. CONAPO Población a mitad de año. Para la República Mexi-
cana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas el 
periodo es de 1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/proyec-
ciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-
2016-2050 

Un tercer periodo, de 2014 a 2018 cuya ca-
racterística del comportamiento del PIB per 
cápita tabasqueño es de crisis, lo que marcó 
nuevamente una diferencia importante desfa-
vorable comparado con el promedio nacional. 
En tanto que el país recuperaba crecimiento 
después de la crisis de 2008-2009, en Ta-
basco la implantación de la reforma energé-
tica  y la baja abrupta del precio del petróleo, 
tuvieron un impacto negativo, al grado de que 
su PIB per cápita fue descendiendo año con 
año a partir de 2014 hasta 2018, último año 
de información oficial disponible y que fue de 
93 mil 142 pesos, en tanto que el promedio 
nacional fue de 135 mil 910 pesos, es decir el 
PIB P.C. de Tabasco fue inferior en 31.47% 
al promedio nacional. 

Para conocer el impacto real en la pobla-
ción de lo que significó la crisis económica de 
Tabasco en 2014-2018, se harán las siguien-
tes comparaciones de los PIB per cápita de 
Tabasco en diferentes épocas: 

a) El promedio del PIB P. C. de 2014-2018 
fue de 101.93 miles de pesos. No existe 

un dato tan bajo en los 3 periodos com-
prendidos entre 2003-2018, que previa-
mente se han analizado. 

b) No existe en la estadística histórica del 
PIB per cápita de Tabasco de 1980 a 
2018, algún periodo en que existan 
cuatro años con decrementos sucesi-
vos, como si lo fue de 2014 a 2018. 
Esto se explica que adicionalmente a la 
baja del precio del petróleo, a partir de 
2014, la instrumentación de la Reforma 
Energética, llevada a cabo por el go-
bierno federal, significó la abrupta caída 
de la inversión en las actividades pro-
ductivas y de exploración, en Campe-
che, Veracruz y Tabasco. 

c) Igualmente, los años 2016, 2017 y 
2018, tienen los PIB per cápita de Ta-
basco más bajos durante el periodo 
2003-2018. 

Tabla 30.  
PIB per cápita sin incluir petróleo, 2016 al 2018. 

Cifras en miles de pesos 

Año PIB P.C. Tabasco PIB P.C. nacional 

2016 100.592 131.863 

2017 97.074 133.947 

2018 93.142 135.910 

Fuentes: INEGI. Sistema de cuentas nacionales de México: Pro-
ducto Interno Bruto por Entidad Federativa 2003 a 20181999. Mé-
xico, 2019. CONAPO Población a mitad de año. Para la República 
Mexicana el periodo es de 1950-2050, para las entidades federativas 
el periodo es de 1970-2050, http://datos.gob.mx/busca/dataset/pro-
yecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federati-
vas-2016-2050 

d) Cuantificado el PIB per cápita de Ta-
basco, en dólares con base a precios 
constantes, de diferentes años base, 
para encontrar un dato comparable al 
de 2018 tendríamos que remontarnos a 
los años previos al 2003. De esta mag-
nitud ha sido la caída del ingreso pro-
medio real de la población de Tabasco. 
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Factores diferenciadores Campeche-
Tabasco 

1. Porcentaje de población urbana mayor 
en Campeche que en Tabasco a partir de 
1970. Esto repercute en el promedio de PIB 
P.C. a favor de Campeche. 

 
2. La urbanización acelerada de Ta-

basco, no se acompañó de una industrializa-
ción, sino más bien se terciarizó su economía, 
mediante un crecimiento acelerado de las ac-
tividades de servicios, entre ellos los del sec-
tor público. 

 
3. La producción petrolera ocupó mayor 

número de trabajadores en Tabasco que en 
Campeche. Por lo que la caída de la produc-
ción en aquella actividad tiene un mayor im-
pacto local. El mayor número de empleo re-
gistrado en el sector minería petrolera del 
sector secundario tabasqueño fue en el 2010 
con 44,156 trabajadores, en su mayoría radi-
cados con sus familias en la entidad y para el 
2018 se había bajado a 20,649 trabajadores. 

 
4. En Tabasco la influencia de la activi-

dad petrolera es más extendida, se presenta 
en 11 municipios, en comparación con Cam-
peche que principalmente se concentra en 
Ciudad del Carmen. 

 
Un factor influyente en la ocupación petro-

lera de Campeche, es que está concentrada 
principalmente en plataformas petroleras, te-
niendo como lugar logístico de operaciones a 
la Ciudad del Carmen. La mayoría de los tra-
bajadores provienen de estados diferentes a 
Campeche, muchos de ellos provenientes de 
Tabasco. Las personas terminan sus contra-
tos o se cancelan las obras y la proveeduría 
en las empresas en que trabajan y en auto-
mático se regresan a sus lugares de origen 
que son diferentes a Campeche. El aprove-

chamiento de las plataformas petroleras tam-
poco ha generado sólidas cadenas producti-
vas al interior de Campeche, por lo que los 
vaivenes y el deterioro de la producción pe-
trolera contabilizada a esa entidad, no tiene 
repercusiones de gran magnitud al interior de 
su economía. 

Otro indicador que viene a marcar las simi-
litudes y diferencias entre Campeche y Ta-
basco, es el comportamiento del ingreso la-
boral per cápita. Del cual, a continuación se 
expone su comportamiento. 

Tabla 31.  
Ingreso laboral per cápita 

Periodo Nacional Campeche Tabasco 

2005 - 2006 1,883.77 1,895.64 1,798.19 

2007 - 2009 1,791.29 1,699.61 1,808.97 

2010 - 2012 1,665.68 1,908.32 1,651.56 

2013 - 2015 1,635.47 1,936.62 1,656.02 

2016 - 2018 1,699.61 1,736.01 1,376.40 

2016 1,711.62 1,799.86 1,408.59 

2017 1,669.31 1,717.92 1,364.73 

2018 1,717.90 1,690.24 1,355.90 

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en la ENOE, 2005-
2019. 
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Como tendencia general, se observa que 
Campeche tiene los niveles de ingreso laboral 
per cápita mejores que a nivel nacional y de 
Tabasco. En el caso de esta última entidad, 
tiene una tendencia variable con relación al 
promedio nacional, en los periodos 2007-
2009 y 2013-2015, su ingreso laboral per cá-
pita fue superior al promedio nacional, pero 
en los restantes periodos del cuadro anterior 
la entidad estuvo abajo del promedio nacio-
nal. 

Un comportamiento común de los estados 
petroleros de Campeche y Tabasco, es el de-
terioro del ingreso laboral per cápita a partir 
de 2016, coincidente con la reforma energé-
tica y la caída de los precios del petróleo. Por 
lo que el indicador del ingreso laboral per cá-
pita también muestra la disminución del in-
greso de la región petrolera de Campeche y 
Tabasco.  

6.10.  Fortalezas, Debilidades, Oportuni-
dades y Amenazas 

6.10.1. Fortalezas 

• Por su carácter estratégico y la dispo-
nibilidad de materia prima en la Región, la re-
finación de petróleo es una ventaja para obte-
ner gasolinas y combustibles baratos, nece-
sarios para recuperar la competitividad de la 
economía mexicana. La refinería de Dos Bo-
cas en Paraíso, Tabasco, y la rehabilitación 
de las refinerías de Minatitlán, Veracruz y Sa-
lina Cruz, Oaxaca, en la Región. 

• Potencial turístico, que combina, cul-
tura, playa, arqueología y naturaleza. Tren 
Maya, que recorrerá los estados de Quintana 
Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas y Ta-
basco. 

• Potencial agrícola y forestal, la produc-
ción de alimentos y madera, además de favo-
recer la recuperación del entorno, mitigar el 

problema de la erosión del suelo, reducir el 
asolvamiento de los causes de los ríos y crear 
empleos y alimentos de manera inmediata, 
generará una riqueza en el largo plazo al dis-
poner de grandes cantidades de maderas tro-
picales de alto valor comercial. Sembrando 
Vida. 

• Cuenta con litoral que lo comunica con 
los Océanos Atlántico y Pacífico y con el Mar 
Caribe. Lo que facilita la diversificación geo-
gráfica comercial del país hacia el Caribe, 
Centro y Sudamérica, así como al Lejano 
Oriente y Europa. Asimismo, contar con el re-
curso marítimo permite impulsar las activida-
des pesquera y acuícola. 

• Cercanía geográfica para el comercio 
entre Centroamérica y el Sur-Sureste de Mé-
xico con las regiones Sureste y Este de los 
Estado Unidos de Norteamérica, como ejem-
plo la distancia de recorrido de Villahermosa, 
Tabasco a Brownsville, Texas, es de 1,434 
km. y un tiempo estimado en vehículo de 16 
horas. 

• Se dispone del sistema hidrológico más 
importante del país. Su ventaja se manifiesta 
en el potencial para desarrollar comunicación 
fluvial; el establecimiento de distritos de riego y 
la instalación de industrias con alto consumo de 
agua, así como las posibilidades que abre a las 
actividades turística y recreativa. 

• Zona importante proveedora de ener-
géticos para el país: petróleo, gas, hidroeléc-
trica; además de petroquímica básica. 

• En materia de población, a excepción 
de Veracruz y Yucatán, la edad promedio se 
ubica entre 22 y 25 años, mientras que el pro-
medio nacional es de 26 años. Lo que repre-
senta un factor favorable en términos del 
bono demográfico. 
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6.10.2. Debilidades  

• Los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, tienen un escaso desarrollo indus-
trial y principalmente su economía se basa en 
las actividades primarias y el turismo. Tienen 
los PIB per cápita más bajos del país. 

• A diferencia del resto del país, la po-
blación se encuentra dispersa en zonas rura-
les, 39.4% de los habitantes de la Región vive 
en localidades menores a 2,500 habitantes, 
mientras que a nivel nacional sólo 23%. El 
50.3% de la población de Chiapas y el 51.6% 
de Oaxaca habita en zonas rurales. 

• Un alto porcentaje de la población vive 
en condiciones de pobreza, escaso acceso a 
servicios de salud, vivienda e infraestructura, 
así como bajos ingresos y niveles de escola-
ridad. Siete de las ocho entidades de la Re-
gión se ubican dentro de las diez con mayor 
rezago social a nivel nacional. 

• Infraestructura de comunicación defi-
ciente: ferrocarril, autopistas, carreteras, ae-
ropuertos y puertos. 

• Excepto las regiones Sur-Sureste y 
Golfo del país, las demás tienen autopistas 
que en forma directa las vinculan al norte con 
el mercado más grande del mundo, que es de 
los Estados Unidos de Norteamérica. 

• Incidencia delictiva alta. A continua-
ción la tabla 32 ubica las zonas que requieren 
mayor atención en materia de seguridad pú-
blica. 

• La incidencia delictiva por cada 100 mil 
habitantes revela que Tabasco es la entidad 
que ocupa el primer lugar en la Región con 2 
mil 433 incidentes por cada 100 mil habitan-
tes, seguido por Quintana Roo 2 mil 267, Oa-
xaca 1 mil 58. En el otro extremo de la esta-
dística se encuentra Campeche con sólo 240 
delitos por 100 mil habitantes, Chiapas 554, 
Yucatán 626, Veracruz 749 y Guerrero con 
784.  

Tabla 32.  
Incidencia delictiva en la región Sur-Sureste en 2018 

Entidad Delitos  cometidos 
 en 2018 Población 2015 Delitos cometidos por 

 cada 100 mil habitantes 

Tabasco 58,271 2,395,272 2,433 

Quintana Roo 34,043 1,501,562 2,267 

Oaxaca 41,989 3,967,889 1,058 

Guerrero 27,695 3,533,251 784 

Veracruz 60,765 8,112,505 749 

Yucatán 13,129 2,097,175 626 

Chiapas 28,892 5,217,908 554 

Campeche 2,157 899,931 240 

Región Sur-Sureste 266,941 27,725,493 963 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, diciembre de 2018 
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En México existen brechas entre las regio-
nes y las entidades en materia de comunica-
ción y acceso a las tecnologías de la informa-
ción. La región Sur-Sureste es la más reza-
gada. Sus integrantes se encuentran en los 
últimos lugares de los indicadores de densi-
dad de líneas de telefonía, tanto fijas como 
móviles. En 2018 con datos del mes de di-
ciembre del Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT), las líneas fijas en la Ciudad de 
México eran 146 por cada 100 habitantes, lo 
que la posicionaba en el primer lugar en el 
ámbito nacional, la media nacional fue de 51; 
y en el último lugar, se encontraba Chiapas 
con 18 líneas fijas por cada 100 habitantes. 
Por lo que respecta a la telefonía móvil, So-
nora, en el Noroeste, ocupó el primer lugar 
con 114 líneas móviles por cada 100 habitan-
tes, la media nacional es de 96 y en el último 
lugar, Chiapas con 74. En acceso a internet 
móvil con datos del mes de septiembre de 
2018, la Ciudad de México ocupa el primer lu-
gar con 100 accesos por igual número de ha-
bitantes, la media nacional es de 72 y Chia-
pas con 36 accesos ocupa el último lugar na-
cional. 

