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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. RESUMEN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Este informe final, correspondiente con la 5ª entrega de los trabajos del Estudio para la 
creación de un Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur, supone la 
culminación a 10 meses de trabajos divididos en 5 etapas: 

1. En la primera etapa, de contextualización, el objetivo era situar a la Región Sur 
Sureste en un contexto económico. Tras una reunión de arranque con la dirección 
técnica del Estudio (Fidesur y el Grupo GERSSE) en la que se presentó al de equipo de 
trabajo y se validó la metodología propuesta, se realizo un análisis de la economía 
global y del contexto económico y productivo de México. La etapa concluyó con un 
análisis del contexto económico mesoamericano y las relaciones de los Estados del 
Sur con los mercados globales. Esta etapa fue presentada en el marco de una 
reunión del GERSSE en la ciudad de Mérida en el mes de Febrero. 

2. La segunda etapa de diagnóstico tuvo por objetivos: 1) Caracterizar al tejido 
económico-empresarial  del Sur – Sureste; 2) Identificar demandas y necesidades a 
nivel infraestructura de los agentes económicos a nivel estatal y regional. Para ello se 
analizó la estructura económica de los estados del Sur - Sureste, haciendo hincapié 
en los aspectos que inciden en la competitividad y su relación con el modelo 
territorial existente. Se realizó también un análisis de las principales cadenas 
productivas de cada uno de los estados. El resultado fueron 9 Informes de 
Diagnóstico Estatales y un Informe de Diagnóstico Regional que incluía entre otras 
cosas un análisis DAFO, un árbol de problemas y numerosa información cartográfica. 
Estos informes fueron aprobados el equipo de trabajo designado por el GERSSE en el 
mes de mayo. 

3. La tercera etapa, de propuestas estratégicas, comenzó con un proceso de 
participación de más de dos meses, en los que se realizaron un total de 50 talleres 
entre los 9 Estados del Sur - Sureste, entre Grupos Focales (orientados al sector 
privado) y Foros Consultivos (orientados tanto al sector público como al privado). 
Paralelamente se realizó un análisis de benchmarking identificando buenas prácticas 
a nivel internacional en el ámbito de los corredores logísticos y económicos y se 
trabajó en la propuesta de estrategias (tanto a nivel regional como sectorial) y en la 
cartera de proyectos. El resultado de esta tercera etapa es un documento que 
contiene las estrategias regionales, subregionales y sectoriales para la Región Sur – 
Sureste, además de una cartera de proyectos más de 50 proyectos detonadores 
clasificados en A) Programas Regionales, B) Proyectos Prioritarios y C) Proyectos 
Complementarios. Esta cartera de proyectos (que ha sido corregida y modificada 
durante los trabajos de la 4ª y 5ª Etapa a petición de los Estados) venía acompañada 
de un análisis de costes, un plan de acción, un análisis de las implicaciones 
ambientales de los proyectos prioritarios y la introducción de la perspectiva de 
género. Este informe fue aprobado en el mes de agosto por el equipo de trabajo 
designado por el GERSSE. 

4. La cuarta etapa tenía por objetivos diseñar un sistema de control y seguimiento que 
contribuyera a monitorear la puesta en marcha del programa (sistema basado en 
indicadores de resultado y ejecución), una estrategia de comunicación, y lo más 
importante, la instrumentación del modelo de gestión que debe coordinar la puesta 
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en marcha de los trabajos para el desarrollo de un Corredor Logístico, Industrial y 
Económico en los Estados del Sur – Sureste. Dicho modelo de gestión basado en la 
creación de una Agencia de Desarrollo Regional tuvo que ser modificado a petición 
del Comité Técnico de Fidesur ya que presentaba algunos problemas de carácter 
legal que mermaban su factibilidad. El informe de resultados se presentó en el mes 
de septiembre sin que fuera posible validarlo por el equipo de trabajo designado por 
el GERSSE. 

5. La quinta etapa, cuyos resultados se presentan a continuación, pone punto y aparte 
a estos trabajos. El informe final contiene una presentación ejecutiva sobre las 
principales conclusiones del diagnóstico, las estrategias de carácter regional, la 
cartera de proyectos (estructurada por etapas y en base a la contribución de estos al 
desarrollo de los distintos corredores de la Región Sur – Sureste) y el plan de puesta 
en marcha. 

Los pasos a seguir, tendentes a lograr el desarrollo de la estrategia mediante la ejecución 
de los proyectos detonadores pasan indefectiblemente por presentar el estudio a todos 
los actores con interés y capacidad para contribuir a lograr los apoyos políticos 
necesarios y a proveer de la financiación necesaria para la ejecución de los proyectos. En 
este sentido es importante mencionar que diversos actores públicos y privados han 
manifestado interés por conocer las conclusiones del estudio. 

 

1.2. EL TERRITORIO COMO SOPORTE FÍSICO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

En la última década y como consecuencia de la evolución tecnológica se han empezado a 
desarrollar actividades económicas que transforman suelo y territorio de manera notable. La 
consecuencia principal es que las características topográficas del terreno han perdido mucha 
importancia, valorándose más otros aspectos a la hora de implantar una actividad, como la 
proximidad y accesibilidad respecto a los mercados, centros de transformación o nodos 
logísticos. 

En cualquier caso el factor de la localización geográfica general sigue siendo una cuestión 
esencial para la logística empresarial y constituye un factor primordial en la toma de 
decisiones  para la implantación de nuevas áreas de actividad o para el fomento de 
actividades económicas ya existentes. 

A través del diagnóstico realizado, se han definido las distintas relaciones que existen entre 
los sistemas productivos, los sistemas de apoyo a la producción, y los sistemas de 
infraestructuras y equipamientos que permiten la  distribución de la producción local por el 
territorio y hacia otros mercados, con objeto de identificar las ineficiencias o en la 
coordinación de estos sistemas con objeto de mejorarlas.  

El análisis se ha fundamentado en la superposición de la red básica de las infraestructuras de 
comunicaciones con la selección de los ámbitos espaciales en los que se encuentran los 
suelos que por su caracterización topográfica y su localización se configuran como 
potencialmente aptos para el desarrollo económico, logístico e industrial de los Estados de la 
Región Sur  Sureste. 

En perspectiva estratégica, es necesario un nuevo modelo de desarrollo económico y 
territorial que desde una visión estratégica establezca mecanismos de coordinación que, 
alejándose del actual esquema sectorial y piramidal, garantice consistencia para asegurar 
que las políticas y actuaciones adoptadas e implementadas por las diferentes agencias no 
sean contradictorias, clarificando los roles y responsabilidades de los diferentes actores. 
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Un Plan de Desarrollo ambicioso y consistente debe ser producto de acuerdos básicos de la 
sociedad y trascender los ciclos electorales, generando certeza y la continuidad, para lo cual 
es necesario establecer la posibilidad de aprobar presupuestos plurianuales irreductibles que 
den seguridad a los diferentes actores del sector. 

A diferencia de la planificación sectorial, la planificación integral con una perspectiva 
estratégica, pretende lograr la vinculación de las infraestructuras tanto económicas, como 
industriales o logísticas con los sectores productivos y con los usos vocacionales del suelo 
que coexisten en el territorio, para su ordenación de manera global e integral incidiendo, 
fundamentalmente, en el ámbito de la planificación física.  

Por otro lado, la perspectiva regional señala que la división de cualquier territorio en 
unidades políticas o administrativas deriva de la confluencia de fuerzas sociales, políticas y 
militares, más que de la adaptación de las poblaciones a divisiones territoriales dictadas por 
la naturaleza. La estructura política actual es de aparición muy reciente y tiene el carácter 
provisional que tienen las estructuras disfuncionales o forzadas.   

Esto no es obstáculo para que las realidades político administrativas de los Estados de del Sur 
- Sureste hayan forjado en estos lustros un marcado carácter e idiosincrasia entre las 
personas que los habitan, logrando incluso desarrollar lo que se conoce como “identidad 
cultural” que refuerza lazos, genera empatías y diferencia a Yucatecos, Veracruzanos, o 
Chiapanecos del resto de habitantes de la federación. 

A pesar de estas diferencias culturales y sociales no se puede olvidar que las divisiones 
administrativas son una mera ficción muchas veces originadas desde la arbitrariedad de la 
política.  

Y es que hay enormes similitudes sociales y culturales en la Región Sur – Sureste que 
permiten una integración regional natural. 

En este sentido, parece lógico plantear las mismas soluciones para unos problemas que son 
compartidos, al menos a simple vista, y aplicar lo que se conoce como economías de escala a 
la hora de proponer lineamientos estratégicos, planes de acción y actuaciones concretas que 
contribuyan a reducir el rezago existente. 

Desde una perspectiva física, el desarrollo o potenciación de uno o varios corredores 
logísticos, industriales o económicos se vislumbra como algo factible. La necesidad de, al 
menos, plantearse la posibilidad de crear un corredor que vincule y potencie 
económicamente a la Región Sur – Sureste amerita en si misma la realización de este 
proyecto desde una perspectiva regional. Otras razones de orden logístico serían la 
necesidad de plantearse el crear un corredor de puertos, o el potenciar el sistema de 
aeropuertos regionales. 

En cualquier caso para superar la situación de rezago que hay en la actualidad es necesario 
plantearse objetivos ambiciosos y superar la visión local, municipal, regional y estatal. Sólo 
desde una perspectiva supraregional se podrán afrontar proyectos detonadores que 
desarrollen la actividad económica y vertebren una región que está destinada a recibir 
gentes llegadas de ámbitos rurales, desde Centro y Sudamérica. 

Aunque refiriéndose exclusivamente al ámbito rural uno de los lineamientos estratégicos de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (en adelante CONAGO) afirma lo siguiente: “La 
enorme diversidad de sistemas productivos y de dinámicas socioeconómicas en las regiones, 
no es reconocida y mucho menos atendida en el diseño y operación de las políticas públicas 
rurales. De aquí la importancia de adoptar un enfoque territorial y descentralizado de 
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planeación que incorpore las experiencias regionales con base en el concepto de cuencas 
hidrográficas y… ” 

 

1.3. BREVE APUNTE METODOLÓGICO 

El Estudio para la Creación de un Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Frontera 
Sur pretende ser una herramienta de decisión y un instrumento programático que con un 
carácter regional y una visión de corto, mediano y largo plazo oriente los trabajos de gestión 
y coordinación del FIDESUR  y del Grupo GERSSE. Este documento tiene el objetivo de 
convertirse en el marco desde el cual se promuevan la realización de estudios y proyectos 
estratégicos de carácter regional e interestatal que hayan sido identificados como 
detonadores del desarrollo económico y social de la Región Sur - Sureste. 

Este informe final contiene las conclusiones finales del Estudio así como las 
recomendaciones que con carácter definitivo se realizan en materia de i) estrategias para 
detonar la actividad económica en la Región Sur – Sureste, tomando como base física sus 
corredores económicos; ii) Proyectos detonadores de la actividad económica, enfocados en 
aprovechar las ventajas comparativas de la Región y en desarrollar sus vocaciones naturales; 
y iii) Modelo de Gestión que facilite la implementación de las estrategias y la ejecución de los 
proyectos detonadores. Las estrategias y cartera de proyectos se han diseñado atendiendo al 
siguiente esquema del marco lógico: 

 

Para la priorización de los proyectos detonadores se ha analizado el impacto en variables 
estratégicas y socioeconómicas claves en la Región Sur – Sureste (ver gráfica). 

