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Antecedentes

• El

desarrollo del país no ha sido justo ni
equitativo; se han incrementado las desigualdades
entre regiones y grupos sociales

• El

desarrollo económico no propició el bienestar de
las mayorías

• El

desarrollo debe incluirnos a todas y a todos;
y
mejorar las condiciones en que vivimos, en especial
de los más desprotegidos

• Es

necesaria otra forma de generar el desarrollo de
la economía y orientarla hacia una nueva manera de
crecer y distribuir los resultados
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El Istmo de Tehuantepec
Es una región que crece
mucho menos que otras y
tiene
una
población
con
graves carencias sociales,
en comparación con otras
regiones del país

Incluye 79 municipios: 33
de
Veracruz
y
46
de
Oaxaca
Es el punto de acceso a
la región a la región
Sur-Sureste,
que
comprende
una
cuarta
parte de las entidades
del país
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Ventajas competitivas del Istmo de
Tehuantepec
Es un punto de cruce de flujos
económicos de y hacia el Sur-Sureste
del país
Une dos océanos con una franja de
300 km; por lo que es estratégica
para el mundo
Tiene un gran posicionamiento en
rutas mundiales de transporte
marítimo
Es un punto crítico de la ruta
para el abasto de electricidad,
petróleo y petrolíferos al centro
y norte del país
Tiene competitividad en el
tránsito de mercancías: costo.
distancia, tiempo de traslado
Dispone de recursos naturales: agua,
tierra, aire, costas, energéticos para
sustentar el desarrollo

El nuevo modelo de desarrollo en el Istmo
debe:
Ser incluyente y fortalecer las bases de la economía
social y solidaria
Garantizar
un
crecimiento
equilibrado y sustentable

económico

Orientarse a mejorar de manera
bienestar de la población istmeña

justo,

permanente

el

Ofrecer participación en los proyectos productivos,
mejores empleos e ingresos para la población local
Enfatizar la preservación de la identidad, orgullo
de pertenencia y la cultura locales
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¿Qué busca el Programa para el Desarrollo del
Istmo?
Objetivos

• Superar

Fortalecer la capacidad de generar empleos
e ingresos para la población

el rezago
económico y social

Impulsar una nueva manera de ver el
desarrollo; equilibrar los aspectos
económicos y sociales de la región

• Restablecer

el
bienestar de la
población local

Emprender acciones emergentes para
atender a la población marginada

• Reducir

el
estancamiento causado
por la falta de
inversión

• Iniciar

el impulso
económico de la
región

Conservar, restaurar e incrementar el
capital natural: recursos naturales y
biodiversidad
Recuperar la confianza y credibilidad;
reforzar la cultura, la identidad regional
y la solidaridad social
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El Corredor Multimodal Interoceánico es pieza
clave para el desarrollo del Istmo
Combina
diversos modos
de transporte
1-2 años

Trámites
Ágiles
para
facilitar
la
actividad
y eliminar
la
corrupción

Corredor
Multimodal
Interoceánico

Marco Jurídico
adecuado para su
operación
(Decreto 14-jun19)

Administración
única e
integral

3-6 años

Desarrollo de obra
básicas de
infraestructura en
puertos y
ferrocarril
Reforzar la
infraestructura
secundaria

6-9 años

Desarrollo de
infraestructura
para competir a
nivel global

+10 años

Consolidación para
operación en
condiciones
competitivas

El Corredor Multimodal, que incluye el Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, las
carreteras y aeropuertos, debe planearse con una visión de
mediano y largo plazo, y de gran alcance

¿Por qué es importante contar con un Corredor
Multimodal eficiente y competitivo en el Istmo?
La velocidad del cambio tecnológico en
los sistemas de logística ha potenciado
el comercio marítimo
La competencia global obliga a menores
costos y tiempos más cortos para
movilizar mercancías
Existe una intensa competencia en el
transporte internacional
El Corredor del Istmo articulará el
Istmo mexicano con la red mundial de
medios y sistemas de transporte y
logística
Para ser competitivo a nivel mundial, el Corredor del Istmo de
Tehuantepec debe garantizar la disponibilidad de infraestructura,
instalaciones, equipamiento y sistemas logísticos de frontera,
para asegurar alta calidad y competitividad del servicio.