6.10.3. Oportunidades 

Desarrollo Logístico 

La ubicación estratégica de Tabasco la 
hace de forma natural un lugar idóneo para 
los Centros de Distribución (CEDIS), siendo 
considerado el Centro Logístico del Sureste 
por ser el corredor de los bienes que ingresan 
a los mercados de la península de Yucatán. 
Cuenta con instalaciones portuarias, princi-
palmente la del Puerto Dos Bocas el cual po-
see una ubicación estratégica en el Golfo de 
México y se encuentra cercano a la frontera 
entre México y Centroamérica. Así mismo el 
Estado posee un aeropuerto internacional. 

El entorno actual se caracteriza por la glo-
balización de la economía, el aumento de la 

competencia y, en términos generales, el 
desarrollo económico. Estos fenómenos vie-
nen acompañados de un incremento expo-
nencial de la demanda de transporte de mer-
cancías y de las necesidades de almacena-
miento de las mismas. 

En la actualidad, la logística desempeña un 
papel crucial en la economía, al garantizar el 
óptimo movimiento de bienes y mercancías 
entre las regiones en todos los sectores pro-
ductivos. La logística persigue añadir valor a 
los productos (envase, empaque, etique-
taje…) al menor costo posible. Para ello su 
misión consiste en garantizar la plena dispo-
nibilidad de un producto en todos los merca-
dos, garantizando el abastecimiento a las po-
blaciones y empresas demandantes. 

En el campo específico del movimiento de 
productos, la logística es un instrumento de 
fundamental importancia. Invertir en logística 
es una estrategia que las empresas con más 
tecnología y competitivas de todo el mundo 
vienen adoptando como forma de garantizar 
eficiencia en el almacenaje, transporte y en-
trega de productos a costos menores. 

La plataforma logística que habrá de contar 
el estado, ha de ser concebida bajo el enfo-
que de la multimodalidad, para permitir reali-
zar actividades de almacenaje, distribución 
de mercancías y desembarco, y ha de tener 
en consideración las siguientes condiciones: 

• La ubicación en las redes de trans-
porte, siendo de capital importancia la pre-
sencia de los modos portuario, carretero y fe-
rroviario. 

• La oferta de servicios que aporten efi-
ciencia a las operaciones tradicionales de 
transporte con el objetivo de minimizar los 
costos de los mismos, incrementando la com-
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petitividad del estado en relación con los prin-
cipales centros consumidores nacionales e 
internacionales. 

En resumen, los condicionantes para el 
desarrollo exitoso de una plataforma logística 
son: 

• Ubicación estratégica. 

• Uso de varios modos de transporte. 

• Incorporación de las telecomunicacio-
nes a todos los procesos de distribución de 
mercancías. 

La posición geográfica de Tabasco res-
pecto a los flujos comerciales de los grandes 
mercados del norte y Europa, es estratégica. 
Con el T-MEC con América del Norte, México 
tiene una oportunidad de regionalizar a través 
de ella hacia el mercado europeo. Por ende, 
se abren las oportunidades al Puerto de Dos 
Bocas para consolidar su uso comercial y de 
servicios. 

Hacia el Sur, a través de la conexión con 
los flujos marítimos con Europa y Centro 
América y la cercanía con Guatemala, posi-
cionan a Tabasco en la oportunidad de co-
mercializar y abrir fronteras económicas con 
el Mercado Europeo a través de la industria 
turística con los países centroamericanos. 

En el cruce fronterizo de El Ceibo, en Te-
nosique, Tabasco, puede desarrollarse un 
Centro Logístico competitivo para la Región, 
a través de inversiones privadas, ejecutadas 
por operadores profesionales que obtengan 
rentabilidad financiera en el largo plazo, mien-
tras generan empleos y desarrollo econó-
mico. Esto impulsaría el perfil comercial del 
estado de Tabasco, convirtiendo sus ventajas 
comparativas en competitivas. 

La puesta en funcionamiento de un Centro 
Logístico permitirá reforzar el comercio, los 
mercados minoristas, y los grandes centros 
de consumo de la zona Sureste y como con-
secuencia la economía de la Región en gene-
ral. 

Con este desarrollo se pueden: 

• Consolidar las actividades logísticas 
en el sector industrial en este fundamental 
punto del estado. 

• Promover la instalación de industria di-
versificada en la zona. 

• Disminuir costos logísticos para em-
presarios de la zona, al incrementar los trán-
sitos y frecuencias, disminuyendo los tiempos 
de espera. 

• Impactar favorablemente las cadenas 
productivas. 

• Ser factor de apoyo para la transición 
a actividades de mayor valor agregado. 

Infraestructura del Gas Natural para el 
Sureste de la República 

Fortalecer la operación y confiabilidad de 
la red de transportes, almacenamiento y dis-
tribución de gas, a través de la expansión del 
sistema nacional de gasoductos que permitan 
garantizar un abastecimiento seguro y confia-
ble de gas natural en el mediano y largo 
plazo, así como el crecimiento y la competiti-
vidad regional. 

La escasez de gas derivada de la poca in-
fraestructura de transportación en el sureste, 
el aumento de últimos años de la demanda de 
gas natural debido al incremento de la pobla-
ción en algunas regiones, el incremento del 
sector industrial, comercial y turístico, justifi-
can el desarrollo de proyectos para mejorar la 
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infraestructura para la distribución de gas en 
la Región.  

El consumo nacional industrial de gas na-
tural* es de 992 MMpcd (Miles de millones de 
pies cúbicos por día). Por regiones: 

Norte 

• Consumo Industrial 840 MMpcd 
(13,800 km de gasoductos (80%). 

Sur-Sureste 

• Consumo Industrial 152 MMpcd (3,550 
km de gasoductos (20%). 

En la península de Yucatán la demanda de 
gas natural es de alrededor de 500 millones de 
pies cúbicos diarios, pero solo llegan, me-
diante el Sistema Integrado de Transporte y 
Almacenamiento, 80 millones de pies cúbicos 
aproximadamente y la diferencia a través de 
los sistemas de transporte convencional (ca-
rrotanques), lo que incrementa su costo, 
riesgo y disminuye su oportunidad. 

De los 80 millones de pies cúbicos que se 
suministran en la Península diariamente, la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) con-
sume 60 millones aproximadamente, cuando 
sus requerimientos son de más de 300 millo-
nes de pies cúbicos diarios. Por ello es nece-
sario aprovechar el acuerdo reciente entre la 
CFE y las empresas que construyeron el 
ducto de Texas hacia Veracruz, y de Veracruz 
a la Península de Yucatán, para que se cana-
lice el abasto suficiente para la producción de 
electricidad.  

Para eso el Estado planea la construcción 
de infraestructura para el transporte del gas 
natural a la península. Éste se sumaría al Sis-
tema Integrado de Transporte y Almacena-
miento que suministre a todo el país, en par-
ticular, al Sur-Sureste, tal como lo instruyó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador en 
el Plan Oaxaca.  

Figura 1.  
Red de gasoductos en la zona norte  

de México 

 

Figura 2.  
Red de gasoductos en la zona sur  

de México 

 

Ubicación estratégica para el turismo 

Tabasco ocupa un lugar estratégico en la 
geografía de la República Mexicana, es el 
paso obligado a la península de Yucatán; 
cuenta con una superficie de 24 mil 737.8 
km², que equivalen a 2 millones 473 mil 780 
hectáreas, que representan 1.3% del territorio 
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nacional; cuenta con 183.8 km de costa vir-
gen en su mayoría, 53% de los humedales de 
agua dulce de la nación, el 50% de especies 
de aves del país, 23% de la biodiversidad na-
cional de vertebrados, 16% de la de reptiles, 
17.5% de la de helechos y 14% de la biodi-
versidad de algas en el país.  

Tabasco forma parte del Mundo Maya, una 
de las principales marcas turísticas del 
mundo, con alto nivel atractivo en los merca-
dos emisores de turistas y con proyección na-
cional e internacional y hoy con una mayor 
posibilidad de integración a través del Tren 
Maya del cual Tabasco contará con 2 estacio-
nes (El Triunfo, Balancán y Boca del Cerro, 
Tenosique) y 2 paraderos (Tenosique y San 
Pedro) al cual tanto el gobierno estatal como 
los municipales estarán colaborando y fomen-
tando su integración. 

En Tabasco se ubica el delta más grande 
e importante de Mesoamérica, integrado por 
dos de los ríos más caudalosos de México: el 
Usumacinta y el Grijalva. Cuenta con un pa-
trimonio histórico y cultural de los más impor-
tantes del país con la presencia en su territo-
rio de cuatro grandes culturas mesoamerica-
nas: Olmeca, Zoque, Maya y Azteca. Es con-
siderado la patria del cacao, que convertido 
en chocolate transformó al mundo. Por todo 
lo anterior, existe una excepcional potenciali-
dad turística que ha sido poco desarrollada. 

El entorno natural tabasqueño y el hecho 
de haber sido el asentamiento de las grandes 
culturas Mesoamericanas, le atribuyen un 
gran potencial para el desarrollo en la activi-
dad turística. En los últimos 30 años no se 
han podido concretar los productos turísticos 
que atraigan y retengan a los visitantes y que 
contribuyan a su posicionamiento como des-
tino turístico. 

Los Ríos de Tabasco 

El río Usumacinta es el más caudaloso de 
México y Centroamérica con 1 mil 123 km., 
formando un extenso delta pantanoso, atra-
viesa 5 municipios: Balancán, Centla, Emili-
ano Zapata, Jonuta y Tenosique. 

La extensa cuenca del Usumacinta abarca 
comunidades con una población total de 1 mi-
llón 776 mil 232 habitantes, donde la mayor 
concentración está en la zona alta con eleva-
dos niveles de marginación. La mayor parte 
de estos habitantes en la parte mexicana son 
indígenas. 

Con estas características locales se podrá 
desarrollar importantes proyectos como es 
Ríos Mayas, que ofrezca oportunidades de 
bienestar económico y social en esa zona. 

Actividades Agropecuarias, Forestal, 
Pesquera y Acuícola 

La región Sur-Sureste del país, particular-
mente rica en recursos hídricos, donde fue el 
asiento de grandes extensiones de selvas y 
bosques, con una de las reservas de biodiver-
sidad más importantes a nivel mundial, ha 
sido sujeta a la deforestación en gran escala, 
en diversas épocas, cada una de ellas propi-
ciada por razones distintas. En un principio, la 
extracción de maderas preciosas; en el siglo 
XX, el reparto agrario, que fomentó entre 
otras consecuencias la dispersión poblacio-
nal, donde la ley exigía el uso agrícola de la 
tierra, so pena de perder los derechos de la 
tenencia, considerando las áreas selváticas, 
como recursos ociosos y de manera relevante 
la ganadería, que por una parte fue una ten-
dencia cultural en el país y por otra, el uso ga-
nadero permitía tener mayores extensiones 
de tierra, tanto ejidal, como de propiedad pri-
vada. 

En la Región, en el sector agrícola se culti-
van 196 especies vegetales de las cuales 13 
representan el 77% del valor de la producción 
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destacándose la producción de caña de azú-
car, maíz, pastos y praderas, limón, naranja y 
plátano4. 

En referencia a la producción ganadera se 
manejan 9 especies dentro de las cuales los 
bovinos, aves y porcinos aportaron el 97% del 
valor de la producción pecuaria de la región 
Sur-Sureste en 2018. El 3% restante lo repre-
sentan el ganado ovino, apicultura, caprino y 
guajolote5. 

El sector pesca y acuacultura de la Región 
al cierre 2017, aportó el 24% del valor total de 
la producción pesquera y acuícola nacional, 
destacándose la producción de pulpo, moja-
rra, camarón y robalo6. 

Las áreas forestales de la región Sur-Sur-
este, al cierre 2018, representan el 58% de la 
superficie forestal del país, actualmente 
aporta el 20% de la producción forestal, 
siendo los estados de Veracruz y Tabasco los 
que mayor superficie de plantaciones comer-
ciales presentan7. 

Las prioridades del Plan Nacional de Desa-
rrollo 2019-2024, destacan la autosuficiencia 
alimentaria, misma que de acuerdo a la dis-
ponibilidad de agua, la región Sur-Sureste, re-
presenta una opción para desarrollar un pro-
yecto a los márgenes del río Usumacinta en 
los límites de Tabasco y Campeche. 

En la región Sur-Sureste se cuenta con el 
30% de los recursos hídricos del país, siendo 
el río Usumacinta el más caudaloso de Mé-
xico, que atraviesa los estado de Chiapas, 
Campeche y Tabasco, pasando en los límites 
de Campeche y Tabasco, donde se cuenta 
con un área de más de 250 mil hectáreas sus-

 
4 SIAP/SADER 2018 
5 Ídem 
6 SIAP/SADER cierre 2017 

ceptibles de aprovecharse mediante la crea-
ción de infraestructura de riego y para manejo 
del agua en la producción agropecuaria, de 
esta superficie, 97 mil hectáreas correspon-
den a Tabasco y el resto al estado de Cam-
peche. 