 

Problemas >        Objetivos      >      Estrategia      >       Actuaciones   >        Indicadores
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Los insumos para la definición de estrategias y la priorización de proyectos de inversión han 
sido: 

 El trabajo técnico de gabinete, en donde se ha analizado la información 
documental recibida de las nueves entidades además de otras instituciones de 
carácter federal 

 Las reuniones mantenidas con los principales actores políticos de las nueve 
entidades, siempre contando con la intermediación y el apoyo de las Secretarías de 
Desarrollo Económico.  

 Los resultados de los procesos de participación celebrados (más de 50) en los que 
se mantuvieron reuniones de carácter sectorial con los principales actores 
económicos de 8 entidades1 y foros de reflexión y consulta integrales (con 
participación público – privada) en las 9 entidades estatales del Sur – Sureste. 

 

 

                                                 
1  En Campeche no se celebraron reuniones sectoriales porque recientemente se habían realizado ejercicios similares en el 
Estado, cuyos insumos se estimaron válidos para cumplir con los objetivos propuestos para la actividad. 

Proyectos 
Detonadores 

Adecuación a la 
Estrategia 

Generación de empleo

Sustentabilidad

Nivel de avance del 
proyecto 

Impacto Ambiental

Impacto Regional

Impacto Social

Niveles de rezago

Alineación con la 
vocación regional 

Coste EconómicoAlineación con las 
políticas públicas 

Línea de financiación 
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2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA REGIÓN SUR SURESTE 
2.1. INTRODUCCIÓN 

México inició desde los noventas un proceso de incorporación activa a la nueva dinámica 
mundial, concertando varios Tratados de Libre Comercio; los más importantes, con los países 
de América del Norte, con los países de la Unión Europea y con los países de Centroamérica 
(salvo Panamá y Belice que se encuentran en negociación). Como resultado, el comercio 
internacional de México se incrementó de manera sustantiva. Los acuerdos suscritos 
constituyen una plataforma muy importante para fortalecer el posicionamiento del Sur de 
México en la economía mundial. 

Sin embargo, el interior del país aún muestra grandes disparidades entre regiones. Dichas 
disparidades han sido alimentadas, entre muchas causas, por una aplicación de políticas 
públicas inequitativas y desarticuladas entre sí. Principalmente por esta característica, la 
Región Sur-Sureste  de la República Mexicana, integrada por los estados de Puebla, Veracruz, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, muestra un serio 
rezago en su desarrollo socioeconómico con respecto a las regiones del Centro y Norte del 
país.  

Con el tiempo, las brechas entre el Sur-Sureste y el resto del país se han ampliado, sus 
problemas económicos y sociales son estructurales y no producto de una situación de 
coyuntura. El Gobierno Federal ha reiterado en sus múltiples Planes Nacionales de Desarrollo 
que una de sus prioridades es lograr un mayor desarrollo humano y un cambio estructural 
económico en la región Sur-Sureste del país. Ello requiere de un programa de desarrollo 
territorial integral, que responda además a una visión de largo plazo. 

Este capítulo del Estudio para la Creación de un Corredor Logístico, Industrial y Económico 
de la Frontera Sur parte de un análisis de las tendencias y perspectivas de la economía 
mundial y del sector logístico a nivel internacional y en México. Para ello se ha realizado un 
análisis del papel de los Estados del Sur-Sureste en la economía mexicana y en el contexto 
internacional, así como una aproximación a la realidad económica y a la situación de las 
infraestructuras en las Entidades Federativas objeto de estudio.  

 

 

2.2. EL PAPEL DE LA REGIÓN SUR SURESTE EN LA ECONOMÍA MEXICANA Y EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL 

Según el análisis, basado en los estudios de perspectivas económicas realizados por el Banco 
Mundial y en varios informes de tendencias publicados por entidades relevantes en el 
ámbito logístico (IESE, Comunidad Europea, entidades públicas mexicanas, Foro 
Internacional de Transporte, etc.), a nivel macro, los indicadores de costo de liquidez 
internacional se han desempeñado a la baja desde el comienzo de la crisis financiera 
internacional a causa de la contracción de los mercados como tendencia para evitar las 
pérdidas surgidas del debilitamiento del dólar frente a otras monedas, aunque el mercado 
norteamericano se haya mantenido estable en el 2009.  

Aunque México se ha mantenido relativamente estable a nivel internacional, tal 
debilitamiento del país vecino ha logrado efectos negativos en la economía mexicana. El 
constante aumento de precios para mantener un mercado rentable comienza a afectar a la 
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población de manera notable, pues los recientes aumentos en las tasas de interés y 
retenciones gubernamentales reducen el poder adquisitivo de las familias. 

Dentro del marco económico mundial, cabe mencionar que, pese a que existe una gran 
incertidumbre sobre la recuperación de la economía a nivel global, existe a la fecha cierta 
coincidencia en que el mundo globalizado se encuentra en el camino hacia la recuperación 
económica. El Banco Mundial prevé esta recuperación a lo largo del año 2010 y 2011, aunque 
será un proceso mucho más lento que en crisis vividas anteriormente.   

En los nueve estados de la Región Sur Sureste, se aprecia una estabilidad en el crecimiento 
demográfico. Existe una elevada dispersión poblacional, con un gran número de localidades 
en las que abunda la población rural. Se da una elevada concentración de pueblos indígenas, 
que se dedican fundamentalmente a actividades del sector primario. Además, se dan 
importantes flujos de trabajadores agrícolas de Guatemala y Belice a la zona Sur-Sureste de 
México.  Sin embargo, la representatividad de estos Estados en  el panorama internacional es 
mínima. La Frontera Sur de México es una región expulsora de población nacional hacia el 
noroeste y norte de México y hacia EEUU, donde se encuentran mayores oportunidades de 
empleo. La falta de infraestructuras vertebradas en la Región constituye un freno importante 
para el desarrollo, ya que dificulta el acceso y la integración física y, con ello, las relaciones 
comerciales (provocando mayores costos y menor competitividad). La región Sur-Sureste 
tiene menores tasas de crecimiento económico que el resto del país y, al mismo tiempo, 
menor dinamismo exportador. 

 

 

2.3. APROXIMACIÓN DE LA REALIDAD ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR SURESTE 

Como se esbozaba en el punto anterior, la región Sur-Sureste tiene menores tasas de 
crecimiento económico que el resto del país y, al mismo tiempo, menor dinamismo 
exportador. Algunas de las Entidades Federativas destacan por su aportación al PIB en el 
sector minero, como Campeche y Tabasco, sin embargo existe un desarrollo incipiente en 
algunos otros rubros que conforman al PIB Estatal que fomentan la dependencia de sectores 
específicos y la vulnerabilidad hacia cambios en la economía nacional y mundial.  

Gran parte de la población de la región Sur-Sureste desarrolla su actividad económica en el 
sector agrícola, a excepción de Campeche y Quintana Roo donde el porcentaje es algo 
menor. Este sector destaca por los pocos ingresos generados en su explotación y las altas 
tasas de pobreza rural que ocasiona. Por ello mismo, aunque gran cantidad de productos 
exportables de la región se generan en el sector agrícola, su rentabilidad económica no es 
suficiente para destacar a nivel internacional, limitando a su vez el desarrollo tecnológico 
para posicionarse como región competitiva. 

En cuestiones de comunicación, se debe tomar en cuenta que el principal medio de 
transporte utilizado dentro de la Región Sur Sureste es terrestre, a través de las carreteras. Sin 
embargo, se aprecia la necesidad de mejora del estado de las mismas, ya que en algunos 
estados se identifican importantes tramos no pavimentados o desmejorados por su afluencia 
diaria. Por esta razón, los gobiernos estatales conjuntamente con el gobierno federal están 
trabajando en la construcción de nuevos tramos carreteros y en la mejora de otros existentes 
con el objetivo de conformar corredores para mejorar las comunicaciones para mejorar la 
competitividad de estas regiones. 
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Las infraestructuras de transporte ferroviario tienen un escaso desarrollo en la región, y se 
encuentran además en estado de abandono muchas de ellas. La alta inversión necesaria para 
lograr una eficiente provisión de estas infraestructuras en la región ha desincentivado 
cualquier proyecto en este sentido, y su viabilidad actual es por tanto, escasa.  

Todos los estados, excepto Puebla, cuentan con puertos, siendo los más importantes los 
petroleros y turísticos. Por otra parte, los puertos comerciales de la Región Sur-Sureste tienen 
un bajo volumen de actividad, en parte debido a la deficiente conectividad carretera y 
ferroviaria y a la falta de desarrollo de terminales y equipos especializados que faciliten los 
enlaces multimodales y el movimiento de mercancías, y permitan el desarrollo de nuevas 
actividades marítimas y portuarias.  

La Región Sur-Sureste cuenta con una importante red aeroportuaria, lo que se debe en gran 
medida a la existencia de importantes centros turísticos. Sin embargo, esta red presenta 
numerosos casos de infrautilización debido a una planificación individualizada por parte de 
cada uno de los Estados sin tener en cuenta criterios estratégicos o regionales. Los 
movimientos de carga aeroportuaria también son muy escasos en relación con el resto del 
país, debido a la falta de una base productiva especializada con masa crítica suficiente para 
demandar este tipo de servicio. Sin embargo, debe analizarse la posibilidad de aprovechar 
estas infraestructuras destinadas al transporte de pasajeros para la movilización de 
mercancías. 

El fortalecimiento del sistema de transporte y logística es una condición indispensable para 
aprovechar las ventajas del país. Se requieren inversiones importantes en infraestructura de 
transporte, sobre todo en las subregiones del Sur-Sureste. El Programa Nacional de 
Infraestructuras (PNI) es el programa vigente con mayor alcance y congruencia que se ha 
planteado para mejorar la infraestructura y conectar la región Sur-Sureste con el resto del 
país. Para ello propone proyectos de carreteras concretos, ampliar la infraestructura 
ferroviaria y multimodal y mejorar su eficiencia, fomentar la competitividad del sistema 
portuario y promover el desarrollo de aeropuertos especializados en carga aérea.  

Finalmente, dentro de la realidad económica de la Región Sur Sureste se considera 
primordial la consolidación de una institución o agente coordinador del desarrollo 
económico y social de la Región Sur – sureste en conjunto. Esto se ha visto perjudicado a la 
hora de implementar políticas por parte de las administraciones públicas estatales, pues por 
un lado se han reproducido los esquemas del gobierno federal; y por otro lado, se han 
destinado insuficientes montos de recursos por parte de los gobiernos estatales y 
municipales al desarrollo económico y social de la zona.  

 
 

2.4. RELACIÓN DE LA REGIÓN SUR SURESTE CON CENTROAMÉRICA Y EL RESTO DEL 
CONTINENTE 

 

2.4.1. El Sur – Sureste y Mesoamérica 

Según el análisis realizado a lo largo del estudio,  el principal punto de paso de personas y 
carga de la Frontera Sur de México se encuentra en la Frontera del Municipio de Ciudad 
Hidalgo, en el Estado de Chiapas, por donde discurren el 90% del volumen de mercancías 
entre México y Centroamérica, según datos del Gobierno de Chiapas y de la Autoridad 
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Aduanera. En la actualidad el intercambio dista mucho de ser eficiente, resaltando varios 
aspectos por mejorar, como lo son: 

- Infraestructura a ambos lados de las fronteras: en el lado mexicano existe un rezago 
en lo que a dotación se refiere, y del mismo modo es preciso mejorar la calidad de las 
carreteras que adolecen de un buen mantenimiento, señalamiento y buen drenaje. 
Todo esto redunda en un incremento de los tiempos de recorrido, aumento de los 
costos operativos del transporte y sobretodo la accidentalidad.  