Componentes críticos del Programa para el
Desarrollo

Ferrocarr
il
Puertos

Carreteras
Aeropuertos

Minatitlán
COATZACOALCOS
ACAYUCAN
MINATITLÁN-COSOLEACAQUE

MATIAS ROMERO

IXTEPEC

Ixtepec

SALINA CRUZ

Salina Cruz/Salinas del Marqués
ZEE Salina Cruz

9

Plataforma para el
desarrollo social

Mitla-Tehuantepec
2. Circuito Transístmico:
modernizar carretera,
ampliación troncal y
libramientos en
Palomares y Matías
Romero
Consolidar red
aeroportuaria para
transporte de carga:
Minatitlán e Ixtepec

Coatzacoalcos/Pajaritos
ZEE Coatzacoalcos

Infraestructu
ra
productiva

Dos Áreas Estratégicas de
Desarrollo decretadas
Coatzacoalcos y Salina
Cruz
1. Abatimiento de
pendientes y corrección
de curvas
2. Mantenimiento
3. Derecho de paso
1. Ampliar
regionalinfraestructura
de Coatzacoalcos: nueva
Terminal de
Contenedores;
fortalecer equipamiento
2. Modernizar Puerto
Salina Cruz: Terminal
de usos múltiples;
dragado
3. Construir nuevo en
Puerto Salinas del
1. Marqués
Concluir carretera

1. Potenciar Áreas
Estratégicas de desarrollo
Coatzacoalcos y S. Cruz
2. Impulsar 6 Polígonos de
desarrollo e innovación
3. Apoyar diversificación y
fortalecimiento de
estructura productiva
1. Mejoramiento de la
conectividad digital:
Acceso a Internet y
telefonía celular
2. Asegurar abastecimiento de
gas para impulsar el sector
industrial: construcción de
gasoducto
1.Fortalecimiento de
infraestructura educativa:
escuelas y universidades
2. Impulso a la investigación
y desarrollo tecnológico:
Centros de Investigación y
Desarrollo e innovación
3.Desarrollar infraestructura
energética: fuentes no
renovables)
4.Impulsar programas públicos
de salud, educación,
alimentación
5.Fortalecer infraestructura
de servicios públicos: agua,
luz, energía, drenaje,
desechos sólidos
6.Fortalecer infraestructura
de vivienda y equipamiento
urbano
7.Minimizar impactos del
Programa sobre al capital
natural

Infraestructu
ra
productiva

Región objetivo:
79 municipios: 46 Oax. ;
33 Ver.

Para impulsar la economía local, se plantean
Polígonos de Desarrollo e Innovación para el
Bienestar
A lo largo del Corredor, sobre el eje de la vía del Ferrocarril
del Istmo, se instrumentarán 6 Polígonos de Bienestar para el
Desarrollo, con el objeto de atraer inversión para potenciar el
desarrollo regional
Municipios de
PDI

Acayucan
Minatitlán

localizacion
Acayucan
Minatitlán
Cosoleacaque
Matías Romero

Matías Romero

El Barrio de
la Soledad
Ciudad Ixtepec

Ciudad Ixtepec

El Espinal
Asunción
Ixtaltepec

Coatzacoalcos

Coatzacoalcos

Salina Cruz

Salina Cruz

Propósitos del programa
Inversiones públicas y privadas históricas
A la cual se sumarán todos los Programas de Gobierno para
detonar
el desarrollo social y superar condiciones de pobreza y rezago
Políticas y acciones para generar mayor actividad
productiva y mayores ingresos para la población
Actividades industriales
Desarrollo
valor

de

cadenas

de

Proyectos comunitarios
Política de inclusión para quienes actualmente no
participan
del
desarrollo
sobre
todo
para
las
comunidades originarias.
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Desarrollo de actividades productivas