6.10.4 Amenazas 

Seguridad Pública 

Mencionar a Tabasco como zona de alto 
riesgo, donde se recomienda a inversionistas 
nacionales y extranjeros a no visitar la entidad 
ha afectado al turismo nacional y extranjero. 
Notas periodísticas como esas reducen la lle-
gada de inversiones a la entidad, por lo que 
las autoridades se esfuerzan en dar garantías 
a los inversionistas y turistas para que su es-
tancia en Tabasco sea de confianza, placen-
tera y de largo plazo. 

 Otro factor limitante para el desarrollo 
de la Región en Tabasco es la sensación de 
inseguridad que afecta al ciudadano, visitante 
o inversionista. La actual administración en-
frenta esta problemática y es una de sus prio-
ridades resolverla, para atraer las inversiones 
y el desarrollo económico y social de la enti-
dad. Para ello se combaten los delitos de se-
cuestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, 
trata de personas, extorsiones, robos, asal-
tos, abigeato, sabotajes a pozos e instalacio-
nes petroleras, hídricas, subestaciones eléc-
tricas, oficinas administrativas de importancia 
para el desarrollo del estado. 

Vigilancia en carreteras 

Otro factor de preocupación vinculado a la 
inseguridad en el estado es la insuficiente vi-

7 Sistema Nacional de Información y Gestión Forestal 
(SNIGF)/CONAFOR 
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gilancia de las carreteras para continuar atra-
yendo a los visitantes, para lo cual es nece-
sario buscar las alternativas que permitan 
brindar la seguridad vial a los conductores 
que se movilizan en todo el estado, especial-
mente los que entran y salen a la región del 
Sur-Sureste Mexicano, específicamente los 
transportistas, quienes son los más afectados 
por los diferentes grupos delincuenciales; así 
también, contar con dispositivos electrónicos 

en los principales tramos carreteros estatales 
que conectan a los tramos federales que co-
lindan al sur con Chiapas, al este con Cam-
peche y Guatemala, al oeste con Veracruz, 
que permitan identificar aquellos vehículos 
que circulan de manera irregular (robados) o 
que transporten carga comercial irregular. 
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7. Prospectiva 

Actuar en tres vertientes: 

1) La institucional, vía la formación de 
una comisión para el desarrollo regional, de 
inicio conformada por Campeche, Chiapas y 
Tabasco, debido a su colindancia territorial y 
deficiencia en infraestructura de comunicacio-
nes y productiva. Geográficamente sería una 
gran cortina de oportunidades, con vincula-
ción a Centroamérica (principalmente los del 
Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y 
el Salvador), el Golfo de México, el Pacífico y 
el Caribe (Yucatán y Quintana Roo). La comi-
sión se integrará con representantes de los 
gobiernos de esos estados, que pudieran ser 
las Secretarías de Desarrollo Económico, o 
bien, los representantes de los COPLADES 
de los estados.  

2) La de gasto público, que, vía acuerdos 
de coordinación entre los gobiernos de Cam-
peche, Chiapas y Tabasco, destinen recursos 
para la construcción principalmente de vías 
de comunicación, que potencien la competiti-
vidad regional. Estos proyectos también ten-
drán que ser compartidos con la Federación 
para que se complementen las inversiones y 
se potencie el gasto público. 

3) Así mismo, se propone como estrate-
gia aprovechar las iniciativas de los progra-
mas federales para desarrollar la economía 
de la región Sur-Sureste del país: Programa  
para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 
Tren Maya, Sembrando Vida y Refinería Dos 
Bocas, así como la rehabilitación de las refi-
nerías de Minatitlán y Salina Cruz. Así mismo 
impulsar que Tabasco sea parte de los pro-
yectos derivados del Plan de Desarrollo Inte-
gral El Salvador-Guatemala-Honduras-Mé-
xico.   

Apoyos fiscales y tarifas preferenciales 
temporales 

• Menores tasas en el impuesto al con-
sumo e impuesto sobre  la renta. 

• Precios y tarifas preferenciales de 
energéticos y petroquímicos básicos. 

Proyectos integradores del Sureste 

• En turismo, el Programa Mundo Maya, 
Proyecto Ríos Mayas y Tren Maya. 

• Promover la cadena petróleo, gas –pe-
troquímica- e industria química. 

• Promover el sector manufacturero ex-
portador, maquiladoras y no maquiladoras. 

Acciones de apoyo 

• Impulsar una política de desarrollo 
científico y tecnológico. 

• Política educativa. 

• Equipamiento urbano y protección del 
ambiente. 

• Desregulación económica y simplifica-
ción administrativa. 

• Créditos preferenciales a la pequeña y 
mediana empresa del Sureste. 

• Política de fomento a las actividades 
agropecuaria, forestal, pesca y acuícola. 

• Política industrial. 

• Política de fomento y promoción turís-
tica, particularmente el mundo maya. 
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Otras políticas públicas 

• Promover las exportaciones con base 
en el Tratado de Libre Comercio con Guate-
mala, Honduras y el Salvador (Triángulo de 
Norte de Centroamérica). 

• Participar en el Plan de Desarrollo In-
tegral El Salvador-Guatemala-Honduras-Mé-
xico. 

Vigilancia en carreteras 

Es muy importante que se mejore la vigi-
lancia vial y control vehicular en los tramos 
carreteros del estado de Tabasco, en los cua-
les se les dé mayor seguridad a los conducto-
res de vehículos particulares y los de carga 
comercial, específicamente en aquellos que

 enlazan a los principales tramos federales 
que colindan con otros estados. 

Se debe contar con un programa de incor-
poración de cadetes a la Academia de Policía 
del Estado de Tabasco, para buscar mejorar 
la profesionalización del personal. 

A través de la coordinación interinstitucio-
nal con otras autoridades, se deberán de ins-
talar puestos de control itinerantes en vías de 
jurisdicción estatal, que cuente con radiopa-
trullas dotadas con equipo de radiocomunica-
ción y computadoras con acceso a registros o 
consultas vehiculares; personal capacitado; y 
la infraestructura para instalar esos puestos. 
Lo anterior para brindar un mejor servicio de 
vigilancia y control de vehículos y conducto-
res que se movilizan en todo el estado. 
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8. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
 

SEDEC 

3.18.8.1 Disminuir costos logísticos para 
empresarios de la zona, ya que incremen-
tará los tránsitos y frecuencias. 

3.18.8.1.1 Consolidar las actividades lo-
gísticas en el sector industrial en este fun-
damental punto del estado. 

3.18.8.1.1.1  Promover la instalación de in-
dustria diversificada en la zona. 

3.18.8.1.1.2  Incrementar la integración de ca-
denas productivas. 

3.18.8.2 Impulsar la infraestructura del 
puerto de Frontera para el desarrollo de 
servicios petroleros y comerciales como 
la exportación de productos agroindus-
triales e industriales de los estados del 
sureste a los mercados potenciales de Eu-
ropa y Medio Oriente. 

3.18.8.2.1 Desarrollar el Plan Maestro de 
modernización portuaria y logística para el 
Puerto de Frontera. 

3.18.8.2.1.1 Elaborar un diagnóstico en el 
cual se realizarán los estudios necesarios 
para cuantificar y determinar la viabilidad fi-
nanciera y de operación. 

3.18.8.2.1.2 Elaborar Proyecto Ejecutivo 
para la modernización portuaria y logística del 
Puerto de Frontera. 

3.18.8.2.2 Incrementar la eficiencia de la 
movilidad de la región Sur-Sureste a tra-
vés de la elaboración de un plan maestro 
de desarrollo urbano para un nuevo centro 
de población con vocación industrial en 

Frontera, Centla ubicado al oeste del mar-
gen del río Grijalva. 

3.18.8.2.2.1 Trabajar con el municipio para 
decretar el nuevo centro de población. 

3.18.8.2.2.2 Actualizar el estudio de desarro-
llo urbano y adecuarlo para el nuevo plan 
maestro de desarrollo portuario. 

3.18.8.3 Desarrollar la línea ferroviaria 
estación Chontalpa – Dos Bocas para co-
nectar con el Ferrocarril Interoceánico del 
Istmo de Tehuantepec y el desarrollo del 
Tren Maya para el aprovechamiento del 
proyecto de la Refinería Dos Bocas en Pa-
raíso. 

3.18.8.3.1 Disponer del proyecto ejecu-
tivo para el desarrollo de la infraestructura 
necesaria y la operación de la línea ferro-
viaria. 

3.18.8.3.1.1 Elaborar el proyecto ejecutivo 
para la construcción de la línea ferroviaria es-
tación Chontalpa – Dos Bocas. 

3.18.8.3.1.2 Definir el esquema de asocia-
ción con desarrolladores del proyecto e inver-
sionistas. 

3.18.8.3.1.3 Licitación de la obra de la línea 
ferroviaria. 

3.18.8.3.1.4 Construcción de la línea ferro-
viaria. 

3.18.8.4 Ampliar la infraestructura ca-
rretera para incentivar las exportaciones  
de la región Sur-Sureste hacia Centroamé-
rica. 



PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN SUR-SURESTE 2019 – 2024 _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
58 

3.18.8.4.1 Generar proyectos ejecutivos 
y estudios de impacto ambiental, en con-
junto con los estados colindantes de Ta-
basco  para desarrollar la infraestructura 
carretera, así como la firma de convenios 
de colaboración entre los estados del Sur- 
Sureste y el departamento del Petén en 
Guatemala. 

3.18.8.4.1.1 Ampliación del tramo carretero 
Tenosique - El Ceibo. 

3.18.8.4.1.2 Elaboración de los estudios de 
impacto económico, ambiental y social. 

3.18.8.4.1.3 Ampliación y modernización de 
la Carretera Zapata-Tenosique. 

3.18.8.4.1.4 Construcción de la Carretera In-
ternacional El Ceibo-Lagunitas. 

3.18.8.4.1.5 Ampliación y modernización de 
la Carretera Estación Chontalpa-Entronque 
Carretero Autopista Las Choapas-Ocozo-
coautla. 

3.18.8.5 Crear una Región Fronteriza 
en Tenosique para incentivar el libre co-
mercio y la industrialización de la zona. 

3.18.8.5.1 Formular la propuesta para el 
decreto de la Región Fronteriza de Tenosi-
que. 

3.18.8.5.1.1 Elaboración de un plan maestro 
de ordenamiento territorial en la zona fronte-
riza del municipio de Tenosique. 

3.18.8.5.1.2 Disponer de los terrenos para la 
el establecimiento de la Zona Fronteriza de 
Tenosique. 

3.18.8.5.1.3 Elaboración de tratado binacio-
nal de colaboración con el Gobierno de Gua-
temala. 

3.18.8.6 Incrementar la capacidad de 
distribución y almacenamiento de gas 
para atender la industria, el comercio y los 
hogares del Sur-Sureste del país que per-
mita tener acceso a insumos energéticos 
baratos, de calidad y cantidad como sea 
necesaria. 

3.18.8.6.1 Disponer de estudios y pro-
yectos ejecutivos para ampliar la infraes-
tructura de distribución y almacenamiento 
de gas en la Región, así como, la capacita-
ción del factor humano para su operación. 

3.18.8.6.1.1 Desarrollar las capacidades hu-
manas y tecnológicas para la producción de 
energía eficiente, impulsando el aprovecha-
miento sustentable de los recursos disponi-
bles. 

3.18.8.6.1.2 Desarrollar proyectos para 
transportar gas natural por distintos medios a 
ciudades que se encuentran alejados de la 
red de gasoductos nacional o privada. 

3.18.8.6.1.3 Incrementar la red de infraes-
tructura de gasoductos y poliductos para la 
transportación de gas para impulsar el desa-
rrollo nacional. 

3.18.8.6.1.4 Aumentar la capacidad de alma-
cenamiento para lograr el balance operativo 
del sistema de distribución durante periodos 
de excesos de ofertas versus periodos de 
caída de la producción. 

3.18.8.7 Incrementar la producción 
agropecuaria, forestal, pesquera y acuí-
cola de la región Bajo Usumacinta ubicada 
en los límites de Tabasco y Campeche. 

3.18.8.7.1 Establecer convenios de Co-
laboración y Coordinación con el Go-
bierno Federal, El Gobierno del Estado de 
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Campeche, la Iniciativa privada, producto-
res de la Región y organismos internacio-
nales para desarrollar un Distrito de riego 
en la región Bajo Usumacinta. 

3.18.8.7.1.1 Realizar estudios de factibilidad 
para el desarrollo agropecuario, forestal, pes-
quero y acuícola. 

3.18.8.7.1.2 Aplicar modelos tecnológicos y 
productivos eficientes para desarrollar la in-
fraestructura y equipamiento de riego en acti-
vidades agrícolas, actividades pecuarias, 
acuícolas y plantaciones agroforestales que 
mejoren el uso, conducción y manejo del 
agua. 

3.18.8.7.1.3 Disponer de programas de 
apoyo para el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento de acopio y almacenamiento de 
producción. 

3.18.8.7.1.4 Promover la adopción de bue-
nas prácticas y sistemas de producción que 
conduzcan al incremento de la competitivi-
dad. 