- Procesos aduanales: los cruces de la aduana están penalizando excesivamente los 
tiempos de paso, con lo que de nuevo se incrementan costos operativos, esto 
redunda en un incremento del precio final del producto.  

Principalmente por los dos aspectos anteriormente comentados es complicado hablar de 
una integración plena a nivel regional, especialmente en el fomento de las relaciones con 
Centroamérica.  

Hay que destacar el trabajo que se está llevando a cabo en el marco del Proyecto 
Mesoamérica, organismo multinacional encargado de impulsar la integración regional con 
Centroamérica, el cual fomenta entre otras actuaciones novedosas el Transporte Marítimo de 
Corta Distancia, así como programas y comités, en donde destaca el siguiente: 

 La Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) es un programa que 
engloba13,132 Km de carreteras distribuidas en 5 corredores, cuyo avance abre 
nuevas posibilidades para la integración de Mesoamérica. Se pretende con este 
programa hacer eficiente el flujo de carga y personas en la región. Se contempla en 
el programa el diseño de infraestructuras con parámetros y estándares 
internacionales, de manera que se mitiguen los problemas referentes a la 
infraestructura carretera anteriormente mencionados. El programa contempla la 
modernización y rehabilitación de tramos; la construcción de nueva infraestructura; y 
mejora en los procesos aduanales. 

Dentro de este programa se ha creado  el paso fronterizo del Ceibo. Este recinto se ha 
construido en el corredor turístico de la RICAM, se pretende con el mismo hacer más 
eficiente el cruce de personas y mercancías con presencia de autoridades migratorias y 
aduanales. Del mismo modo se construyó el Puente Internacional Río Hondo (Quintana Roo). 

Para reducir los tiempos de paso por la frontera desde Proyecto Mesoamérica se impulsó la 
implantación del TIM (Procedimiento para agilizar los trámites en el tránsito internacional de 
Mercancías). La implantación de este procedimiento tiene como principales objetivos 
generales la reducción de costos operacionales del transporte de mercancías, y la reducción 
del tiempo de tránsito, que se ha venido realizando en 4 horas, para que pase a ser 30 
minutos. 

Dentro del Proyecto Mesoamérica, y siendo conscientes de que de manera natural ya se 
viene haciendo se ha elaborado el “Plan  de Acción para el Desarrollo del Transporte 
Marítimo a Corta Distancia”. Este plan analiza los cuatro principales ejes de acción: 
procedimientos aduaneros, instalaciones portuarias, legislación y normatividad marítima.  

En conclusión se puede destacar que las autoridades y administraciones son perfectamente 
conscientes de la necesidad de que exista una mayor integración territorial y que son varios 
los factores que impiden la misma. Desde Proyecto Mesoamérica se proponen estrategias y 
desarrollan proyectos que mitigan los problemas actuales y se contribuye de manera 
decisiva a que el territorio quede vertebrado y que la eficiencia de las infraestructuras sea 
mayor.  
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2.4.2. El Corredor Panamericano 

El Corredor Panamericano se estructura sobre la Carretera del mismo nombre y discurre a lo 
largo de más de 25.000 desde Alaska en Norte América hasta la Patagonia en Sudamérica. 

En México la carretera se inicia en Laredo y termina en Ciudad Hidalgo (Chiapas), pasando 
por los Estados de Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Distrito Federal, Morelos; y ya en el Sur – Sureste, Puebla 
Oaxaca y Chiapas. 

En el Sur Sureste la “Panamericana” como se la conoce popularmente atraviesa el Estado de 
Puebla, pasa por la capital de Oaxaca y por el Istmo de Tehuantepec, donde ya pasa a ser la 
Carretera Federal 200 para concluir en Ciudad Hidalgo en Chiapas. 

La Carretera Panamericana se concibió como una ruta de traslado de mercancías entre el 
Norte y Sudamérica a principios del Siglo XX, las facilidades que ofrecía el comercio marítimo 
y las complejidades de los distintos pasos fronterizos relegaron su uso comercial a tramos 
muy concretos, limitándose su uso como corredor integral para actividades de carácter más 
aventurero que económico o comercial. Si bien es cierto que hay países, como Perú, Costa 
Rica o Venezuela en donde la “Panamericana” es el eje troncal que vertebra el país, en 
México su ruta es poco conocida, sin embargo resulta obligatoria su mención ya que La 
Carretera Panamericana atraviesa el Sur – Sureste por 3 Estados y algunas de las propuestas 
diseñadas para otros corredores afectarán positivamente al desempeño de esta ruta o 
corredor. 
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2.5. LA HETEROGENEIDAD DE LA REGIÓN SUR SURESTE 

Si bien se aprecian ciertos problemas comunes en la Región Sur Sureste según el análisis 
realizado (en relación con su competitividad, en determinada problemática de su sector 
productivo, en la falta de estructuración de la actividad logística)  no se pueden obviar ciertas 
diferencias estructurales que en algunos casos son muy importantes, tanto que permiten 
establecer diferentes categorías o velocidades de desarrollo entre ellos. 

En el mapa bajo estas líneas, que relaciona el Índice de Desarrollo Humano con la Renta Per 
Cápita, se aprecian perfectamente estas diferencias, lo que permite establecer subregiones 
por su nivel de IDH y renta. 

- Por un lado los Estados del Pacífico, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los que 
presentan un menor IDH y una menor renta Per cápita. 

- Los Estados del Golfo de México, Veracruz, Tabasco y Puebla (si bien Puebla no 
puede considerarse geográficamente un Estado “del Golfo” está ligado a problemas 
y circunstancias definidas por su relación funcional con Veracruz, lo que permite esta 
simplificación)  tienen un IDH bajo y una renta Per cápita inferior a la media nacional, 
pero superior a los Estados del Pacífico. 

 

Mapa 1: Relación de PIB per cápita e IDH de la Región Sur- Sureste 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2005 y 2007 

 

- Por último los Estados que se encuentran en la Península de Yucatán presentan unos 
IDH más altos y unas rentas per cápita por encima de la media nacional, excepto en 
el caso de Yucatán, que aun siendo el 3er Estado de los 9 con una mayor renta per 
cápita, todavía esta por debajo de la media nacional.  El desarrollo turístico en 
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Quintana Roo y Yucatán, así como la industria petroquímica en Campeche, explican 
estas diferencias. 

La razón de estas diferencias entre Estados, notables en muchos casos, no obedece 
únicamente a un escaso desarrollo en las infraestructuras de comunicación y transporte, si 
no más bien a una falta de enfoque en las actividades económicas y productivas y a la 
necesidad de una mejor vinculación de las mismas con el territorio donde se desarrollan. 

Si bien cada Estado y cada subregión (Pacífico, Golfo y Península de Yucatán) tiene sus 
peculiaridades y potencialidades, se pueden identificar determinadas cualidades de la 
Región Sur Sureste, las cuales no se dan en los Estados por separado, o se dan en menor 
medida. 

El principal potencial son los 1,338.14 km de costa bañada por el Océano Pacífico y los más 
de 2.600 que suman entre el litoral del Golfo de México y el del Mar Caribe. De los nueve 
Estados tan sólo Puebla no tiene salida al mar. Este potencial inherente a todos los territorios 
costeros tiene bondades concretas y cuantificables en ámbitos como el desarrollo turístico, 
(el turismo de sol y playa continúa siendo el mayor demandado a nivel mundial); el 
desarrollo logístico (una salida al mar proporciona una buena solución logística para la 
exportación e importación de mercancías, además de la entrada de cruceros). 

Chiapas cuenta con Puerto Madero conocido también como Puerto Chiapas, Oaxaca: cuenta 
con el Puerto de Salina Cruz localizado en el Istmo de Tehuantepec, formando un corredor 
natural con el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, Guerrero cuenta con el Puerto Acapulco, 
de gran importancia por su actividad Turística, Yucatán tiene una importante infraestructura 
portuaria en el Puerto de Progreso,  Quintana Roo cuenta con el Puerto de Cancún, etc. Existe 
pues una buena alternativa al transporte por carretera mediante estrategias de Short Sea 
Shipping. 

En cuanto al desarrollo demográfico, las áreas costeras suelen tener las mayores densidades 
de población de un país, lo que también contribuye a concentrar el desarrollo económico. En 
la Región Sur – Sureste esta máxima no se cumple al 100%, aunque las tendencias 
demográficas y urbanas que se analizarán en el diagnóstico por Estados ya muestran un 
significativo movimiento demográfico de las zonas interiores y las Sierras de cada uno de los 
estados a sus zonas costeras.  

La plasmación territorial de estas potencialidades se ha traducido en la existencia de dos 
destinos turísticos de fama internacional como son Acapulco y la Riviera Maya, además de 
varios destinos turísticos consolidados a nivel nacional, como son el Puerto de Veracruz, 
Tecolutla, Puerto Progreso e  Ixtapa - Zihuatanejo, y otros en proceso de consolidación como 
son las Bahías de Huatulco, Puerto Escondido, etc.   

Por otro lado, hay que señalar la gran importancia geopolítica que tienen la Región Sur 
Sureste, mención especial en el caso de Chiapas al ser la entrada a Centroamérica, debido a 
la influencia que ha tenido sobre el territorio la dinámica migratoria y a Puebla, estado 
estratégico por su condición vertebradora entre los Estados del Norte y del Sur de México. Y 
es que a diferencia de la Frontera Norte que separa a dos países con notable diferencias 
económicas y culturales entre ellos, la Frontera Sur separa a países con raíces culturales muy 
semejantes, raíces que se extienden profundamente por otros países de Centroamérica y 
que motivan la especial permeabilidad de la Frontera Sur. 
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2.6. LAS CADENAS PRODUCTIVAS 

La investigación económica realizada para el análisis de cadenas productivas de la Región 
Sur-Sureste, arrojó que las actividades preponderantes son; del sector agropecuario: maíz, 
café, caña de azúcar, miel y carne de res; y del sector minero: petróleo. 

En relación a las características similares de las diferentes actividades productivas, 
excluyendo la del petróleo, es la acentuada atomización de las zonas de producción y que 
son minifundistas, que como consecuencia propicia altos costos productivos y baja 
rentabilidad.  

La resistencia a la asociación limita incrementar la competitividad en las principales 
actividades productivas, y fomenta el intermediarismo (coyotaje), práctica común en la 
Región, que impide la articulación entre el sector productivo y la industria. 

Como resultado de este estudio, cabe mencionar que han existido limitaciones para 
identificar a los principales actores del eslabón de la logística, dada la falta de información 
contrastable que se encuentra disponible en la actualidad. Es por ello que se propone 
generar informes periódicos, que ofrezcan información veraz y oportuna sobre los servicios 
logísticos para los temas de aranceles, almacenajes, plantas ensacadoras, transporte 
especializado y de precio competitivo; así como de los Centros de Abasto y Comercialización. 

Lo anterior, denota el gran potencial de la Región Sur-Sureste, para la activación y/o 
desarrollo de corredores de productos y fomentar la competitividad de la región, a través de 
la promoción de las vocaciones productivas pertenecientes al Sector Agropecuario. 

Para ello, será necesaria la alineación de los programas existentes, la fusión de algunos de 
ellos para hacerlos más eficientes, así como, la alineación de las investigaciones de los 
Centros de Investigación identificados dentro de la cadena de valor de cada actividad, en 
relación a las demandas de mercado. De igual manera, la formación de capital humano, 
tendrá que ser basada en programas educativos, contrastados con el sector productivo. 