(Corredor Interoceánico, Polígonos de Desarrollo e
Innovación)
Infraestructura
básicos

y

servicios

Zona libre
Incentivos
fiscales

Facilitación Aduanera

Participación y apoyo de los Gobiernos estatales y municipale
Incentivos no fiscales
Mejora regulatoria
Cero corrupción

Trámites ágiles

Certidumbre y seguridad
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Zona Libre
Disminución del 30% al 20%

79 municipios:
33 de Veracruz y 46 de Oaxaca

ISR

Crédito fiscal equivalente a
la tercera parte del ISR
causado en el ejercicio o en
los pagos provisionales

IVA

PRECIOS
DE GASOLINAS

Disminución del 16% al 8%
Crédito fiscal del 50% del
IVA

Combustible a
precios reducidos

Se promoverá un esquema preferencial para los
Polígonos de Desarrollo e Innovación (Actividades
Productivas)

Incentivos No Fiscales
Infraestructura

Vivienda

productiva y social
Desarrollo urbano

Investigación
tecnológico

y desarrollo

Apoyos a MiPyMEs y
Servicios educativos
Formación de capital
humano

empresas comunitarias
Esquemas de asociación y
vinculación social
Agilización de Trámites

Inclusión y desarrollo social

Programas
sociales

Desarrollo
de MiPyMEs

Asociación
en
Proyectos
Productivos

Proyectos
comunitario
s
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Inclusión y desarrollo social
Impulso de sectores que han quedado desplazados y de alta
inclusión social, tales como:

Agropecuario

Forestal

Pesca

OBJETIVO
Brindar
incentivos
y
condiciones
favorables
para
atraer aquella inversión que
pueda detonar encadenamientos
productivos y sectores de alta
inclusión social y proyectos
comunitarios

Turismo
y
servicio
s

Ganadería

Se
seleccionarán
las
actividades y empresas que
podrán ser destinatarias de
todos los incentivos del
programa sólo si cumplen con
las
características
necesarias.
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Beneficios para la población
Efectos directos, multiplicadores y secundarios
Mejora salarial de la población = incremento de
gasto en comida, bienes de consumo, transporte

Generación directa de empleos
Infraestructura
Empleo indirecto gracias a las cadenas
de valor de los sectores

Mejora de servicios en la región
Mejora en salud, nivel educativo, seguridad
17

Consulta Indígena para la instrumentación del
programa
El Programa
busca romper
con la forma
tradicional
de impulsar
las
iniciativas
de
desarrollo
regional.

Se
realizarán
acciones
para
comunicar,
informar y
sensibilizar
a la
población
del Istmo.

Dada la gran
presencia
indígena, se
realizó la
consulta
libre,
previa e
informada.

Con el
Instituto
Nacional de
los Pueblos
Indígenas,
se elaboró
el Protocolo
para la
Consulta

• Se realizó los días 30 y 31 de marzo, mediante 7 Asambleas
Consultivas con la participación de 3,397 asistentes, entre
ellos autoridades e instituciones representativas de los
pueblos indígenas; así como más de 28 dependencias del Gobierno
Federal y de los Gobiernos de Oaxaca y Veracruz.
• Se detectaron más de 700 demandas comunitarias que serán
integradas al Programa.
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El Programa para el Desarrollo del Istmo
busca:
Detonar el proceso de desarrollo y fortalecer la capacidad
productiva y de generación de empleo e ingreso de la región,
de acuerdo al potencial y recursos disponibles
Mediante la inversión pública y la participación de la
privada, crear las condiciones para mejorar intensivamente
el nivel de bienestar de la población del Istmo
Establecer las bases para que a población local encuentre
la mejor manera de sumarse a la actividad productiva de la
región: agricultura, ganadería, pesca, industria turismo,
comercio, entre otras, y participar de los beneficios
Superar el rezago económico y social, generando condiciones
favorables
para
el
desarrollo
de
las
actividades
productivas y el mejoramiento de la calidad de vida de la
región
Orientar esfuerzos a la protección del medio ambiente y las
tradiciones, las costumbres y el patrimonio cultural

Gracias