3.18.8.7.1.5 Ampliar los programas que pro-
muevan el desarrollo de nuevas actividades 
productivas, utilizando tecnologías adecua-
das y la minimización del riesgo productivo y 
comercial. 

3.18.8.8 Impulsar la producción de ali-
mentos inocuos para proveer a los puntos 
de venta de alimentos en los centros turís-
ticos de la región Sur-Sureste. 

3.18.8.8.1 Realizar estudios de merca-
dos para detectar la demanda y tipo de ali-
mentos requeridos en la región Sur-Sur-
este y convenir con los puntos de venta. 

3.18.8.8.1.1 Incrementar la adopción de bue-
nas prácticas agrícolas y certificación para la 

selección, empaque, transformación y logís-
tica de la producción de alimentos. 

3.18.8.8.1.2 Fomentar los procesos de orga-
nización y cooperación de los pequeños y 
medianos productores a través del concepto 
de "agrupamientos empresariales". 

3.18.8.8.1.3 Mejorar las condiciones de se-
guridad alimentaria a nivel nacional, regional 
y local. 

3.18.8.9 Reducir la inseguridad en las 
vías de comunicación del estado de Ta-
basco para generar confianza a los inver-
sionistas y atraer nuevas inversiones. 

3.18.8.9.1 Incrementar y modernizar la 
infraestructura para la seguridad vial, así 
como mejorar el desempeño de los servi-
dores públicos de la Policía Estatal de Ca-
minos. 

3.18.8.9.1.1 Mejorar la profesionalización de 
los cuerpos de seguridad vial, para brindar 
mejores servicios con base en la ética y hon-
radez, en favor de los conductores de vehícu-
los y población en general. 

3.18.8.9.1.2 Incrementar el número de radio-
patrullas equipadas para recorridos en los tra-
mos carreteros estatales y en aquellos muni-
cipios que tengan acceso a otros estados del 
Sureste Mexicano a fin de salvaguardar el or-
den y la seguridad de los que utilizan las ca-
rreteras para transportarse de un lado a otro. 

3.18.8.9.1.3 Ampliar la cobertura de las re-
des de radiocomunicación en todo el estado, 
en coordinación con los estados vecinos; a fin 
de mantener una comunicación permanente y 
oportuna, para mejorar la seguridad de los 
usuarios de las vialidades estatales. 
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3.18.8.9.1.4 Direccionar las vialidades esta-
tales con señalamientos verticales y horizon-
tales, que permitan a los conductores mane-
jar con mayor seguridad y se prevengan cual-
quier incidente de tránsito que ponga en 
riesgo la vida de los conductores y la perdida 
de sus bienes patrimoniales que transportan. 

3.18.8.9.1.5 Establecer lazos de coopera-
ción con autoridades federales, estatales y 
municipales dentro del estado y, con los esta-
dos vecinos, que coadyuven a garantizar el 
orden y seguridad vial. 

3.18.8.9.1.6 Disponer de infraestructura tec-
nológica con cobertura en todo el estado, que 
permita identificar vehículos que circulen a 
través de nuestro territorio, de manera irregu-
lar o hayan sido empleados en actos delicti-
vos. 

3.18.8.10 Desarrollar la competitividad 
de Tabasco en los mercados regional, na-
cional e internacional. 

3.18.8.10.1 Mediante la participación 
en los foros integrados por los gobiernos 
estatales, plantear la importancia de lograr 
un desarrollo regional equilibrado. 

3.18.8.10.1.1  En el ámbito de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores impulsar propues-
tas dirigidas a fortalecer las ventajas compe-
titivas y comparativas regionales para fortale-
cer el desarrollo nacional. 

3.18.8.10.1.2  Participar con otros gobiernos 
estatales en acciones, proyectos y propues-
tas que favorezcan a la entidad en las áreas 
responsabilidad del gobierno estatal. 
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9. Programas y proyectos para la integración de la Región Sur-Sureste 

Nacionales 

Sembrando vida 

Programa emblemático de la Cuarta Trans-
formación de México, requiere de grandes 
cantidades de árboles (maderable y frutales) 
para cumplir sus ambiciosas metas. El Ejér-
cito Mexicano ya cuenta con importantes vi-
veros productores de este insumo. 

Se propone que se amplíe la capacidad de 
los viveros estatales para atender los incre-
mentos en las metas de reforestación del pro-
grama en la Región, anunciada por el titular 
del Poder Ejecutivo Federal. 

La SEDAFOP ya tiene en sus proyectos y 
objetivos producir material vegetativo para la 
reforestación en el estado y para este pro-
grama. 

Organizar a los productores del campo 
para aprovechar mejor la generación de em-
pleo de mano de obra del programa. 

Tren Maya 

Este proyecto, aunque se encuentra aún 
en su etapa de integración, va a requerir can-
tidades importantes de materiales de cons-
trucción, por lo que los bancos de materiales 
(grava, en el Tortuguero,  Macuspana, arena 
en Huimanguillo, cemento de la empresa 
HOLCIM en Macuspana y otros), pueden ser 
una oportunidad para vincular el sector cons-
tructor local al proyecto. 

Se hace necesaria la Promoción Turística, 
que logre, a través de estrategias y objetivos 
específicos posicionar a Tabasco como des-
tino turístico competitivo, inteligente, inclu-
yente y sostenible a nivel global, sin olvidar la 

difusión de nuevos productos turísticos utili-
zando las herramientas que la tecnología per-
mite y reutilizando los medios convencionales 
para llegar a todos los sectores de la pobla-
ción. 

La promoción de nuestros destinos turísti-
cos en los lugares de origen con potenciales 
visitantes debe ser planteada antes del inicio 
de operaciones del Tren Maya.  

Organizar a los demandantes de empleo a 
través de programas para vincularlos a las 
empresas constructoras que se encarguen de 
las obras del proyecto. 

Refinación de gasolina 

La refinería en el puerto de Dos Bocas, Pa-
raíso, Tabasco, será el centro de abasto para 
la red de comercialización en toda la región 
Sur-Sureste, por lo que se ampliará la vincu-
lación de la Región a partir de la disponibili-
dad de energéticos. 

Producción de energía 

La oferta de energía eléctrica en la entidad 
es amplia y está en vías de incrementarse con 
el proyecto de la empresa ABENGOA, debe 
de ser ofertada en este momento en que se 
presenta un déficit en la península y concre-
tamente en la ciudad de Mérida. 

Las presas sobre el alto Grijalva igual-
mente han dejado de generar a su máxima 
capacidad para abrir un espacio a los produc-
tores del centro del país, por lo que esa capa-
cidad ociosa puede ofrecerse para comple-
mentar la oferta en la península en tanto se 
concreta los proyectos de ampliación de su 
capacidad instalada. 
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Por parte de la CFE se tiene los siguientes 
proyectos en Tabasco: 

Transmisión y Transformación del 
Oriental 

Considera la construcción de una nueva 
subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 
MVA, 15.0 MVAR de compensación capaci-
tiva, así como cuatro líneas de transmisión 
para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 
kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum 
Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de 
los cuales dos se ubican en el nivel de tensión 
de 230 kV y seis en 115 kV. 

Subestación y Líneas de Transmisión 
de las Áreas del Sureste 

Considera la construcción de una subesta-
ción para un total de 300.0 MVA, en 230/115 
kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, 
así como seis líneas de transmisión para un 
total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, cali-
bres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Alu-
minum Cable Steel Reinforced), 13 alimenta-
dores, de los cuales ocho se ubican en el ni-
vel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV. 

Tabasco Potencia MVAR (Traslado) 

Brindar confiabilidad a las zonas Villaher-
mosa, Los Ríos y Chontalpa, en Tabasco y la 
región Peninsular ante contingencias senci-
llas en la Red Troncal de 400 kV, con el Tras-
lado e instalación de un Reactor trifásico R9 
de 400 kV y 63.5 MVAr en la Subestación Ta-
basco Potencia. 

Estatales 

Agroindustrias 

Campaña de difusión y colocación de pro-
ductos locales en los principales destinos tu-
rísticos del Sur-Sureste. 

Objetivo 

Incrementar la venta de productos básicos, 
alimenticios y procesados generados por las 
agroindustrias locales, mediante la promoción 
intensiva en los principales destinos turísti-
cos. 

Objetivos específicos 

• Incremento del abasto de productos ta-
basqueños en Cancún. 

• Incrementar la comercialización de 
carne de ganado bovino en la región Sur-Sur-
este. 

• Promover la comercialización de frutas 
tropicales en la región Sur-Sureste (Papaya, 
piña, sandía, limón, naranja, etc.). 

• Conocer la demanda real de pescado 
y camarón en los principales destinos turísti-
cos de la región Sur-Sureste. 

• Promover la variedad de queso y pro-
ductos lácteos en la región Sur-Sureste 
(riesgo sanitario). 

Descripción 

Organizar, en conjunto con el sector em-
presarial estatal, campañas y misiones de 
promoción en hoteles, restaurantes y centros 
de esparcimiento de los destinos turísticos y 
principales centros urbanos de la región Sur-
Sureste, para colocar de manera competitiva 
los productos tabasqueños y reforzar el 
vínculo con el mercado de la Región. 

Se apoyará con el uso de la Marca Ta-
basco, así como los medios de comunicación, 
redes sociales y plataformas informáticas de 
promoción disponibles. 

Promover la creación de redes de distribu-
ción de productos tabasqueños incipientes o 
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en expansión en la Región, apoyando los es-
fuerzos logísticos para incrementar su com-
petitividad en el mercado destino. 

Justificación 

El consumo de alimentos y productos pro-
cesados en los principales destinos turísticos 
de la región Sur-Sureste (Cancún, Playa del 
Carmen, Holbox, Cozumel, Tulum, Isla Muje-
res, Mérida, Palenque, Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, etc.) cubren su de-
manda principalmente con productos origina-
dos en el centro del país, aun cuando Ta-
basco y otros estados de la Región cuentan 
con características físicas, naturales y climá-
ticas favorables para generar, a menor costo, 
una oferta suficiente en calidad y cantidad 
para mejorar el desempeño de la actividad tu-
rística de la Región. 

Las tasas de desempleo en Tabasco y la 
Región muestran la necesidad de generar 
oportunidades en diversas actividades, por lo 
que reforzar la cadena de abasto, iniciando 
con la producción y transformación de nues-
tros productos básicos se revela como una 
oportunidad. 

Alcance 

Durante la presente administración se bus-
cará colocar en el gusto de los consumidores 
institucionales de la industria turística de la re-
gión Sur-Sureste, los productos amparados 
por la Marca Tabasco. 

Promoción de la infraestructura logís-
tica y comunicaciones en el estado de Ta-
basco 

Objetivo 

Desarrollar infraestructura en materia de 
comunicaciones competitiva a nivel global: 
Autopistas, ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

Descripción 

Mediante este programa se busca facilitar 
a las instancias estatales y municipales las 
acciones encaminadas a lograr el financia-
miento y desarrollo de las obras de infraes-
tructura en comunicación planteadas como 
prioritarias en sus respectivos documentos de 
planeación, a través de la integración de ex-
pedientes técnicos y proyectos ejecutivos re-
queridos para su promoción o financiamiento. 

Justificación 

Tabasco seguirá acrecentando sus venta-
jas comparativas con respecto al resto de los 
integrantes de la región Sur-Sureste, por lo 
que sus servicios de logística y almacenaje 
de mercancía deben potenciarse mediante 
una modernización de sus vías de comunica-
ción y ser aprovechados por los grupos co-
merciales y empresariales de la Península de 
Yucatán. 

Alcance 

Durante la presente administración se pre-
tende registrar ante la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico Federal el mayor número de obras de in-
fraestructura en comunicaciones que nos per-
mita incrementar la competitividad económica 
y logística de la entidad. 

A continuación se exponen las obras prio-
ritarias de acuerdo al Plan Estatal de Desa-
rrollo 2019-2024: 

Puerto 

• Puerto de Frontera, Tabasco. 

Vías fluviales 

• Cuenca del Usumacinta en Tabasco: 
Frontera, Jonuta, E. Zapata, Balancán y Te-
nosique. 
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• Cuenca del Grijalva en Tabasco: Vi-
llahermosa, Macuspana, Jalapa, Tacotalpa y 
Huimanguillo. 

• Cuenca del Tulijá en Tabasco. 

Autopistas 

• Macuspana, Tabasco-Escárcega-
Champotón, Campeche. 

• Villahermosa, Tabasco-Palenque, 
Chiapas. 

• Villahermosa, Tabasco-Ciudad del 
Carmen-Champotón, Campeche. 

• Villahermosa-Tenosique-Frontera con 
Guatemala, Tabasco 

Carreteras 

• Tenosique-El Ceibo, Tabasco, México-
El Naranjo-Flores-Tikal. 

• Chancalá, Chiapas-Gregorio Méndez, 
Tabasco. 

• Tramo faltante de la carretera federal 
180 de Emiliano Zapata a los límites de Ta-
basco con Chiapas.  