Todas estas líneas estratégicas incrementarán la diversificación y el valor añadido de la oferta 
de productos de la Región, e irá disminuyendo la marcada dependencia de la Región en el 
Sector Minero, que como se pudo observar en el grado de articulación que en su día alcanzó 
la industria petrolera, es como consecuencia de que los esfuerzos han sido canalizados a una 
actividad que, hoy por hoy, va en contra de las tendencias de mercado. 

 

2.6.1. Sector primario 

El conjunto de los Estados del Sur – Sureste tiene un pasado ligado fuertemente a la 
actividad agropecuaria, que todavía es una actividad económica fundamental para gran 
parte de la población, pero que sin embargo paulatinamente ha visto reducir su importancia. 
De una actividad agropecuaria de subsistencia se está dando el salto a una actividad 
generadora de riqueza. La idiosincrasia del campo del Sur –Sureste y la particular estructura 
de tenencia de la tierra hace que estas transformaciones sean lentas, si bien en muchos 
estados ya se plantea abiertamente la necesidad de una reconversión de la actividad 
agropecuaria e incluso se encuentra en los programas de gobiernos de Estados como 
Chiapas o Veracruz.  

Esta reconversión se está materializando en diversos frentes y destacan las iniciativas y 
programas tendentes a i) dirigir los cultivos hacia aquellos que tengan una mejor salida y un 
mayor precio en el mercado, para lo cual se están usando nuevas técnicas y mecanismos 
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comerciales que se basan en el manejo de información diaria sobre el valor de los productos 
agropecuarios en las distintas bolsas y mercados internacionales;  ii) Coordinar a los 
pequeños agricultores para crear masa crítica que permita el desarrollo de la actividad 
exportadora generando economías de escala en el transporte o flete; iii) Buscar una 
vinculación práctica entre las infraestructuras logísticas e industriales y la actividad 
agropecuaria para lograr ampliar los mercados e incrementar el valor agregado de 
determinados productos (ejemplos de esto serían los proyectos para la construcción de una 
liofilizadora de café o una Planta de Biodiesel en Puerto Chiapas, o el desarrollo de una 
Plataforma Logística en Valladolid). 

 

2.6.2. Sector Secundario 

En los que se refiere a la actividad industrial esta es todavía muy incipiente en la mayoría de 
los estados. Como excepciones hay que destacar al sector de la construcción, a la industria 
petroquímica de gran importancia para Veracruz, Campeche y Tabasco, la industria 
automotriz y de autopartes en el estado de Puebla y a la industria generadora de energía 
eléctrica cuyos máximos exponentes son las Centrales Hidroeléctricas de Chicoasén y 
Malpaso en Chiapas, y la de “El Infiernillo” en el límite entre Guerrero y Michoacán. En lo que 
se refiere a la energía eólica  Oaxaca tiene un enorme potencial para desarrollar esta energía, 
fundamentalmente en el Istmo de Tehuantepec, en el área conocida como la Ventosa donde 
además de la importante capacidad de generación ya instalada se van a desarrollar nuevos 
Parques en el corto plazo. 

La industria textil ha visto reducida su aportación al PIB en estados como Puebla o Yucatán, 
cuya actividad se ha visto relegada por la fuerte competencia que han impuesto China y los 
países del Sudeste Asiático. 

Los principales problemas que tienen los estados del Sur – Sureste para atraer a la industria 
son,  la falta de “tradición industrial”,  las carencias en materia de infraestructuras adecuadas 
y los elevados costes originados por un sistema de comunicaciones y transportes del todo 
insuficiente para una economía mundial cada vez más globalizada. 

Si bien se están realizando importantes esfuerzos por parte de todas las entidades, como se 
puede constatar en los diagnósticos individualizados para cada uno de los estados, parece 
necesario crear mecanismos y herramientas de gestión que permitan canalizar la inversión 
hacia infraestructuras y sectores estratégicos identificados desde una perspectiva regional, 
que permita concentrar el gasto y generar la masa crítica necesaria para el desarrollo de 
determinadas infraestructuras que un Estado por si sólo difícilmente podría desarrollar con 
perspectivas exitosas. 
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Tabla 1: Participación del PIB por Sectores en la Región Sur - Sureste, años 2004, 2008 y proyección a 2014 

(Millones de pesos constantes a precios básicos del año 2003) 
 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

Estado 2004 2009 2014 2004 2009 2014 2004 2009 2014

Campeche 

PIB 2,179 1,558 1,698 310,043 242,189 222,491 38,646 43,557 54,501

Chiapas 

PIB 14,321 13,507 14,440 36,429 26,487 27,083 90,507 93,327 110,612

Guerrero 

PIB 7,618 8,970 10,090 1,898 22,484 29,094 95,058 93,111 105,939

Oaxaca 

PIB 10,641 12,197 13,175 26,418 24,777 29,978 82,279 81,378 92,496

Puebla 

PIB 12,300 12,780 14,683 82,073 92,961 120,286 156,432 170,736 203,658

Quintana Roo 

PIB 963 650 476 14,962 15,017 20,158 90,287 113,427 167,766

Tabasco 

PIB 4,434 3,549 3,882 101,159 127,832 140,960 722,215 80,484 98,790

Veracruz 

PIB 22,742 23,714 28,155 94,085 123,879 170,183 197,281 222,019 262,610

Yucatán 

PIB 4,979 5,011 5,205 27,979 31,404 40,543 75,420 82,103 103,293

Total 
Regional PIB 80,177 81,936 91,804 695,046 707,030 800,776 1,548,125 980,142 1,199,665

Fuente: Información Nacional por Entidad Federativa y Municipios, INEGI para los datos de 2004 y 2008 y estimaciones a 2014 
de CAPEM, 2010 

 

2.6.3. Sector Terciario 

Finalmente, como se puede comprobar en la tabla anterior, la terciarización de la economía 
de la Región Sur – Sureste es un hecho consumado, tendencia que contrasta notoriamente 
con el sector agropecuario pesquero y forestal, cuya contribución es cada vez menor a la 
economía regional. 

Dentro del sector servicios destaca el incremento en los últimos años de la contribución de 
los servicios de carácter social (educación, salud) y el incremento de los funcionarios o 
servidores públicos que ha originado la progresiva descentralización de la Federación. Los 
servicios turísticos, financieros y la actividad comercial, tanto formal como informal, 
completan una rápida caracterización del sector terciario. 
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2.7. LA CAPACIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 se identificaron un conjunto de retos para 
el desarrollo de México. Uno de ellos es el desarrollo de una economía competitiva y 
generadora de empleo.  

La infraestructura de comunicaciones y transporte, entendida como el conjunto de arcos y 
nodos del sistema sobre el que se da la actividad del transporte, es uno de  los grandes 
sectores estratégicos sobre los que se pretende actuar con objeto de conseguir desarrollar 
esa economía competitiva.  

Un sistema eficaz, en el que la integración de los diferentes modos o intermodalidad sea 
fluida y eficiente, redundará en menores costos de acceso a los mercados, tanto de 
productos como de insumos, así como contribuirá de manera decisiva a vertebrar el 
territorio, convirtiéndose en un elemento fundamental para la integración regional y el 
desarrollo social equilibrado, al tiempo que incrementará la competitividad de la economía, 
en un primer nivel estatal, y posteriormente nacional. Con todo ello se alcanzará un mayor 
crecimiento económico y como consecuencia de ello se generará un mayor número de 
empleos mejor remunerados. 

Las empresas de transporte, desde hace ya varios años, priman la calidad, entendiendo a la 
misma como la fiabilidad en la entrega, por encima del costo del transporte. La principal 
manera de garantizar la fiabilidad en la entrega, y al mismo tiempo un bajo costo del 
transporte, es disponer de una infraestructura que funcione de manera integrada.  De este 
modo se conseguirá uno de los principales objetivos del PND: posicionar a México como una 
plataforma logística a nivel mundial. 

El correcto funcionamiento de la red de transporte viene condicionado por: 

- Balance entre la oferta y la demanda, es decir, la manera en que la oferta de la 
infraestructura se acomoda a la demanda existente, en esencia la capacidad de la vía 
ó del nodo de transporte. Se ha apreciado en la región como aspecto generalizado la 
existencia de capacidad suficiente en el sistema; 

- La calidad en la oferta de la infraestructura (trazado, señalamiento, superficie de 
terminales, medios y equipos, la intermodalidad). La calidad en la infraestructura 
redundará en una mejor conectividad interregional, así como en una mejora de la 
seguridad vial, permitiendo reducir los tiempos de viaje y mejorando las condiciones 
de confort de los conductores. En el conjunto de la Región se ha observado que en 
general la calidad de la infraestructura no permite el desarrollo de una economía 
competitiva; 

- Los servicios complementarios ofertados a la actividad del transporte, esenciales 
sobretodo para la actividad de las empresas de transporte y distribución y cada vez 
más importante para la actividad logística en general. Estas empresas valoran el 
costo del transporte, pero especialmente la fiabilidad en la entrega. En concreto en la 
Región no existe tejido de infraestructura logística que permita mejorar la 
competitividad del transporte. 

Una red de infraestructura eficiente, entendida como una red en la que el balance entre 
oferta y demanda sea adecuado, de calidad óptima, y con servicios complementarios a la 
carga,  redunda en mejores condiciones para el transporte y por tanto garantiza la fiabilidad 
en la entrega, así como bajo costo del transporte.  
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Si se analiza bajo esta perspectiva cada uno de los modos de transporte se obtienen como 
principales conclusiones las incluidas en los apartados que vienen a continuación. 

 

2.7.1. Transporte vía terrestre 

El rezago en el desarrollo de la infraestructura es especialmente constatable en la red 
terrestre de comunicaciones, entendida la misma como la red de carreteras y ferrocarriles de 
la Región. Si bien el nivel de rezago es importante en la red de carreteras, en el caso de los 
ferrocarriles es aún mayor. 

El rezago se da tanto a nivel de dotación de infraestructura, como a la calidad de la existente 
y la nula presencia de infraestructura de soporte y ayuda a la operación del transporte. 

Este nivel de desarrollo impide que la actividad del transporte se desarrolle con unos costes 
competitivos que contribuyan a fomentar la actividad exportadora y a abaratar el producto 
final en los centros de consumo de la Región. 

Los principales factores que explican el rezago en el desarrollo de la red de comunicaciones 
terrestres son: 

- La dispersión geográfica poblacional en la Región. Al hecho de que no haya una 
importante densidad demográfica se une que la población, en su mayoría, no esté 
agrupada entorno a núcleos de importancia 

- La dispersión en los puntos de producción de los estados. 

- Una orografía complicada con numerosas cadenas montañosas que dificulta y 
encarece la construcción y mantenimiento de carreteras y vías férreas, especialmente 
si se trata de desarrollar ejes transversales que conecten los dos océanos. 

- Las intensas lluvias que soportan prácticamente toda la Región Sur – Sureste 
dificultan y encarecen el mantenimiento tanto de carreteras como de ferrocarriles. 

- La Región Sur – Sureste sufre frecuentemente desastres naturales que dañan 
gravemente las infraestructuras carreteras y ferroviarias. Los huracanes Mitch, 
Katrina, Stan o Vilma, por citar los más recientes han destruido periódicamente 
infraestructuras carreteras y ferroviarias (entre otras cosas)  que no han sido 
reconstruidas por el altísimo coste que supondría. 

- La tradicional escasez de inversiones en infraestructura de comunicaciones en la 
Región, que si bien está siendo suplida en los últimos años desde los Gobiernos 
Federales y Estatales con importantes inversiones, todavía requiere de grandes 
esfuerzos para alcanzar cierta convergencia con el resto del país. 