• Construcción de la Carretera Interna-
cional El Ceibo-Lagunita 

Ferrocarriles 

• Construcción del tramo ferroviario Es-
tación Chontalpa-Dos Bocas, en Tabasco. 

• Modernización del Ferrocarril del Sur-
este.  

Aeropuertos 

• Tenosique, Tabasco. 

Con el fin de atraer inversiones, sumar es-
fuerzos con los otros dos órdenes de go-
bierno y los estados de la región Sur-Sureste, 
se planea llevar a cabo la integración de una 
cartera de proyectos prioritarios que se enu-
meran a continuación: 

SEDEC 

Desarrollo del Nuevo Puerto Frontera 

Objetivo. 

Ampliar la capacidad portuaria de Frontera 
para satisfacer las necesidades de la cre-
ciente demanda que será generada producto 
del desarrollo de las actividades petroleras, la 
actividad comercial y para la atracción de in-
versiones en Tabasco y de la región Sur-Sur-
este. 

Descripción 

El proyecto consiste en desarrollar una 
nueva terminal portuaria para servicios petro-
leros y comerciales, el cual se compone de 
las siguientes fases: 

1. Diagnóstico. Realizar los estudios de 
nivel perfil, necesarios para cuantificar y de-
terminar la viabilidad operativa y financiera. 

2. Elaboración del Proyecto Ejecutivo. In-
tegrar equipo multidisciplinario de la adminis-
tración pública estatal, federal y municipal 
para la elaboración del proyecto ejecutivo. 

3. Asociación. Una vez establecidos los 
mecanismos legales, se procederá a buscar 
socios estratégicos mediante los procesos 
correspondientes. 

4. Construcción y Operación. Desarrollo 
del proyecto y su correspondiente operación 
por etapas. 
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Justificación 

Tabasco es el estado en que mayor nú-
mero de contratos se han adjudicado de las 
nueve licitaciones llevadas a cabo por la Co-
misión Nacional de Hidrocarburos. Los 37 
contratos suscritos para exploración y pro-
ducción de campos terrestres, aguas some-

ras y aguas profundas representarán una de-
rrama económica estimada de 42 mil millones 
de dólares americanos y la creación de más 
de 400 mil empleos durante los próximos 30 
años. 

En la siguiente figura, se muestra la ubica-
ción de los diversos campos licitados: 

Figura 3.  
Campos asignados por licitaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 

 
Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos, agosto 2019. 
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Como podemos observar, la mayoría de 
los campos se encuentran en la cuenca del 
Golfo de México en el sureste del país. Ac-
tualmente, diversas plataformas petroleras 
operan en la misma zona, por lo que la de-
manda de servicios de mantenimiento en si-
tio; además del inicio de la fase de producción 
de las empresas ganadoras de rondas, gene-
rarán una demanda mayor de servicios al 
sector petróleo y gas. 

Actualmente, las opciones para las plata-
formas y prestadores de servicios del sector 
son limitadas, esto debido a que sólo existen 
dos puertos en las cercanías; Ciudad del Car-
men que presenta una considerable satura-
ción que ocasiona cuantiosos retrasos a sus 
usuarios, y el puerto de Dos Bocas ubicado 
en Paraíso, Tabasco. 

El Puerto de Dos Bocas opera como una 
concesión federal otorgada por la Coordina-
ción de Puertos y Marina Mercante a través 
de una Administración Portuaria Integral. Lo-
calizado en el municipio de Paraíso a 82 km 
de Villahermosa, sus principales actividades 
son las operaciones del sector Petróleo y 
Gas. Tiene una superficie total de 18,196.11 
ha, de las cuales 158.74 has se encuentran 
en tierra, tiene un calado de 8.5 metros. La 
construcción y posterior operación de la Refi-
nería Dos Bocas, contigua a la API traerá 
como consecuencia la saturación del puerto, 

por lo que la disponibilidad para atender ope-
raciones comerciales y de servicios se verán 
limitadas.  

En 2019 Dos Bocas fue el tercer puerto con 
mayor movilización de carga a nivel nacional 
con 30.66 millones de toneladas, lo que de-
muestra su relevancia en el contexto nacio-
nal. En los últimos ocho años, el puerto ha in-
crementado en 257% la carga que moviliza, 
pues en 2012 solo movilizaba 8.60 millones 
de toneladas. 

Tabla 33.  
Principales puertos a nivel nacional por carga mo-

vilizada 2019. 

Puerto 
Toneladas  
total puerto 

Porcentaje  
del total 

Manzanillo 32,176,433 18.49 

Lázaro Cárde-
nas 31,544,388 18.13 

Dos Bocas 30,655,240 17.62 

Coatzacoalcos 28,638,936 16.46 

Veracruz 28,273,296 16.25 

Cayo Arcas 22,723,124 13.06 

Total 174,011,417 100.00% 

Fuente: SCT. Informe Estadístico Mensual. Movimiento de carga, 
buques y pasajeros en los puertos de México. 2018-2019. 2019 pre-
liminar. 

Conviene mencionar que en el año 2019, 
el 90% de la carga de Dos Bocas se refiere a 
petróleo y sus derivados. 

Tabla 34.  
Comportamiento histórico de carga en puerto de Dos Bocas, Tabasco (miles de ton.) 2012-2019 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dos Bocas 8.60 10.58 10.35 22.51 29.21 34.12 34.09 30.66 

Variación Porcentual 23% -2% 117% 30% 17% 0% -10% 

Fuente: Fuente: SCT. Informes Estadísticos Mensuales. Movimiento de carga, buques y pasajeros en los puertos de México. 2012-2019. 2019 
preliminar. 
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Actualmente Frontera es una concesión 
operada por el Gobierno del Estado a través 
de la Administración Portuaria de Tabasco, 
S.A. de C.V. (APITAB). Localizado a 75 km de 
la ciudad de Villahermosa, el puerto no 
cuenta con un acceso para carga ni libra-
miento y su calado es de 3 metros. 

La ubicación geográfica de Frontera se 
considera estratégica para atender las nece-
sidades del sector energético en el sureste 
del país, y convertirse en un centro de cone-
xión y logístico de distribución de carga co-
mercial (“hub”), aprovechando la conectividad 
con las carreteras federales 187 y 180. 

La oferta de servicios del puerto es limitada, 
por ello se debe impulsar el desarrollo del 
Nuevo Puerto de Frontera para mitigar el 
efecto de la saturación del Puerto de Dos Bo-
cas y atraer inversiones enfocadas en desarro-
llar Frontera, en el que el Gobierno del Estado 
cuenta con una reserva de 311 has. para el 
desarrollo de una terminal portuaria para ser-
vicios petroleros y comerciales. 

Ubicación de los terrenos del Gobierno del 
Estado para el Proyecto del Nuevo Puerto 
Frontera. 

Figura 4.  
Ubicación del Proyecto del Nuevo Puerto de Frontera 

 
Fuente: Portafolio de Negocios Tabasco, Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 
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Alcance 

La presente administración promueve la 
construcción del Nuevo Puerto de Frontera 
con el objetico de fortalecer la integración 
económica de Tabasco y la región Sur-Sur-
este, para lo cual se elaboraron los estudios 
de viabilidad financiera y operativa para inte-
grar el proyecto ejecutivo. Asimismo, se tra-
baja actualmente en el perfeccionamiento de 
los mecanismos legales de asociación para 
atraer inversionistas. 

Desarrollo del Ferrocarril Estación 
Chontalpa-Dos Bocas 

Objetivo 

Completar el proyecto ejecutivo para la 
construcción del tramo ferroviario que una el 
puerto de Dos Bocas con la Estación Chon-
talpa del Ferrocarril del Sureste, para su pos-
terior difusión y promoción. 

Descripción 

El desarrollo de esta línea ferroviaria cum-
plirá un doble objetivo que está alineado a dos 
de los principales proyectos nacionales de la 
actual administración federal. Por un lado, 
tendrá acceso a la ruta del Tren Maya a través 
del Ferrocarril del Sureste, como nodo logís-
tico para la Región. De igual manera se podrá 
aprovechar la conexión hacia el sur-centro a 
través del Corredor interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec. Ver figura 5. 

La estación de conexión con el corredor inter-
oceánico del Istmo de Tehuantepec sería en 
Coatzacoalcos, mientras que las estaciones 
de conexión con el Tren Maya se localizarán 
en Palenque, Tenosique y Balancán. Ver fi-
gura 6. 

Figura 5.  
Trayecto del ferrocarril Estación Chontalpa a Dos Bocas 

 

Fuente: Dirección de Inversión y Desarrollo Industrial, Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad 
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Figura 6.  
Conexión del ferrocarril Estación Chontalpa – Dos Bocas, Tab. con Coatzacoalcos,  

Ver. y Palenque, Chis. y Tenosique, Tab. 

 
Fuente: Situación Actual FFCC Chontalpa – Dos Bocas, DYSA, 2011. 

En 2011, la empresa DYSA comenzó el 
proyecto ejecutivo para la construcción y 
desarrollo de la línea ferroviaria, el contenido 
de este proyecto es el siguiente: 

• Topografía. 

• Estudio de Geotecnia. 

• Estudios Topo-hidráulicos e Hidrológi-
cos. 

• Estudios de Hidráulica Pluvial. 

• Memorias de Cálculo. 

• Elementos Geométricos de la Vía. 

• Obras de Arte. 

• Manifestación de Impacto Ambiental. 

• Terminales Ferroviarias. 

• Cruzamientos. 

• Señalización de Trenes. 

• Análisis de Derecho de Vía. 

Justificación 

El estado de Tabasco tiene únicamente 
300.2 km de vías ferroviarias, de los cuales 
264.85 km pertenecen a la ruta Mérida-Coat-
zacoalcos. Véase figura 7. 
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Figura 7.  
Sistema Ferroviario Mexicano 

 
Fuente: Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios 2018. 

Existen dos estaciones en Tabasco: 

• Estación Chontalpa, Huimanguillo. 

• Estación Teapa. 

Es prioritario desarrollar la ruta ferroviaria 
de Estación Chontalpa hacia Dos Bocas, en 
la cual se aprovecharían los 94 kilómetros 
600 metros de derechos de vía existentes con 
un ancho de 30 metros para ser donados a la 
federación a través del Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacionales (IN-
DAABIN). 

En 1993 PEMEX inició los trámites para li-
berar el derecho de vía y prácticamente a falta 
de sólo un 30% no lo liberó, en 2004 se inició 
el expediente para su donación al estado de 
Tabasco. 

Al respecto en 2011 la situación era la que 
se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 35. 
Estatus del derecho de vía requerido para el Ra-

mal de ferrocarril Estación Ing. Roberto Ayala (Es-
tación Chontalpa) - Puerto Dos Bocas. 2011 

Concepto Casos Kilómetros 

Legalizados 273 46.558 

Inconformes con ava-
lúos 18 5.305 

Intestados 10 0.842 

No acredita propiedad 10 1.829 

Cambio de propietario 1 0.183 

Otros 14 6.232 

Ejido 17 6.138 

 Fuente: Situación Actual FFCC Chontalpa – Dos Bocas, CYSA, 
2011. 
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 Industrias como la Metal- Mecánica y la in-
dustria Automotriz requieren de transporte fe-
rroviario para transportar insumos y produc-
tos. Para atraer inversiones de calidad es ne-
cesario ampliar la infraestructura de ferroca-
rriles en el estado buscando conectividad ha-
cia el sureste y centro del país. 

Alcance 

En la presente administración se buscará 
completar el proyecto ejecutivo para lo cual 
se deberán tomar los siguientes pasos: 

• Solicitar a PEMEX información de los 
ductos existentes en la zona. 

• Revisar el estatus de los derechos de 
vía de estos ductos y hacer los levantamien-
tos correspondientes. 

• Negociar con PEMEX posibles proble-
máticas con red de ductos. 

• Constatar la situación real de las afec-
taciones del derecho de vía mediante un le-
vantamiento. 

• Adecuar el trazo y terminal dentro del 
espacio del Puerto de Dos Bocas a la Refine-
ría. 

Infraestructura institucional prioritaria 

La potencialidad económica del Estado de 
Tabasco con base en su ubicación estraté-
gica se complementa con la creación de ór-
ganos de promoción colegiados entre los tres 
órdenes de gobierno y los sectores producti-
vos y el establecimiento legal de zonas fran-
cas. 

A continuación se exponen algunas de las 
propuestas planteadas en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024: 

Comisión para el desarrollo económico 
del sureste de México, similar a la que 
operó para la frontera norte 

Zona Franca de Dos Bocas-Frontera, 
Tabasco, una franja de 20 km. paralela al 
litoral 

De conformidad con el Decreto por el que 
se establece el impuesto general de importa-
ción para la región fronteriza y la franja fron-
teriza norte, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de diciembre de 2008 y su 
última reforma publicada en dicho órgano in-
formativo del 20 de diciembre de 2019, se es-
tablece en su artículo 2, fracción IV, que la re-
gión fronteriza se entiende “a los Estados de 
Baja California Sur, Quintana Roo y la región 
parcial del Estado de Sonora, la franja fronte-
riza sur colindante con Guatemala y los muni-
cipios de Caborca, Sonora; Comitán de Do-
mínguez, Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Te-
nosique, Tabasco;”. Asimismo, conviene 
mencionar que la fracción III, artículo 2 del 
Decreto de referencia define franja fronteriza 
sur colindante con Guatemala “a la zona com-
prendida por el territorio de 20 kilómetros pa-
ralelo a la línea divisoria internacional del sur 
del país, en el tramo comprendido entre el 
municipio de Unión Juárez y la desemboca-
dura del río Suchiate en el Océano Pacífico, 
dentro del cual se encuentra el municipio de 
Tapachula, Chiapas, con los límites que geo-
gráficamente le corresponden”. 

A partir de lo anterior, promover esquemas 
fiscales complementarios para el municipio 
de Tenosique que impulsen el desarrollo eco-
nómico de esa región, similares a los que se 
aplican en la franja fronteriza norte y los pre-
vistos en el Programa para el desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec. 

Corredor Industrial Tenosique-El Ceibo 
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Se propone se constituya con las obras de 
infraestructura del Parque Industrial Tenosi-
que y el Centro Logístico Tenosique, México-
El Ceibo, Guatemala, así como las concesio-
nes y decretos fiscales que incentiven la ins-
talación de industrias de transformación, las 
actividades comerciales internacionales y las 
inversiones en general en una franja de 20 ki-
lómetros de ancho a lo largo de la carretera 
que une ambos puntos. 

Parque Industrial Tenosique 

Superficie colindante con la Ciudad de Te-
nosique dotada de servicios comprendidos en 
la Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2015, 
Parques Industriales-Especificaciones (Vi-
gencia publicada en el Diario Oficial de la Fe-
deración DOF: 07/03/2017), además de las 
facilidades fiscales otorgadas por la SHCP a 
los recintos fiscales, vinculado a la red del Fe-
rrocarril del Sureste y mediante carretera al 
cruce fronterizo El Ceibo. 

Dicho parque industrial servirá de base a 
los inversionistas internacionales, nacionales 
y locales interesados en explotar las ventajas 
logísticas y económicas del estado de Ta-
basco para incursionar los mercados de Cen-
troamérica, el Caribe y el Sur-Sureste de Mé-
xico. 

Este proyecto se vincula estratégicamente 
con el Programa de Desarrollo Integral de: El 
Salvador, Honduras, Guatemala y México, 
propuesto por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) y se constituirá 
como una cortina de oportunidad para amor-
tiguar la migración de la Región hacia el norte 
del continente.  

Centro Logístico Tenosique, México-El 
Ceibo, Guatemala 

Zona limítrofe de Tenosique, México-El 
Ceibo, Guatemala, con potencial para conver-
tirse en un Centro Logístico competitivo en la 
región, a través de inversiones privadas, eje-
cutadas por operadores profesionales que 
obtengan rentabilidad financiera a largo 
plazo, mientras generan empleos y desarrollo 
económico. También, impulsar el perfil co-
mercial convirtiendo sus ventajas comparati-
vas en competitivas.  

La puesta en funcionamiento de un Centro 
Logístico con las características descritas 
permitirá reforzar el comercio, los mercados 
minoristas, y los grandes centros de consumo 
de la zona Sur-Sureste y Centroamérica. 

Sistema Multimodal Estación Chon-
talpa, Huimanguillo, Tabasco 

Con la finalidad de integrar la red multimo-
dal en el Estado se propone que de la Esta-
ción Roberto Ayala (Estación Chontalpa), 
parta una nueva línea férrea que conecte al 
Puerto Dos Bocas. Esta línea hará posible la 
entrada y salida de los productos de importa-
ción y exportación de la Región: Chiapas, Ta-
basco, Campeche, y Península de Yucatán, 
así como de Centroamérica. 

Infraestructura para almacenaje y distri-
bución de Gas Natural para el Sur-Sureste 
de la República 

Objetivo 

Disponer de información técnica actual y 
suficiente respecto a las necesidades de in-
fraestructura para almacenar y distribuir gas 
natural y buscar su financiamiento. 

Descripción 

Este proyecto consiste en desarrollar los 
anteproyectos de inversión para desarrollar 
las capacidades productivas (Infraestructura) 
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que requiere la industria, el comercio y distri-
bución de Gas Natural en Tabasco y la región 
Sur-Sureste del país, para aprovechar la pro-
ducción de éste energético en la entidad y en 
su litoral, así como ampliar el acceso a ener-
gía más barata, incrementando la distribución 
de gas natural a todo el sureste con calidad y 
en cantidad acorde a sus necesidades. 

Justificación 

El estado de Tabasco en el año 2019 man-
tiene el primer lugar nacional en la producción 
de gas natural de acuerdo a la estadística del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, sin em-
bargo la infraestructura petrolera tanto pú-
blica como privada adolece de capacidad 
para aprovechar este recurso en la entidad, 
en la que se emplea aún preponderante-
mente el gas LP o licuado de petróleo. 

Existe una demanda insatisfecha de gas 
natural en al menos dos entidades de la re-
gión Sur-Sureste (Quintana Roo y Yucatán), 
por lo que resulta pertinente el análisis y pro-
moción para la creación de esta infraestruc-
tura. 

En la península de Yucatán la demanda de 
gas natural es de alrededor de 500 millones 
de pies cúbicos diarios, sin embargo solo 80 
millones de pies cúbicos aproximadamente 
se reciben mediante gasoductos y de ellos 60 
millones son consumidos por la CFE que ade-
más estima su demanda en 300 millones de 
pies cúbicos diarios, lo que supone un abasto 
mediante carrotanques y tanques de ferroca-
rril onerosa y discontinua. 

Otros beneficios del uso de Gas Natural 
para el sureste: 

Económicos: 

• Energía Eléctrica más barata para el 
sureste. 

• Desarrollo de parques industriales con 
fábricas de manufactura que detonen em-
pleos e inversiones.  

• El Gas Natural es la energía más utili-
zada en el sector industrial a nivel nacional de 
acuerdo con la Secretaria de Energía.  

• El Gas Natural se puede usar para cal-
deras, hornos, cámaras frigoríficas industria-
les, climatización industrial, vehículos, siste-
mas de recuperación de calor, generación de 
vapor, planta de cogeneración entre otros. 

• Las regiones que cuentan con el servi-
cio de gas natural pueden brindar mejores 
oportunidades de negocios, ya que se bene-
fician de un combustible muy accesible en 
costo. 

• La industria, comercio y hogares que 
cuentan con el beneficio de gas natural, reci-
ben el combustible las 24 horas del día, los 
365 días del año sin interrupción y de manera 
segura. 

• El gas natural es un combustible más 
barato que el diésel, el combustóleo y el gas 
LP. 

• Este recurso tiene también la modali-
dad de Gas Natural Licuado (GNL) el cual 
puede transportarse y almacenarse en conte-
nedores de alta capacidad para su posterior 
utilización. Tabasco puede convertirse en un 
nodo logístico de almacenaje de Gas Natural 
Licuado para resolver las necesidades indus-
triales locales y de la región Sureste. 

Ambiental: 

• El gas natural es una energía noble 
con el medio ambiente. 

• Reducen las emisiones de CO2 si lo 
comparamos con el diésel y el combustóleo. 
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• El gas natural es un combustible se-
guro y confiable, ya que es mucho más ligero 
que el aire, por esa razón, en caso de fuga 
tienden a subir y dispersarse rápidamente en 
la atmosfera. 

Impacto Social: 

• El ahorro en el consumo eléctrico será 
extensivo a la ciudadanía en general, comer-
cio e industria. 

• El riesgo asociado por el manejo de 
otros combustibles es menor. 

• Debido a su propiedad física, hace 
más seguro el gas natural que el gas LP. 

Alcance 

Las propuestas se promoverán durante la 
presente administración y los proyectos esta-
rán circunscritos a la geografía del estado, 
aunque el alcance de su impacto sea regio-
nal. 

Infraestructura y equipamiento de segu-
ridad pública 

Objetivo 

Incrementar la eficiencia de la seguridad 
pública del estado de Tabasco para alcanzar 
los estándares regionales y nacionales. 

Descripción 

A continuación, se presentan proyectos de 
equipamiento que buscan equiparar las capa-
cidades tecnológicas y operativas de la Poli-
cía Estatal de Caminos con sus homólogos 
en los estados vecinos y la federación. 

Programa progresivo de señalización de 
las vías de comunicación, que permitan ofre-
cer una circulación segura de los habitantes, 

vehículos locales, turistas y transportes co-
merciales que recorren las carreteras de la 
entidad. 

Adquisición y colocación de arcos de segu-
ridad para la vigilancia en las carreteras, prin-
cipales accesos al estado de Tabasco y la ciu-
dad de Villahermosa, equipados con sistemas 
de lectores tipo Identificación por Radio Fre-
cuencia (RFID) empleados por el Registro 
Público Vehicular  (REPUVE),  

Instalar cámaras de videovigilancia en 
aquellos puntos de mayor incidencia delictiva 
en las carreteras para protección a los usua-
rios y transportistas que transitan por el Sur-
Sureste de México. 

Ampliar la red especializada de radiocomu-
nicación troncalizada, privada, encriptada y 
unificada, con protocolo Tetrapol, creada por 
acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública (Red IRIS “Interconexión de Redes 
Integrales de Seguridad Pública”). 

Adquisición de equipos terminales portáti-
les y móviles para sustitución y/o actualiza-
ción de radios. 

Adquisición de Radio bases para la comu-
nicación de la corporación con sus elementos 
en campo. 

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de radiocomunicación.  

Dotar a los 19 destacamentos de la PEC 
en el estado de radiopatrullas nuevas y equi-
padas. 

Acciones de coordinación 

Diseñar estrategias para coordinar los tra-
bajos y acciones en materia de seguridad pú-
blica en las zonas limítrofes de los estados de 
la Región. 
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Firmar acuerdos con las autoridades fede-
rales, de los estados y los municipios  colin-
dantes con el territorio Tabasqueño para el in-
tercambio de información delincuencial, 
apoyo operativo, integrar Bases de Operacio-
nes Mixtas en los puntos críticos y reforzar las 
existentes en la frontera sur. 

Crear la Unidad de Policía Acuática, para 
establecer acciones de prevención, auxilio y 
atención a personas y turistas en afluentes 
del estado de Tabasco. 

Justificación 

Modernizar y homologar los equipos y ope-
ración de la Policía Estatal de Caminos del 
estado de Tabasco permitirá prevenir y abatir 
delitos como secuestro, robo en carreteras, 
delitos contra la salud, robo de vehículos, 
trata de personas, tráfico de armas, robo de 
hidrocarburos, abigeato y tráfico de especies 
en peligro de extinción, etc. 

Alcance 

Este proyecto se encargará de integrar las 
propuestas técnicas requeridas para el finan-
ciamiento de los equipos y los proyectos de 
convenios requeridos, dentro de la vigencia 
del actual mandato constitucional. 

SEDAFOP 

Creación y Desarrollo del Distrito de 
Riego en el Bajo Usumacinta (Tabasco y 
Campeche) 

Objetivo 

Aprovechar la disponibilidad de agua del 
Río Usumacinta para crear y establecer un 
Distrito de Riego en la región del Bajo Usu-
macinta comprendida por los Estados de Ta-
basco y Campeche para incorporar al riego la 
producción de cultivos básicos y productos 

perennes y semiperennes alimentarios y 
agroindustriales en los sectores agrícola, pe-
cuario, pesquero, acuícola y forestal. 

Descripción 

Con este proyecto se creará la infraestruc-
tura y equipamiento necesario para la con-
ducción, manejo y aprovechamiento del agua 
con el propósito captarla, almacenarla e in-
corporarla a sistemas por gravedad, presuri-
zado y semipresurizado para la uniformidad 
del riego que permita la alta productividad y 
se disminuyan riesgos por sequía y generen 
mediante el acopio, selección, empaque y 
transformación de la producción, valor agre-
gado e ingresos a los productores y sus orga-
nizaciones que habitan la región del Bajo 
Usumacinta. 

Justificación 

En la región del Bajo Usumacinta, existen 
más de 250 mil ha. susceptibles de incorpo-
rarse a la producción agrícola, pecuaria, acuí-
cola, pesquera y forestal, ya que cuentan con 
el potencial para la producción y con ello sus-
tituir importaciones en sinergia a los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Alcance 

El propósito de la presente administración 
es alcanzar la autosuficiencia alimentaria, 
este proyecto desarrollaría, empleos, activa-
ría la economía en la zona y contribuiría de 
manera importante al aumento del PIB sector 
primario. La primera etapa del proyecto se 
realizaría con la producción de granos y pos-
teriormente se incorporarían actividades 
agroindustriales para productos en fresco y 
transformados de los sectores pesquero, 
acuícola, pecuarios y de plantaciones foresta-
les. 
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Fortalecimiento de las actividades de 
sanidad agropecuaria, acuícola, pesquera 
y forestal en la Región para unificación de 
estatus sanitario con los estados de Yuca-
tán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco 

Objetivo 

Alcanzar un estatus sanitario regional que 
impacte en la producción de alimentos ino-
cuos y facilite su comercialización como pro-
ductos inocuos. 