- Dificultad para desarrollar esquemas concesionales atractivos para la iniciativa 
privada. La escasez y dispersión poblacional, así como la dispersión en el tejido 
productivo de la Región, en comparación con otras regiones de la república hace que 
no exista demanda crítica que garantice la “atractividad” de las inversiones para la 
iniciativa privada. El esfuerzo inversor queda reservado para las administraciones 
fundamentalmente Federales y Estatales con menor cantidad de recursos. Esta es la 
principal causa del rezago en el desarrollo del transporte ferroviario especialmente, 
pues en México existe una fuerte tradición de desarrollo del transporte carretero, 
penalizando de esta manera al modo ferroviario.  

- En lo que a eficiencia se refiere, es claramente constatable que la calidad de la red de 
carreteras y ferrocarriles no está a la altura de los estándares internacionales. El 
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trazado es excesivamente sinuoso en muchos tramos, especialmente en los estados 
del Pacífico, el señalamiento no es adecuado, el mantenimiento dista mucho de ser 
el ideal y el drenaje de la infraestructura tampoco es el óptimo. La principal 
consecuencia es la aparición de elevadas tasas de accidentalidad y mortalidad, que 
no son superiores por que la demanda no es muy elevada.  

- Este hecho redunda negativamente en la percepción que los usuarios tienen de la 
red, incrementa los cotos de transporte y supone una gran cantidad de pérdida de 
vidas, sin olvidar las pérdidas materiales. 

- Por último reseñar que en el intercambio terrestre entre Centro América y México ya 
se está avanzando en la mejora de la eficiencia aduanera, pero es preciso que estos 
esfuerzos cristalicen en una mejora global de las comunicaciones con esta área 
geográfica. Destacar que se están haciendo esfuerzos para mejorar e incrementar los 
pasos para el transporte carretero, ya que en el ferroviario el desarrollo al otro lado 
de la frontera es nulo. 

 

2.7.2. Transporte aéreo 

A pesar de que la mayoría de las capitales de la Región Sur – Sureste (todas excepto 
Chilpancingo) cuentan con aeropuertos internacionales, y casi todas las ciudades de tamaño 
medio cuentan con un aeropuerto, para la mayoría de los trayectos la única forma de 
desplazarse entre los Estados de la Región Sur – Sureste es vía Distrito Federal o vía Cancún.  

Las demandas de las líneas aéreas, en lo que a masa crítica de pasajeros se refiere, se 
contraponen a las demandas de los actores económicos de la región en servicios de 
transporte aéreo. La reciente aparición de líneas aéreas regionales (Aerotucán, por ejemplo) 
contribuye a mitigar este problema. 

En el caso del sistema aeroportuario de la Región, se tiene claro que los aeropuertos más 
importantes desde el punto de vista de la operación, tanto a nivel de carga como de 
pasajeros son aquellos que están administrados por un operador privado. Se vuelve a 
constatar el interés de la iniciativa privada cuando se asegura una rentabilidad de la 
inversión. El éxito del proyecto está ligado a la demanda asociada en el Hinterland del 
aeropuerto, así como a la política de comercialización, que en el caso del privado siempre 
será mucho más agresiva. 

Por el contrario los aeropuertos administrados por administraciones públicas, o empresas 
para – estatales pierden carga y pasajeros. Estos aeropuertos realizan una función de servicio 
público y pueden estar subsidiados. 

En conclusión, el sistema aeroportuario exige de una planeación que contemple los nichos 
de mercado sobre los que el aeropuerto puede especializarse, siempre considerando su 
posición relativa dentro de su Hinterland y por supuesto el potencial consumidor y 
productor del mismo.  

 

 

 

2.7.3. Transporte marítimo 

El sistema portuario de la Región, al menos el operado por administraciones públicas, en 
general es deficitario, hablando específicamente de los Puertos de mayor importancia. En la 
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mayoría de los casos los puertos no son autofinanciables, requiriendo de fondos federales y 
estatales para acometer las inversiones necesarias para su supervivencia y ampliación, 
mejora y promoción. Como circunstancias fundamentales que influyen en su rezago se 
tienen las siguientes: 

- Mala conectividad del puerto con su Hinterland por carretera o ferrocarril. En algunas 
ocasiones el primero de los modos enunciados no funciona correctamente, y el 
segundo es inexistente. Se ha de tener en cuenta que aunque exista conexión, si la 
oferta de la misma no se adecua a los requerimientos es como si no existiera; 

- Inexistencia de infraestructura adecuada para los nuevos requerimientos del 
transporte marítimo (profundidad de puertos escasa, escasez de terminales 
especializadas en el manejo de contenedores, …); 

- Inexistencia de demanda necesaria para la implementación de nuevos servicios. El 
modo de transporte marítimo pierde con respecto al modo carretera, el lanzamiento 
de nuevas líneas de negocio como el transporte marítimo de corta distancia pueden 
ayudar a concentrar carga en los puertos; 

- Necesidad de la mejora en la eficiencia de los procesos internos; 

- Inexistencia de zonas que den servicios a la carga y contribuyan a su fidelización; 

- Necesidad de mejora en los procesos de comercialización de los puertos. 

Estos mismos puntos son comunes a gran parte de los puertos de la Federación, pero es en la 
Región Sur – Sureste donde se concentra el mayor número de problemas. 

 

2.7.4. Red de infraestructura logística y centrales de abasto 

En la región salvo contadas excepciones, en muchas ocasiones, llevadas a término por 
empresas que directamente demandan de estos servicios, no existe un tejido logístico que 
permita el desarrollo de un sistema de transporte competitivo.  

Existen numerosas iniciativas para desarrollar infraestructuras de carácter logístico, quizá en 
un principio, demasiado numerosas, por lo que se hace necesario revisar cada una de esas 
iniciativas desde el punto de vista Regional, y planeando una implantación gradual y siempre 
con una orientación estratégica. Quizá, de primera, no sea necesario, o no exista demanda 
potencial para una plataforma logística y sin embargo si se puede pensar en un centro de 
transporte. 

A lo que a centrales de abasto se refiere, existe una red más o menos desarrollada en estados 
como Veracruz y en el extremo contrario se tienen estados como Oaxaca y Chiapas con una 
red menos densa. Conviene vincular el tejido productivo con el consumidor inmediato, 
dentro del mismo Estado, fomentando la creación de una red de centros de abasto que evite 
la realización de viajes redundantes que tienen una importante repercusión sobre el precio 
de venta del producto. 

 

2.7.5. Cuestiones clave 

El desarrollo de infraestructura tanto de comunicaciones, como productiva, requiere 
responder a una serie de cuestionamientos clave para poder determinar su potencial 
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viabilidad y rentabilidad, así como su potencial impacto socioeconómico en la Región Sur - 
Sureste2. 

 

 Así en lo que se refiere a los proyectos de infraestructuras carreteras existentes se 
considera fundamental definir los siguientes aspectos para determinar su carácter 
estratégico o de otra naturaleza: 

 ¿Cuáles son los aforos esperados para las carreteras que se planea desarrollar? 

 ¿Cuáles son los trazos que se están contemplando? 

 ¿Qué tipo de carretera se piensa desarrollar? 

 ¿Qué actividades productivas se verían beneficiadas por su desarrollo? 

 ¿Qué polos de desarrollo se están conectando? 

 

 En lo que se refiere a Infraestructura aeroportuaria: 

 ¿Cuál será el impacto que el desarrollo de infraestructura aeroportuaria adicional 
pudiese tener sobre aeropuertos actualmente operando? 

 ¿Cuáles son los aforos de pasajeros esperados para estos aeropuertos? 

 ¿Son estos aforos suficientes para hacer rentable la operación aeroportuaria? ¿Se 
requieren subsidios? ¿Por cuánto tiempo? 

 ¿Existe interés de las aerolíneas por atender estos aforos? ¿Existe la escala suficiente 
para hacer rentable la operación de las aerolíneas? 

 ¿Con qué propuesta de valor y equipo?, ¿Qué tipo de instalaciones se requerirían? 

 

 En lo que se refiere a los nodos de comunicaciones y logísticos: 

 ¿Existen oportunidades para incrementar la capacidad de los puertos y ferrocarriles 
para continuar atendiendo el tráfico de carga que actualmente manejan? 

 ¿Cuáles pudiesen ser las tendencias que esta industrias presenten en el futuro y cuál 
será su impacto / requerimientos sobre la infraestructura? 

 ¿En dónde deberían enfocarse las inversiones? 

 ¿Existe interés de participantes clave en las cadenas de suministro y transporte por 
iniciar operaciones en los puertos y ferrocarriles de la región con otro tipo de carga o 
pasajeros? 

 ¿Bajo que supuestos y qué requerimientos de infraestructura?  

 ¿Con qué volúmenes de carga y pasajeros? 

 ¿Cuál debiese ser la propuesta de valor de los puertos y ferrocarriles de la inversión? 

 ¿Por qué no se han generado estos tráficos en el pasado? 

                                                 
2 Adaptado de una metodología desarrollada por AINDA Consultores: Componentes de Infraestructura del 
Programa del Sur Guerrero, Chiapas y Oaxaca 
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2.8. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO 

El turismo es una actividad económica de vital importancia para la Región Sur – Sureste y eso 
se traduce en una oferta importante. La Región copa la oferta hotelera en los destinos de Sol 
y Playa, con más de un 75% de los cuartos de todo el país. En lo que se refiere a la oferta 
hotelera existente en los grandes núcleos urbanos, esta apenas representa el 25% de la 
oferta de todo el país, lo que se traduce en unos 35.000 cuartos en el conjunto de ciudades 
importantes del Sur – Sureste. 

En lo que se refiere a las pernoctaciones y la ocupación de los cuartos se observa una 
relación muy clara entre la vertebración de un destino y la duración de la estancia y el nivel 
de ocupación. Entendiendo vertebración en el sentido amplio y que incluye estructuración 
de la oferta hotelera y la oferta de servicios complementarios, conectividad entre destinos, 
etc. En los destinos vertebrados y estructurados, como es el caso de la Riviera Maya, las 
pernoctaciones son mucho más elevadas y la ocupación más alta que en destinos poco 
planificados y relativamente “aislados” como es el caso de Puerto Escondido o Ixtapa. 

En la actualidad la desconexión entre centros turísticos (con excepciones) hace que la 
actividad no sea vertebradora, ni a escala horizontal (sinergias entre destinos y productos) ni 
a escala vertical (integración del turismo con otras actividades económicas, y el sector 
productivo. Se importan productos de fuera para satisfacer la demanda turística) 

¿Por qué la planificación basada en la creación de polos de crecimiento en destinos turísticos 
muy localizados, como pueden ser Cancún o Ixtapa, no ha podido generar desarrollo en los 
demás municipios de los Estados del Sur - Sureste? 

Una primera explicación podría consistir en que tal vez los gobiernos, estatales y federal, no 
han creado las condiciones propicias para el crecimiento en los municipios rurales; en 
particular, a través de inversión en infraestructura que motive al sector privado a realizar 
inversiones productivas en el campo, en fábricas, servicios, entre otros, todo ello asociado 
con la inversión que el gobierno hubiese realizado previamente. 

Además, en un mercado globalizado en el que un inversor mexicano o extranjero tiene 
múltiples opciones para invertir es fundamental que exista un régimen legal confiable 
además de adecuado para que el crecimiento económico sea posible. El crecimiento 
depende enteramente de la inversión privada y ésta sólo se da en la medida en que los 
empresarios encuentran condiciones propicias para planear a largo plazo. En el Sur - Sureste 
no han tenido éxito los distintos planes de fomento al desarrollo local que se han tratado de 
implementar. 

Los problemas de conectividad entre los principales destinos contribuyen a explicar el que 
no se hayan creado corredores turísticos o que estos estén muy desestructurados y no 
perneen las áreas que se encuentran entre ellos. 

El privado invierte fundamentalmente a gran escala cuando hay una institución como 
FONATUR que facilita mucho las inversiones y asegura el éxito con la implantación de su 
modelo, lo que le convierte en un importante factor de apoyo a la competitividad. 

 

2.9. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

Hasta hace pocos años, México estuvo caracterizado por un sistema político altamente 
centralizado en el que la toma de decisiones estaba concentrada en el nivel federal, 
predominaba la falta de continuidad en muchos de los programas gubernamentales y las 
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estrategias económicas constaban, en su mayoría, de políticas sectoriales que sólo tenían 
efectos territoriales espontáneos.  

Desde hace ya unos cincuenta años la planeación en México ha tenido  como objetivo el 
influir sobre el origen y destino de la inversión pública, generando marcos jurídicos, 
secretarías y comisiones que han tenido como objetivo el  mejorar la organización para la 
planeación y para hacer posible la  promoción de un desarrollo equitativo. Las señales de 
mayor descentralización y coordinación intersectorial (e interinstitucional) comenzaron a 
aparecer en la segunda mitad de los años noventa.  

Tomando en cuenta el análisis del presupuesto por programa, 1970 – 1976; el inicio del 
concepto de planeación integral, 1976 – 1982; la planeación tomando en cuenta la 
participación ciudadana, 1982 – 1988; el apoyo a la descentralización, 1989 – 1994; el nuevo 
esquema hacia la globalización, 1995 – 2000; el desarrollo de un nuevo marco de políticas 
públicas regionales, 2001 – 2006 y las prioridades nacionales urgentes: seguridad nacional, 
2006 – 2012; cabe resaltar que el poco éxito de la planeación institucional se encuentra 
relacionado a ciertas condiciones básicas que la planeación requiere: contar con un respaldo 
institucional y político del Gobierno Federal, estatal y municipal; incorporar a los actores 
sociales, ya que en estos habrán de recaer los resultados de las acciones gubernamentales y 
serán ellos los que tendrán que aportar ideas, recursos y acciones; y reforzar el marco jurídico 
a favor de la planeación, superar algunas deficiencias técnicas y organizacionales. La 
planeación requiere de la articulación del ámbito técnico con el político y administrativo, ya 
que la experiencia  muestra lo contrario, cada una de estas áreas desarrolla por separado 
normas de conducta y eficacia a menudo opuestas.  

En la actualidad la planeación del desarrollo en el país continúa estructurada de forma 
sectorial pero altamente desarticulada en su coordinación para lograr mayor  efectividad de 
objetivos de desarrollo en lo regional. Con esto continúa todavía mostrando características 
de un país altamente centralizado, en donde las decisiones importantes de la poca 
planeación del desarrollo regional son tomadas por el Gobierno Federal. La participación de 
actores relevantes en la identificación y definición de prioridades regionales son 
escasamente tomadas en cuenta por el nivel federal. Todo lo anterior, a pesar de que desde 
hace más de veinte años el Sistema Nacional de Planeación establece por Ley, que la 
planeación del desarrollo se debe de elaborar conjuntamente con los Comités de Planeación 
para el Desarrollo Estatal (COPLADE) y los Comités de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN).; organismos que deben de cumplir las funciones de coordinación 
y consenso de acciones en el apoyo del desarrollo económico y social en los ámbitos 
estatales y municipales respectivamente.  
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2.9.1. Recomendaciones 

En resumen, el breve diagnóstico del contexto institucional sobre el que actualmente se 
desarrollan y ejecutan las políticas de competitividad estatales sugiere las siguientes 
consideraciones: 

- El proceso de globalización de las economías está introduciendo la urgente 
necesidad de nuevas responsabilidades, tanto en los gobiernos estatales como en 
el sector privado. 

- El desarrollo económico y el incremento de la competitividad en el territorio son 
temas que se deben encontrar en los ejes de acción prioritarios. 

- Parece ser que a medida que las economías regionales se integran globalmente se 
produce una cierta desintegración interna.  El modelo de economía industrial 
tradicional –aún vigente en ciertos ámbitos de nuestra cultura – se caracteriza por 
una intensa interdependencia local entre las unidades productivas del territorio.  
Ahora, en cambio, el territorio integra una serie de espacios económicos que se 
conectan más con otros espacios similares del exterior que no, necesariamente, 
con los espacios conexos del mismo territorio.   

- Continúa siendo necesario fortalecer la gestión local incorporando en ella nuevas 
funciones relacionadas con: 

o El fomento del desarrollo económico local y la generación de empleo; 

o Asegurar una coordinación del sector público eficiente entre los diferentes 
niveles territoriales; e  

o Incorporar una visión global sobre el conjunto de las cadenas productivas o 
agrupamientos sectoriales de empresas o clusters. 

- Reconocimiento de la Competitividad Regional como un factor clave en la 
evolución del proceso de desarrollo 

Es necesario para ello: 

o El fortalecimiento de la capacidad y calidad del tejido productivo con la 
existencia de actividades empresariales suficientemente diversificadas para 
aprovechar todos los recursos endógenos de una región; 

o La integración en cadenas de valor que las articule y las vincule a mercados 
de mayor dimensión es un objetivo fundamental del proceso de desarrollo;   

o El desarrollo económico regional como la dimensión territorial de la política 
de competitividad, ya que ésta no puede materializarse en abstracto sino en 
actividades productivas que tienen lugar en territorios concretos; 

o Aceptar que el eje central de la competitividad territorial es la eficiencia de 
las actividades empresariales y de la gestión pública local;   

o Contar con un modelo de desarrollo regional para  fijarse metas colectivas 
que sirvan de guía al proceso y que la visión resultante sea compartida de la 
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forma más amplia posible por los diversos actores. Por ello, la creación de 
condiciones para la concertación público-privada es de vital importancia; 

o Llevar a cabo actividades para la identificación de proyectos, que incluye 
inversiones en infraestructura física e institucional, de carácter 
predominantemente público o de concertación público-privada para apoyo 
a las actividades productivas; 

o Incentivar las Inversiones en infraestructura física pública de carácter 
económico (vialidad, comunicaciones, saneamiento, urbanismo industrial). 

o Capacitación de recursos humanos, difusión de nuevas tecnologías, mejoras 
de gestión, etc. 

o Servicios para dinamizar el sector empresarial 

o Creación de centros de servicios a empresas, centros de innovación, centros 
de desarrollo tecnológico concertados con las Universidades u otros ya 
existentes en otras regiones.  

o Finalmente obras de infraestructura física local utilizables por empresas 
productoras,  por ejemplo suelo industrial urbanizado, polígonos 
industriales, pabellones modulares llave en mano, incubadoras de empresas, 
parques tecnológicos, parques científicos.  

La diversidad de demandas, tiempos y situaciones regionales de partida a lo largo del país 
hace recomendable que no se adopte una estructura única o rígida sino flexible como en 
otros países. 

 

 

2.9.2. Prioridades pendientes para el Desarrollo de la Región Sur 
Sureste 

Es evidente que hay ineficiencias en muchas áreas de las políticas públicas orientadas a los 
estados de la Región Sur - Sureste  y en el funcionamiento de los programas federales en la 
región, sin embargo las deficiencias de gestión indican que hay un enorme potencial para 
avanzar.  

Es de vital importancia que en la elaboración de nuevos planteamientos para el desarrollo de 
la Región Sur - Sureste, se tengan siempre  presente las enseñanzas, las lecciones aprendidas 
a través de la historia de las diversas estrategias de intervención del Estado mexicano en la 
región. Lograr cambios efectivos y contundentes en el desarrollo social y humano integral en 
una región tan compleja como la de la Región Sur - Sureste, es un proceso de largo plazo que 
requiere de una inversión pública sostenida en los aspectos fundamentales para el 
desarrollo: educación, salud, infraestructura social y productiva estratégica, capacitación y 
asesoría para la formación de capital humano y ciudadanía, medio ambiente,  incorporando 
y respetando la visión y conocimientos de los pueblos y culturas de la región. 

Uno de los aspectos limitantes, que reiteradamente se presenta en todas las experiencias de 
intervención del gobierno en la gestión del desarrollo regional, es el nivel de complejidad de 
las políticas y su relación con la falta de coordinación y coherencia en la instrumentación de 
las acciones institucionales de los tres órdenes de gobierno. Es indispensable cambiar las 
actuales prácticas institucionales, en las cuales cada una de las dependencias y entidades de 
gobierno ejecuta sus propios programas y políticas sin tomar en cuenta las de las otras 
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instituciones, ni las acciones, condiciones y expectativas en el nivel municipal y micro 
regional. 

Las estrategias y las acciones para la conservación y protección de los recursos naturales 
deben ser concebidas y ejecutadas en el futuro en estrecha vinculación e integración con las 
del desarrollo social y económico, en un proceso de amplia participación social. La 
conservación del rico patrimonio natural de la región solo se podrá lograr con la 
participación amplia, consciente e informada de los productores, los dueños del recurso. La 
estrategia ambiental debe impulsar mecanismos de apoyo directo a los productores que 
realicen un manejo sustentable y conservacionista de los recursos naturales, así como 
establecer el pago por bienes y servicios ambientales; en esta vertiente, es indispensable la 
intervención decidida de las instituciones responsables del sector ambiental, en particular las 
encargadas del desarrollo forestal, fortalecidas con medios y sistemas eficientes de 
evaluación y monitoreo ecológico con amplia participación social y con el apoyo del análisis 
de imágenes de percepción remota. 

 

 

2.10. CONCLUSIONES SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL SUR - SURESTE 

Debido a distintos factores que inciden en una baja competitividad, no existe una estructura 
clara de cadenas productivas que permitan el desarrollo económico de la región. En 
cualquier caso, el diagnóstico realizado, y estudios previos demuestran que aunque hay una 
importante capacidad de mejora en las infraestructuras, éstas se utilizan aún muy por debajo 
de su potencial, y los problemas se derivan más bien de la gestión y coordinación entre los 
servicios que ofrecen y las necesidades de los mercados locales.  

Por otra parte, es necesario establecer una visión clara sobre las metas de futuro de la región 
que los Estados del Sur-Sureste quieren alcanzar. Actualmente, todas las opciones van en la 
línea de generar una economía diversificada sobre la base de las actividades extractivas 
existentes, tanto en el sector agropecuario como energético. Esta es una opción necesaria, 
pero además se deben comenzar a explorar nuevas alternativas que comenzarán a surgir 
cuando los Estados comiencen a trabajar conjuntamente en alinear sus recursos para lograr 
una mayor competitividad. No es realista pretender alcanzar ahora una ventaja comparativa 
sobre sectores que aún no tienen un mínimo grado de desarrollo en la región, las 
posibilidades de fracaso son muy altas con una estrategia de estas características. Más bien, 
la visión común debe ir en el sentido de generar sinergias entre los recursos con que 
actualmente cuentan, y fortalecer aquellos más débiles. Por ejemplo, la presencia de 
numerosos puertos con una escasa actividad puede ser aprovechada mediante el desarrollo 
de alianzas que permitan una utilización como puertos de cabotaje. El histórico rezago social 
de los Estados debe ser atacado desde la óptica de políticas educativas y de promoción de 
actividades productivas a nivel local, con estrategias de desarrollo municipal soportadas con 
inversiones estatales.  