Descripción 

El proyecto consiste en conjuntar esfuer-
zos con el Gobierno Federal, las entidades fe-
derativas y los productores de la Región, para 
intensificar las campañas sanitarias, capaci-
tar a los participantes en dichas acciones y 
así alcanzar el estatus que faciliten la movili-
dad de productos agropecuarios, acuícolas y 
pesqueros, para la entrada a los mercados 
con productos competitivos.  

Justificación 

El estatus sanitario de estados como Ta-
basco, Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz 
(Zona Sur) y Guerrero limita la movilización 
animal, al no estar en fases menores a los de 
la Península, Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, por lo tanto considerando que el Pro-
yecto de la Refinería de Dos Bocas y del Tren 
Maya, es una oportunidad para incorporarse 
a nuevos mercados orientados al sector de 
servicios y turismo principalmente, hacién-
dose necesario fortalecer las campañas fito-
zoosanitarias a fin de que productores y orga-
nismos de gobierno participen, mejorando los 
estatus sanitarios de los estados del Sur-Sur-
este. 

Alcance 

El propósito de la presente administración 
es lograr en el sexenio elevar el estatus sani-
tario de la entidad y coordinarse con los esta-
dos limítrofes, para que coordinar y realizar 
las campañas. 

TURISMO 

Desarrollo Eco Arqueoturístico Río San 
Pedro Plan Balancán 

Objetivo 

Crear un Clúster Arqueoturístico que 
brinde a los visitantes una nueva opción de 
turismo alternativo, generando también la me-
jora urbana del Pueblo San Pedro, Balancán.  

Descripción 

Con este proyecto se busca desarrollar los 
elementos relacionados con la zona arqueo-
lógica, mejoramiento y nueva infraestructura 
urbana, desarrollo de nuevos proyectos de 
Turismo de Naturaleza, actividades para 
aprovechamiento de la Zona de Reserva Na-
tural, proyectos para el Área Natural Prote-
gida Estatal, reordenamiento urbano y de ac-
tividades económicas derivado de la conecti-
vidad Tren Maya - Zona Arqueoturística - 
Ríos Mayas, descritos a continuación: 

Zona Arqueoturística: 382.65 Ha 

• Atención a Visitantes. 

• Museo de Sitio. 

• Senderos. 

Mejoramiento y Nueva Infraestructura 
125.32 Ha 

• Mejoramiento de Imagen Urbana. 

• Nueva Infraestructura. 
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Proyecto Turístico 

• Nuevos Proyectos de Turismo de Na-
turaleza. 

Zona de Reserva Natural 

• Talleres con enfoque ecológico (eco-
técnias y educación ambiental) 

• Camping. 

• Senderos. 

• Ciclismo de montaña. 

• Turismo de Conservación. 

Área Natural Protegida (Estatal) 
5,748.35 Ha 

• Reserva Ecológica Cascadas de Re-
forma. 

• Elaboración de Plan de Manejo. 

Reordenamiento 148.51 Ha 

• Nuevo esquema ordenamiento turístico. 

• Nuevas actividades económicas enfo-
cadas al turismo. 

Conectividad 

• Conectividad Tren Maya- Zona Ar-
queo-turística-Ríos Mayas. 

Justificación 

La Región de Los Ríos cuenta con grandes 
oportunidades para el desarrollo de turismo 
alternativo, como ecoturismo, turismo rural y 
turismo de aventura, además de representar 
un espacio para el turismo arqueológico y re-
corridos fluviales. Por ese motivo se presenta 
como una gran oportunidad para beneficio de 

las empresas y actividades en la zona dedi-
cadas al turismo. 

Alcance 

 El desarrollo de este proyecto ofrecerá 
una opción de turismo alternativo que funcio-
nará como un detonante económico de la 
zona, generando nueva infraestructura ur-
bana y de servicios, y reorganizando patrones 
de actividades económicas de la zona, alcan-
zando el beneficio a toda la población de la 
zona de los ríos. 

Complejo Lúdico Turístico Integral Inte-
ligente (CLTII)  

Integración urbano arquitectónica ambien-
tal del Parque Museo La Venta, Museo de 
Historia Natural, Parque Tomás Garrido, La-
guna de Las Ilusiones e inmediaciones. 

Objetivo 

Desarrollar un proyecto innovador de tu-
rismo integrando estratégicamente diversas 
áreas de Villahermosa para el desarrollo de 
actividades culturales, gastronómicas, cientí-
ficas y lúdicas. 

Descripción 

Consolidar la Zona integrada por el Parque 
Museo La Venta, Museo de Historia Natural, 
Parque Tomas Garrido, Laguna de Las Ilusio-
nes e inmediaciones como un complejo lúdico 
turístico integral inteligente que sea un refe-
rente turístico que nos represente a nivel na-
cional e internacional, con la finalidad de 
atraer nuevos turistas, integrando en este 
complejo actividades culturales, gastronómi-
cas, científicas y sobre todo lúdicas. Las 
áreas específicas a integrar son las siguien-
tes: 
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Tabla 36.  
Complejo Lúdico Turístico Integral Inteligente 

Museo de Historia Natural                                        0.51 Ha 

Parque Museo La Venta (Zoológico)                         2.27 Ha 

Parque Museo La Venta (Zona Arqueoló-
gica)          6.60 Ha 

Teatro al Aire Libre                                                     0.21 Ha 

Ágora                                                                          0.27 Ha 

Gran Salón Villahermosa                                           0.20 Ha 

Casa de la Tierra                                                        0.03 Ha 

Parque Tomás Garrido Canabal                                 8.80 Ha 

Musevi                                                                         0.13 Ha 

Vaso Cencali                                                               3.25 Ha 

Parque Mario Trujillo y Zona Lúdica Mujer 
Ceiba 2.27 Ha 

Casa de la Laguna                                                     1.58 Ha 

Parque Cuauhtémoc                                                   0.91 Ha 

Parque César A. Rojas                                              0.79 Ha 

Laguna de Las Ilusiones (Sección a inter-
venir) 17.14 Ha 

Fuente: Secretaría de Turismo del Estado de Tabasco. 

 Justificación 

La ciudad de Villahermosa cuenta con va-
rias áreas recreativas y culturales que estra-
tégicamente pueden vincularse, integrarse y 
ofrecer una alternativa al turista como Com-
plejo Lúdico Turístico con estrategias y enfo-
que de Destino Turístico Inteligente. 

Alcance. Este proyecto se desarrollará du-
rante el sexenio de la administración estatal 
ofreciendo una nueva alternativa innovadora 
para los turistas que visitan la ciudad de Vi-
llahermosa.  

Paradores Turísticos Carreteros (PTC) 

Objetivo 

Ofrecer a los visitantes servicios turísticos 
en carreteras del estado que le brinden so-
porte y seguridad durante su visita, mejo-
rando la imagen del estado. 

Descripción 

Creación de nodos de infraestructura y de 
servicios turísticos carreteros localizados es-
tratégicamente, con buena visibilidad y di-
seño integral, para brindar soporte, seguridad 
y recreación, con lo que se busca: 

• Creación de paradores turísticos carre-
teros 

• Disminución del índice de incidencias 
carreteras 

 Justificación 

La creación de Paradores Turísticos Carre-
teros dota de espacios adecuados que res-
ponden a las necesidades sanitarias, alimen-
tarias y de descanso de los usuarios, así 
como elementos de asistencia ante fallas me-
cánicas, e información y promoción turística. 

En la actualidad no existen estos servicios 
como tales, por lo que es necesario brindar 
este tipo de atención a los turistas, que a la 
vez sirva para incrementar la imagen de se-
guridad durante su visita. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará durante el 
período de gobierno de la administración es-
tatal, buscando establecer una mejor imagen 
turística para los visitantes al estado de Ta-
basco. 

Proyecto Ríos Mayas Tabasco 

Objetivo 

Desarrollar nuevas alternativas turísticas 
en el estado aprovechando el potencial de los 
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ríos y el establecimiento de programas fede-
rales en la zona de los ríos. 

Descripción 

El río Usumacinta es el más caudaloso de 
México y Centroamérica con 1 mil 123 km., 
formando un extenso delta pantanoso, atra-
viesa 5 municipios: Balancán, Centla, Emili-
ano Zapata, Jonuta y Tenosique. 

La extensa cuenca del Usumacinta abarca 
comunidades con una población total de 1 mi-
llón 776 mil 232 habitantes, donde la mayor 
concentración están en la zona alta con ele-
vados niveles de marginación. 

Esta situación abre las posibilidades de de-
tonar productos innovadores para todo el tu-
rismo, como son las escaleras náuticas para 
barcos, yates y embarcaciones menores, que 
permita realizar visitas a zonas arqueológi-
cas, culturas vivas, pantanos y selvas tropica-
les, desarrollando paradores turísticos fluvia-
les adjunto al gran proyecto del Tren Maya, 
ofertando esta nueva alternativa para el re-
torno de visitantes a México. 

Además, se podrá lograr un desarrollo al-
ternativo en las comunidades al tener todas 
las poblaciones cercanas al Usumacinta la 
posibilidad de sacar vía fluvial sus productos 
agrícolas y artesanales, incrementando el 
flujo de comercio. 

Se plantea desarrollar a la par el Programa 
Regional de Desarrollo Urbano, que involucre 
los programas subregionales de los munici-
pios de Balancán, Centla, Emiliano Zapata, 
Jonuta, Macuspana y Tenosique, relaciona-
dos directamente con el Proyecto Ríos Mayas 
Tabasco. 

Justificación. Es imprescindible aprove-
char las oportunidades que generarán los 
proyectos federales de infraestructura, como 

es la construcción del Tren Maya, para impul-
sar el desarrollo de la región Sureste y cons-
tituir de esta manera una cortina de desarrollo 
que también genere empleo para los habitan-
tes de Tenosique y Balancán, en general toda 
la Región. 

A nivel federal el proyecto del Tren Maya 
está catalogado como el proyecto de alto im-
pacto de mayor relevancia turística. Su paso 
por los estados de Quintana Roo, Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Yucatán enmarcará el 
cinturón de integración y de desarrollo regio-
nal más importante de la historia y la más 
grande inversión en los últimos años. 

El recorrido del Tren Maya integrará a tra-
vés de circuitos a más de 190 recursos turís-
ticos; entre ellos: playas, zonas arqueológi-
cas, museos, Pueblos Mágicos y ciudades 
Patrimonio Mundial de la Humanidad. Una de 
las estaciones se localizará en el municipio de 
Tenosique, Tabasco, lo cual reviste de mucha 
importancia para toda la zona, por lo que se 
busca aprovechar el paso de turistas para 
que visiten otras zonas del estado, lo cual 
conlleva mucha preparación bajo la coordina-
ción de la Secretaría de Turismo estatal y la 
colaboración de los ayuntamientos. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará a lo largo de 
la administración estatal, aprovechando los 
recursos naturales, culturales, arqueológicos 
y humanos de la región de los ríos pero bus-
cando impactar en todo el estado, para bene-
ficio de su población, ofreciendo oportunida-
des de bienestar económico y social. 

Corredor Turístico de los Pantanos. 
Frontera-Jonuta 

Objetivo 



PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
DE LA REGIÓN SUR-SURESTE 2019 – 2024 _______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
80 

Construcción del Corredor Turístico de los 
Pantanos en el tramo Frontera a la ciudad de 
Jonuta con el propósito de incrementar la 
oferta de servicios turísticos. 

Descripción 

Proyecto de conectividad terrestre y fluvial 
que enlace las ciudades del puerto de Fron-
tera y la ciudad de Jonuta, teniendo como eje 
la carretera escénica de los Pantanos de 
Centla con longitud de 111 km., a la cual se 
dotará de infraestructura de servicios turísti-
cos de bajo impacto como estaciones de 
abastecimiento, servicios seguridad para el 
turismo, miradores, señalética especializada, 
entre otros; además de acciones enfocadas a 
la conservación, restauración y rehabilitación 
de infraestructura existente, para lo cual se 
realizará lo siguiente: 

• Rehabilitación de Estación de Transfe-
rencia. 

• Modernización del tramo carretero 
puerto de Frontera – ciudad de Jonuta (111 
km). 

• Acciones en pro de la Sustentabilidad y 
Mitigación de Cambio Climático. 

• Reactivación de la Economía en la zona. 

• Inclusión de Grupos Sociales Vulnera-
bles. 

• Fomentar la Equidad de Género. 

Justificación 

El Corredor Turístico de los Pantanos 
tramo puerto de Frontera – ciudad de Jonuta 
cuenta con importantes recursos turísticos, 
cada una son localidades que poseen un po-
tencial para consolidar productos turísticos de 
la Gran Ruta Pantanos, así como promover 

servicios, actividades náuticas y ecológicas; 
aunada la importancia de encontrarse dentro 
de la Reserva de la Biosfera de los Pantanos 
de Centla y en la cuenca de los ríos Usuma-
cinta y Grijalva, Escalas náuticas de los Ríos 
Mayas. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará durante el 
período de gobierno de la administración es-
tatal, buscando establecer una nueva opción 
turística para los visitantes al estado de Ta-
basco.  