La inversión en I+D+i es además una asignatura pendiente. Mientras que los Estados más 
avanzados de la República están ya planteando la creación de plataformas de investigación y 
aplicación del conocimiento a los procesos productivos, la inversión en los Estados de la 
Región Sur-Sureste es muy escasa. Por supuesto, una estrategia de estas características no 
funciona si además no se cuenta con una base poblacional educada, con infraestructuras de 
accesos, con una garantía de abastecimiento de energía y agua 24/24, etc.   
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Por otra parte, se acusa la falta de una red de infraestructuras económicas: centros logísticos, 
centros de abasto, áreas industriales, centros de intercambio multimodal. Actualmente, y con 
toda lógica, la mayor parte de estas infraestructuras se concentran en los espacios donde hay 
una mayor actividad de transformación, como son los estados del Golfo. Los centros se 
encuentran además sobre los grandes ejes carreteros. Pero en otros Estados donde también 
se da un movimiento de carga, sobre todo en la región Fronteriza con Guatemala, no existen 
equipamientos que den un soporte formal a esta actividad, produciéndose espacios 
“espontáneos” e informales, en ocasiones ocupando espacios de dominio público, sin 
ningún tipo de organización, y con una muy escasa organización y especialización. Un caso 
muy representativo sería el de Suchiate I, donde multitud de camiones se concentran a la 
espera de cruzar o bien para la recogida de productos procedentes de la frontera, o el 
mercado informal de tianguis, donde no se presta ningún tipo de servicios ni a usuarios ni a 
clientes. Es una simple concentración de actividad. Estos espacios se encuentran además 
muy desconectados de la red de transporte regional y en ocasiones precisan de largos 
trayectos.   

Tampoco hay una concentración de espacios industriales, que ofrezcan servicios 
competitivos para la atracción de empresas y servicios. Tan sólo en lugares muy puntuales se 
pueden encontrar algunos parques industriales, como en Coatzacoalcos, u otros. 

La red de transporte es otro punto de necesaria mejora. Aunque el desarrollo de la red esta 
limitado por las difíciles condiciones orográficas de gran parte de esta región, no se da un 
uso adecuado de la misma. Por ejemplo, la presencia de numerosos puertos infrautilizados 
en la costa pacífica contrasta con las dificultades y las malas condiciones de las carreteras 
para conectar los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. La creación de un sistema de 
cabotaje puede disminuir la demanda de transporte por carretera en unas condiciones 
difíciles.  

Además, la red, sobre todo en las áreas fronterizas, no ayuda a la fluidez del intercambio de 
mercancías. En este punto es importante además señalar que actualmente el flujo de 
mercancías que existe en la región está muy por debajo de la capacidad de las 
infraestructuras de transporte instaladas. La primera estrategia en este sentido debe ser el 
fortalecimiento de la base económica de los Estados. La economía local es débil, 
dependiente de materias primas y de las fluctuaciones en los precios marcados por los 
mercados internacionales, con un escaso desarrollo de cadenas de valor de los productos 
locales, sin especialización, y con una baja productividad debida en parte a la poca eficacia 
en el uso de las infraestructuras, así como por la falta de cultura empresarial, de inversión en 
i+d+i y una baja cualificación de recursos humanos. 

Resumiendo lo anterior, se deberán tomar en cuenta los siguientes rubros: 

- Integración de esfuerzos: estimulación de la demanda interestatal y la 
especialización funcional de los Estados 

- Mejora de las infraestructuras productivas y su integración en la red de transportes 

- Apuesta por la diversificación: Inversión en I + D + i 

- Tomar importancia del entorno urbano de la Región Sur Sureste 
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3. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS 

 
3.1. INTRODUCCIÓN 

Durante los últimos  años la inversión y el gasto público se han incrementado 
paulatinamente en los Estados del Sur – Sureste (especialmente en los Estados de Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz, cuya situación de partida era de mayor rezago). Se ha hecho un 
importante esfuerzo en la ampliación de la red carretera, se han construido universidades, se 
ha provisto de sistemas de agua potable y saneamiento a muchos de los principales centros 
urbanos, se han construido botaderos y rellenos sanitarios, se ha incrementado el número de 
camas en los hospitales y se ha facilitado el acceso al sistema de salud a gran parte de la 
población, se han puesto las condiciones para desarrollar nuevos destinos turísticos; en 
definitiva se ha hecho un importante esfuerzo por reducir las desigualdades del Sur – Sureste 
con el resto de los Estados Mexicanos. 

Llegados a este punto de finales del 2010, la coyuntura económica internacional de salida de 
la crisis, con origen último fuera de las fronteras mexicanas en la crisis financiera e 
inmobiliaria de los Estados Unidos de Norte América, ha provocando una importante caída 
en la actividad económica mexicana, lo que a la postre significa que durante un periodo 
todavía indeterminado, las inversiones y el gasto público se van a reducir drásticamente a 
escala nacional, lo que implica, al menos desde la lógica, menos recurso para los Estados del 
Sur - Sureste. 

Ante esta circunstancia y teniendo en cuenta la fuerte inversión de los últimos años se 
considera necesario establecer un marco de actuaciones, que desde una perspectiva 
puramente técnica y con una visión regional y estratégica permita establecer con precisión y 
rigor cuales son las necesidades prioritarias de la región en materia de infraestructuras y 
servicios de cara  a mejorar la competitividad de los Estados del Sur – Sureste y permitir el 
desarrollo de polos económicos que interconectados por una red cada vez más eficiente 
para convertir a la Región Sur - Sureste en un verdadero corredor económico, logístico e 
industrial.  

El Plan Estratégico para el desarrollo de un corredor logístico, económico e industrial de los 
Estados del Sur – Sureste, concretados en una cartera de proyectos y programas de impacto 
regional debe ser el marco a través del cual canalizar las inversiones y el gasto público tanto 
federal como estatal en los próximos años. 

Siendo la regionalidad uno de los aspectos fundamentales del Estudio, se han realizado en 
formato de tabla, los Objetivos, Estrategias Regionales y los Proyectos y Programas 
prioritarios para la Región Sur – Sureste, tanto a nivel regional, que incluye todos los estados 
de la Región Sur Sureste; como subregional. Para la división subregional se ha hecho la 
siguiente clasificación territorial: los estados de Tabasco, Puebla y Veracruz conforman la 
Subregión Golfo; Guerrero, Oaxaca y Chiapas la Subregión Pacífico; y Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo la Subregión de la Península de Yucatán.  

Estas líneas estratégicas sintetizan y aglutinan por un lado aquellas estrategias 
subregionales, que tienen su manifestación en mayor o menor medida en los nueve Estados, 
y que atienden a un concepto de territorialidad, y por otro lado a aquellas estrategias de 
carácter sectorial que por su vocación vertebradora o por su capacidad detonadora de 
actividades económicas en una dimensión que excede de lo puramente local o estatal, 
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ameritan su inclusión en una estrategia regional de mayor rango. Todo ello sin perjuicio de 
que en el siguiente punto se propongan estrategias de carácter subregional y sectorial. 

 

Gráfica 1 Estrategias Regionales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2. ESTRATEGIAS REGIONALES 

Para la elaboración de las estrategias regionales se ha seguido la metodología del marco 
lógico que comienza con la identificación de la problemática y las oportunidades que ofrece 
la Región Sur - Sureste. Este proceso de identificación se comenzó en las Etapas 1 y 2 y se 
concluyó en esta 3ra Etapa con la realización de los procesos participativos. 

Una vez analizada la problemática y las oportunidades que en estado potencial presenta la 
Región Sur - Sureste se han definido tres objetivos de carácter general que obedecen en 
primer lugar a la necesidad de considerar las vocaciones regionales como el punto de partida 
para cualquier proyecto de desarrollo y en segundo lugar atienden al objetivo mismo del 
estudio que no es otro que crear las condiciones adecuadas para que la Región Sur – Sureste 
articule sus polos de desarrollo creando un Corredor Logístico, Industrial y Económico lo que 
a la postre significará una mejora en el nivel de vida de los habitantes de la región. 

Estos tres objetivos generales, de carácter regional para todo el Sur - Sureste serían: 



 

33 

- Mejorar la vertebración de la Región y la conectividad con Mesoamérica 

- Mejorar la Competitividad de la Región centrándose en la productividad de los 
sectores primarios y en la creación de un sector industrial que le de soporte 

- Aprovechar y proteger los recursos naturales de la Región Sur - Sureste 

Las estrategias se van a presentar atendiendo al objetivo general al que sirvan 

A su vez, se presentan también las tablas resumen a nivel subregional para complementar el 
análisis realizado: 

 

 

3.2.1. Mejorar la vertebración de la Región y la conectividad con 
Mesoamérica 

 

 E1 - Construcción de Libramientos que eviten centros urbanos 

o Beneficiarios: 

 El conjunto de la población de los centros urbanos en el ámbito de los 
nuevos libramientos, los usuarios de medios de transporte por carretera y 
de las unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Potenciar corredores de transporte carreteros 

 Reducir los tiempos y costos de transporte 

 Mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos reduciendo las 
emisiones de gases contaminantes. 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A1 - Impulsar la construcción de un libramiento en Villahermosa 

 A2 - Impulsar la construcción de un libramiento en el Sur de Oaxaca 

 

 

 E2 - Mejoramiento de tramos carreteros que completen circuitos y conecten polos de 
desarrollo 

o Beneficiarios:  

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, los usuarios de medios de transporte por carretera, 
empresas transportistas de la Región Sur Sureste y el resto de la 
República y unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Mejorar la conectividad de la Región Sur Sureste 

 Crear un sistema logístico de calidad en la Región 

 Potenciar corredores de transporte carreteros 
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o Líneas de acción estratégicas: 

 A3 - Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo 
(Guerrero) 

 A4 - Desarrollo y finalización de proyectos carreteros Tramo Huatulco  - 
Puerto Escondido (Oaxaca) 

 

 

 E3 - Mejorar las especificaciones y las condiciones de mantenimiento de las vías de 
comunicación 

o Beneficiarios: Empresas del Sector Privado que operan transportes de carga, 
el conjunto de la población que habita zonas cercanas a estas vías y las 
unidades económicas de la Región. 

o Objetivos:  

 Potenciar corredores de transporte carreteros 

 Reducir los tiempos y costos de transporte 

 Potenciar la comercialización de la Región Sur Sureste 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A5 - Potenciación de la Carretera Federal 200 como el nuevo Eje 15 
Troncal 

 A6 - Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche a cuatro 
carriles: Tramo Macultepec – Champotón 

 

 

 E4 - Desarrollo de nuevas formas y sistemas de transporte 

o Beneficiarios:  

 Habitantes de las zonas metropolitanas que utilizan los sistemas de 
transporte público y empresas comercializadoras de la Región. 

o Objetivos:  

 Mitigar el impacto de los desastres naturales en la comunicación del Sur – 
Sureste 

 Mejorar la calidad de vida en los entornos urbanos reduciendo las 
emisiones de gases contaminantes. 