Proyecto de Imagen Urbana del Centro 
de Frontera 

Objetivo 

Desarrollar el proyecto de Imagen Urbana 
del Centro de Frontera para el fortalecimiento 
turístico de la zona. 

Descripción 

Contar con una herramienta que sirva 
como referente para mejorar la imagen ur-
bana del Primer cuadro de la Ciudad de Fron-
tera, que propicie mejores patrones de diseño 
urbanos acordes al contexto y de esta forma 
contar con un paquete de intervenciones es-
tratégicas con la finalidad de detonar este 
destino o producto turístico. 

 Justificación 

Contar con un instrumento que oriente en 
la toma de decisiones, que evite la dispersión 
en la aplicación de recursos en la zona para 
proyectos estratégicos y a su vez establecer 
las prioridades de la zona de estudio que da-
rán orden a programas, obras y acciones que 
se vayan a aplicar en la zona. Así mismo este 
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elemento nos ayudará a construir un escena-
rio a largo plazo que permita definir un pro-
yecto de localidad. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará durante el 
período de gobierno de la administración es-
tatal, buscando establecer una nueva opción 
turística para los visitantes al estado de Ta-
basco. 

Proyecto de Imagen Urbana de Chilte-
pec 

Objetivo 

Desarrollar el proyecto de Imagen Urbana 
de Chiltepec, Paraíso, para el fortalecimiento 
turístico de la zona.  

Descripción 

Contar con una herramienta que sirva 
como referente para mejorar la imagen ur-
bana de Chiltepec, propicie mejores patrones 
de diseño urbanos acordes al contexto y de 
esta forma contar con un paquete de interven-
ciones estratégicas con la finalidad de deto-
nar este destino o producto turístico, para lo 
cual se considerará lo siguiente: 

Bahía Custodiada –Ensenada- Ribera 
(61.15 Ha): 

• Actividades turístico-recreativas acuáti-
cas. 

• Reconversión del Puerto. 

• Proyecto de conservación ecológica. 

• Proyecto de arquitectura del paisaje 

Costa (48.70 Ha) 

• Andador playero e infraestructura hote-
lera de bajo impacto. 

• Infraestructura de servicios turísticos de 
playa bajo el concepto ecológico. 

Pueblo (89.00 Ha) 

• Reconversión de edificios público en 
desuso: 

• Mercado artesanal. 

• Centro cultural y de servicios turísticos. 

• Centro de espectáculos. 

Malecón-Bahía 

• Proyecto de imagen del malecón gas-
tronómico. 

Zona de conservación y amortiguamiento 
ecológico (126.00 Ha). 

• Proyectos productivos agroecológicos 
(granja de cangrejos). 

Justificación 

Contar con un instrumento que oriente en 
la toma de decisiones, que evite la dispersión 
en la aplicación de recursos en la zona para 
proyectos estratégicos y a su vez establecer 
las prioridades de la zona de estudio que da-
rán orden a programas, obras y acciones que 
se vayan a aplicar en la zona. Así mismo este 
elemento nos ayudará a construir un escena-
rio a largo plazo que permita definir un pro-
yecto de localidad. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará durante el 
período de gobierno de la administración es-
tatal, buscando establecer una nueva opción 
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turística para los visitantes al estado de Ta-
basco.  

TiTOM, Tianguis Turístico Olmeca Maya 

Objetivo 

Ofertar y promover los productos y atracti-
vos turísticos de los municipios de Tabasco, 
así como sus eventos, su cultura y gastrono-
mía con un enfoque de sustentabilidad.   

Descripción 

Realización del evento en un solo lugar, 
donde participen los prestadores de servicios 
turísticos de los municipios del estado coordi-
nados con los Ayuntamientos, brindando ca-
pacitación a prestadores de servicios e inver-
sionistas del sector, así como asistencia téc-
nica para proyectos y nuevos productos turís-
ticos, promoviendo y poniendo en práctica las 
bases del turismo sustentable, aprovechando 
diversos espacios e infraestructura con valor 
cultural. 

Justificación 

El estado de Tabasco ofrece una amplia di-
versidad de productos y servicios turísticos, a 
la ancho de todo su territorio. Resulta primor-
dial a través del tianguis turístico conjuntar en 
un mismo espacio a esos prestadores de ser-
vicios turísticos coordinadamente con los 
Ayuntamientos de los municipios del estado, 
donde puedan exponer los productos y atrac-
tivos turísticos, así como la cultura, artesa-
nías y gastronomía de sus regiones. 

Estas acciones a la vez se convierten en la 
oportunidad de conocer nuevos proyectos tu-
rísticos, así como dar a conocer los servicios 
turísticos que ofrece la Secretaría de Turismo 
a todo su sector, enlazando acciones con el 
propósito de realizar sinergias en beneficio 
del turismo en el estado. Todas las acciones 

se realizan con un enfoque de sustentabilidad 
y fortalecimiento cultural. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará durante el 
período de gobierno de la administración es-
tatal, buscando posicionar el evento para be-
neficio de todos los prestadores de servicios 
turísticos de los municipios del estado, con-
juntando acciones en favor de los integrantes 
del sector, estableciendo un nuevo atractivo 
turístico para los visitantes al estado de Ta-
basco. 

Programa de Seguridad para el Turismo 

Objetivo 

Gestionar el establecimiento de cuerpos de 
seguridad turística para la protección e incre-
mento de los visitantes al estado. 

Descripción 

Es importante agregar al desarrollo de los 
programas de turismo en el estado la imple-
mentación de cuerpos de seguridad turística, 
pues es necesario ofrecer una imagen de se-
guridad tanto a los visitantes a nuestro estado 
como a los inversionistas privados. 

Esta gestión debe realizarse de manera 
coordinada con otras dependencias del go-
bierno estatal, como Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección 
Ciudadana (SSPPC), del gobierno federal 
como la Guardia Nacional, y los Ayuntamien-
tos. 

Lo anterior dando relevancia a la Unidad 
de Género de la Secretaría de Seguridad Pú-
bica. En coordinación con la Secretaría de 
Turismo, se propone que la vigilancia vial en 
el corredor Cunduacán – Paraíso se lleve a 
cabo con personal femenino, para atender la 



PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA 
_________________________________________________________________________________________________________DE LA REGIÓN SUR-SURESTE 2019-2024 

_____________________________________________________________________________________________ 
83 

actividad turística en la zona y todo aquello 
relacionado con la actividad petrolera en la re-
gión. 

Justificación 

En los últimos años en México el índice de 
inseguridad se ha incrementado de manera 
sostenida, lo cual ha provocado una imagen 
de riesgo al exterior del país y de incertidum-
bre para viajar hacia el interior de México. 

Por lo anterior es indispensable contribuir 
a la formalización del programa de seguridad 
para las áreas turísticas del estado, para que 
el turismo genere una imagen de confianza y 
seguridad al visitante a Tabasco. 

Alcance 

Este proyecto se desarrollará durante el 
período de gobierno de la administración es-
tatal, buscando establecer la seguridad turís-
tica como un elemento indispensable para 

fortalecer la visita y las nuevas inversiones al 
estado de Tabasco. 

En particular es necesario reforzar priorita-
riamente los siguientes tramos carreteros: 

• Carretera federal 186 (Veracruz, Cam-
peche vía costera). 

• Carretera federal 186 (Villahermosa, 
Campeche vía intra – peninsular). 

• Carretera federal 187 (Malpaso Chia-
pas – carretera federal 180). 

• Carretera federal 203 (E. Zapata, el 
Ceibo). 

• Carretera estatal vía corta (Cundua-
cán, Paraíso). 
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10.- Indicadores 
 

Indicador 1. Tasa de variación de inversión privada total en el estado. 

Objetivo del Programa que mide: Promover la atracción de inversión local, nacional e internacional. 

Finalidad del indicador: Mide la variación del total de la inversión privada en el Estado comparando anualmente el total de los 
registros. 

Definición: Mide la inversión privada total (inversión extranjera directa + nacional) en el periodo actual comparada 
con la inversión privada total del año anterior. 

Algoritmo: 

TVIT=(ITPAc/ITPan)-1 x100 
Dónde:  
TVIT=Tasa de variación de Inversión Total 
ITPAc=Inversión Total periodo actual 
ITPan= Inversión Total periodo anterior 

Año de la Línea Base: 2018 

Valor de la Línea Base: 11 mil 028 millones 905 mil 040 pesos. 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuen-
cia de medición: 

1=0.5% 2=0.5% 3=0.5% 4=0.5% 5=0.5% 6=0.5% 

Área Responsable: Dirección de Inversión y Fomento Industrial.  

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

Registro de Inversión Privada de la Dirección de Inversiones y Fomento Industrial de la SEDEC/ Pu-
blicación de la IED de Secretaria de Economía. 

Objeto de medición: Variación de la inversión privada (Nacional y extranjera). 

Fecha de publicación: A los primeros 15 días del mes posterior al primer trimestre. 

Fuente: Con datos de la Secretaría de Economía y la Dirección de Inversión y Fomento Industrial. 
 
 
 

Indicador 2. Elevar la superficie en plantaciones forestales. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Incrementar las plantaciones forestales y su producción en el estado. 

Finalidad del indicador: Estimar la superficie que se incorpora a la producción forestal. 

Definición: Mide el Incremento de la superficie anual en hectáreas. 

Algoritmo: 

ASP= (SEAA / SPES)*100  
Donde: 
ASP= Avance en la Superficie Plantada  
SEAA= Superficie Establecida en el Año de Análisis  
SPES= Superficie Programada Establecer en el Sexenio. 

Año de la Línea Base: Promedio 2012 a 2018 

Valor de la Línea Base: 2,163 hectáreas 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la fre-
cuencia de medición: 12,978 hectáreas sexenal (2,163 ha anuales de 2019 a 2024) 

Área Responsable: Dirección General de COMESFOR. 

Nombre de la fuente de in-
formación: 

Estadísticas de superficie establecida como plantación forestal, con la intervención de la COMESFOR y en 
el marco de convenios, acuerdos y reportes de otras instancias privadas y gubernamentales. 

Objeto de medición: Conocer el incremento anual de superficie con establecimiento de plantaciones forestales. 

Fecha de publicación: Marzo del año siguiente al evaluado. 

Fuente: Dirección General de COMESFOR 
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Indicador 3. Participación de Tabasco en la inversión pública federal. 

Objetivo del Programa que mide: Mejorar la competitividad y oportunidad de inversión en Tabasco que apoye la integración de la re-
gión Sur-Sureste. 

Finalidad del indicador: Medir la inversión pública federal ejercida hacia Tabasco. 

Definición: Mide la participación de la Inversión Pública Federal ejercida en Tabasco comparado con la Inversión 
Pública Federal total anual. 

Algoritmo: 

PTIPF=(IPFT/IPF)-1x100 
Donde: 
PTIPF=Participación de Tabasco en la inversión pública federal ejercida 
IPFT=Inversión Pública Federal en Tabasco 
IPF=Inversión Pública Federal Nacional 

Año de la Línea Base: 2018 

Valor de la Línea Base: 9.67 %  equivalente a 64,076.859 millones de pesos 

Frecuencia de Medición: Anual 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: Mantener a partir de 2019 un nivel de inversión superior al 12% anual, hasta el año 2024. 

Área Responsable: Coordinación General de Vinculación con el COPLADET. 

Nombre de la fuente de información: Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Objeto de medición: Participación relativa de la Inversión Pública Federal en Tabasco. 

Fecha de publicación: Septiembre de cada año. 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación ejercido al cierre del año calendario. 
 
 
 

Indicador: 4  Porcentaje de Ocupación Hotelera en la entidad 

Objetivo del Programa que mide El impacto de los programas y proyectos estatales de fomento al turismo en la entidad. 

Finalidad del indicador: Medir el incremento de la afluencia de visitantes a la entidad  

Definición: Mide el porcentaje del total de habitaciones ocupadas anualmente en el estado. 

Algoritmo: 

POH=[(HON+HOE)/HD] x 100 
Donde: 
POH: Porcentaje de Ocupación Hotelera 
HON= Habitaciones ocupadas por nacionales 
HOE= Habitaciones ocupadas por extranjeros 
HD= Habitaciones disponibles 

Año de la línea base: 2018 

Valor la línea base: 44.02% 

Frecuencia de medición: Anual 

Unidad de medida: Habitaciones ocupadas 

Metas de acuerdo con la frecuencia de medición: 

• 2019 – 50% 
• 2020 – 51% 
• 2021 – 52% 
• 2022 – 54% 
• 2023 – 56% 
• 2024 – 58% 

Área responsable: Unidad de Apoyo Técnico e Informático 

Nombre de la fuente de información: Sistema de Información (Data Tur) Secretaría de Turismo, Federal  

Objeto de medición: Eficacia 

Fecha de publicación: Mes de enero del año inmediato posterior al reportado. 

Fuente: Sistema de Información Data Tur de la Secretaría de Turismo Federal. 
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