 Reducir los tiempos y costos de transporte 

 Dar una mejor salida a los productos de la Región 

o Líneas de acción estratégicas: 
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 A7 - Programa Regional de Short Sea Shipping 

 A8 – Construcción Línea Ferroviaria Chontalpa – Dos Bocas 

 

 

 

 E5 - Nuevos esquemas de aprovechamiento de aeropuertos 

o Beneficiarios: 

 Población que utiliza el sistema de transporte aéreo y empresas 
comercializadoras 

o Objetivos:  

 Mitigar el impacto de los desastres naturales en la comunicación del Sur – 
Sureste 

 Eliminar la infrautilización de equipamientos de transporte aéreo 

 Crear una mayor rentabilidad en los aeropuertos 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A9 - Creación del Programa Regional para la racionalización de la 
actividad aeroportuaria 

 

 

Tabla 2 Planteamiento Estratégico para mejorar la vertebración de la Región y la conectividad con 
Mesoamérica y Norteamérica 

Problemas Objetivos 
específicos 

Estrategias Actuaciones 

E1 - Construcción de 
libramientos que eviten 
centros urbanos 

A 1- Construcción del libramiento 
de Villahermosa 
A2 - Impulsar la construcción de un 
libramiento en el Sur de Oaxaca 
 Falta de 

articulación  
de la Región  
Sur - Sureste 

Potenciar 
corredores de 
transporte 
carreteros E2 - Mejoramiento de tramos 

carreteros que completen 
circuitos y conecten polos de 
desarrollo 

A 3 - Mejoramiento del tramo 
carretero Acapulco – Zihuatanejo 
(Guerrero) 
A 4 - Desarrollo y finalización de 
proyectos carreteros Tramo 
Huatulco  - Puerto Escondido 
(Oaxaca) 

E 3 - Mejorar las 
especificaciones y las 
condiciones de 
mantenimiento de las vías de 
comunicación 

A 5 -  Carretera Federal 200 como el 
nuevo Eje 15 Troncal 
A 6 -  Ampliación de la carretera 
Villahermosa – Campeche a cuatro 
carriles: Tramo Macultepec – 
Champotón 

E 4 - Desarrollo de nuevas 
formas y sistemas de 
transporte 

A 7 - Programa Regional de Short 
Sea Shipping 
A 8 – Construcción Línea Ferroviaria 
Chontalpa – Dos Bocas 

Desastres naturales 
que incomunican  
a grandes áreas de 
la Región 
(temporales y 
recurrentes) 

Mitigar el 
impacto de los 
desastres 
naturales en la 
comunicación del 
Sur - Sureste 

E 5 - Nuevos esquemas de 
aprovechamiento de los 

A 9 - Programa Regional para la 
racionalización de la actividad 
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Problemas Objetivos 
específicos 

Estrategias Actuaciones 

aeropuertos aeroportuaria 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.2.2. Mejorar la Competitividad de la Región Sur – Sureste 

 E1 - Potenciar industrias y centros de transformación 

o Beneficiarios:  

 Productores de la Región, habitantes que destinan sus tierras únicamente 
para el autoconsumo, así como empresas pequeñas y medianas 

o Objetivos:  

 Incrementar el valor añadido de los productos 

 Apostar por la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación 

 Aprovechar los recursos de la Región 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A1 - Creación del Centro de Transformación Agroalimentario en 
Campeche 

 A2 - Creación del Centro de acopio y transformación de productos 
cárnicos de la región “Carnipark” en Puebla 

 

 

 E2 - Creación de centros logísticos estratégicos en la Frontera Sur 

o Beneficiarios: 

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, empresas transportistas de la Región Sur Sureste y el resto 
de la República, así como unidades económicas de la región. 

o Objetivos: 

 Mejorar la consistencia en tiempos y procedimientos aduaneros 

 Reducir tiempos para llevar a cabo trámites de importación/exportación 

 Potenciar el comercio exterior a través de la utilización de la Frontera Sur 
a través de la mejora de las infraestructuras logísticas a lo largo de ésta 
para poder fomentar la actividad comercial fronteriza 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A3 - Creación del Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo para 
el impulso al comercio en la Región 

 A4 - Construcción del Hub Regional Multimodal en Chetumal (Quintana 
Roo) para la realización de actividades logísticas 
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 E3 - Potenciación de la infraestructura logística 

o Beneficiarios: 

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, empresas transportistas de la Región Sur Sureste y el resto 
de la República, así como unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Reducir los costes de operación 

 Ofrecer un servicio multimodal de transportación de mercancías 

 Aliviar los flujos de carga de nodos logísticos que se encuentran 
operando a capacidad total 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A5 - Impulso Centro Logístico de La Célula (Puebla) para llevar a cabo 
actividades de puerto seco 

 A6 - Creación del CILY Progreso (Yucatán) para la realización de 
actividades logísticas 

 A7 - Centro Logístico de Valladolid para el impulso al comercio dentro de 
la Región 

 

 

 E4 - Incrementar la oferta de “suelo planificado” 

o Beneficiarios: 

 Empresas pequeñas, medianas y grandes de la Región Sur Sureste, 
estudiantes y productores. 

o Objetivos:  

 Facilitar el acceso a suelo industrial para la instalación de nuevas 
empresas 

 Potenciar la investigación y desarrollo de la Región 

 Crear un valor añadido a los productos de la Región 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A8 - Plan Rector de Polígonos Industriales para la gestión de 
equipamientos logísticos y de innovación productiva 

 

 

 E5 - Dotar espacio para desarrollar RRHH y generar empresas especializadas 
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o Beneficiarios: 

 Unidades económicas, población en general, estudiantes y comerciantes 
dentro de la Región. 

o Objetivos:  

 Potenciar la innovación y el I+D 

 Crear una mayor oferta de empleos en la Región 

 Mejorar el nivel de capacitación de las personas económicamente activas 
de la Región 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A9 - Parque Tecnológico “Energías Renovables” (Oaxaca) para la 
potenciación a las energías sustentables 

 A10 – CITI 2 en Mérida 

 
 

Tabla 3 Planteamiento Estratégico para mejorar la Competitividad de la Región Sur – Sureste 
 

Problemas Objetivos específicos Estrategias Actuaciones 

Incrementar el valor 
añadido de los 
productos 

E1 - Potenciar industrias y 
centros de transformación 

A1 - Centro de 
Transformación 
Agroalimentario en 
Campeche  
A2 - Creación del Centro de 
acopio y transformación de 
productos cárnicos de la 
región “Carnipark” en Puebla 
 

Mejorar la 
consistencia en 
tiempos y 
procedimientos 
aduaneros 

E2 - Creación de centros 
logísticos estratégicos en la 
Frontera Sur 

A3 - Centro Logístico Puerta 
Chiapas  en Ciudad Hidalgo 
(Chiapas) 
A4 - Hub Regional 
Multimodal en Chetumal 
(Quintana Roo) 

Reducir los costes de 
operación 

E3 - Potenciación de la 
infraestructura logística 

A5 - Impulso Centro Logístico 
de La Célula (Puebla) 
A6 - CILY Progreso (Yucatán) 
A7 – Centro Logístico de 
Valladolid 

Escasa inversión 
privada 

Facilitar el acceso a 
suelo industrial para 
la instalación de 
nuevas empresas 

E4 - Incrementar la oferta de 
“suelo planificado” 

A8 - Plan Rector de Polígonos 
Industriales  

Falta de innovación 
tanto en productos 
como en sistemas de 
producción 

Potenciar la 
innovación y el I+D 

E5 - Dotar espacio para 
desarrollar RRHH y generar 
empresas especializadas 

A9 - Parque Tecnológico 
“Energías Renovables” 
(Oaxaca) 
A10 – CITI 2 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3. Aprovechar y proteger los recursos naturales de la Región Sur – 
Sureste 

 E1 - Racionalizar la actividad pesquera y la acuacultura 

o Beneficiarios:  

 Unidades económicas pesqueras y habitantes de la Región Sur Sureste 
que explotan la actividad pesquera y acuacultura 

o Objetivos:  

 Protección de mares 

 Desarrollar la actividad pesquera y acuacultura 

 Aprovechar los insumos existentes en la Región Sur Sureste 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A1 - Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de Acuacultura para la 
potenciación a la actividad pesquera y el refuerzo de productores de la 
Región 

 

 

 E2 - Apostar por las energías renovables 

o Beneficiarios:  

 Habitantes de la Región Sur Sureste, especialmente los municipios 
cercanos a los parques eólicos, empresas transportistas, unidades 
económicas que potencian el uso de las energías renovables 

o Objetivos:  

 Reducir la emisión de contaminantes 

 Aumentar el uso de energías renovables en la Región 

 Aumentar la inversión, desarrollo e investigación en energías renovables 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A2 - Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) para el apoyo a 
la investigación de energías sustentables 

 

 

 E3 - Desarrollar un Programa Regional de Protección de Cuencas, que mitigue los 
efectos de los desastres naturales, racionalice la gestión del recurso hídrico e impulse 
el aprovechamiento forestal adecuado 

o  Beneficiarios: 
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 Todos los habitantes de la Región Sur Sureste, especialmente las 
unidades económicas que desarrollan el transporte de carga, y 
productores de la Región. 

 

o Objetivos:  

 Mitigar efectos de desastres naturales por inundaciones 

 Proteger el medio físico de la Región 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

o Líneas de acción estratégicas: 

 A3 - Plan Regional de Protección de Cuencas para mantener la 
estabilidad ante cambios climáticos que afectan a la Región 

 

 

Tabla 4 Planteamiento Estratégico para  aprovechar y proteger los recursos naturales de la Región Sur – 
Sureste 

Problemas Objetivos específicos Estrategias Actuaciones 

Protección de mares E1 - Racionalizar la actividad 
pesquera y la acuacultura 

A1- Plan Regional de 
Desarrollo Pesquero y de 
Acuacultura 

Fuertes impactos 
ambientales por usos 
y actividades 
inapropiadas Reducir la emisión de 

contaminantes 
E2 - Apostar por las energías 
renovables 

A2 - Parque Eólico Municipal 
en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) 

Mitigar efectos de 
desastres naturales 
por inundaciones 

Carencias en la 
prevención de 
desastres naturales 

Protección del medio 
físico 

E3 - Desarrollar un Programa 
Regional de Protección de 
Cuencas, que mitigue los 
efectos de los desastres 
naturales, racionalice la 
gestión del recurso hídrico e 
impulse el aprovechamiento 
forestal adecuado 

A3 - Plan Regional de 
Protección de Cuencas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.3. ESTRATEGIAS SUBREGIONALES 

3.3.1. Planteamiento estratégico de la Subregión Pacífico 

A continuación se mencionan los retos a superar por parte de la Subregión Pacífico: 

- Mejorar la fuerza laboral de la región para aprovechar las habilidades y 
conocimientos de los trabajadores de la región, para evitar el autoconsumo laboral 
debido los bajos índices de educación y a la emigración. 
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- Apostar por la actividad industrial y mejorar la capacidad para agregar valor a los 
productos locales. 

- Crear un entorno favorable para la actividad comercial, industrial y turística 
reduciendo los tiempos y mejorando la seguridad en el transporte por carretera. 

- Aprovechar comercialmente la situación geopolítica de la Región Costera 
desarrollando un Corredor Logístico que permita la articulación vial y la conexión 
con la región fronteriza para el tránsito de personas y mercancías.  

- Consolidar un corredor turístico integral. A pesar de su enorme potencial el sector 
turístico no contribuye al desarrollo económico regional de manera integral, además 
los destinos más consolidados (Acapulco) empiezan a presentar síntomas de 
obsolescencia lo que se traducen en fuertes desinversiones. 

- Conseguir entornos urbanos de calidad como primer paso para atraer capital 
inversor. 

- Promover incentivos para la inversión privada: Estos incentivos deben ir 
acompañados de una mejora de las infraestructuras, de los recursos humanos, y de 
los equipamientos y servicios de apoyo. 

- Modernizar y diversificar el sector agrario adaptándolo a los retos del futuro. 

- Enfocar de forma planificada y con un enfoque social los esfuerzos, que en materia 
de desarrollo se están haciendo, con el objetivo de solventar algunas de las 
problemáticas críticas, para evitar que el recurso financiero se diluya en operaciones 
de escaso impacto regional y con fuerte oposición social. 

 

 

Las estrategias a llevar a cabo en la Subregión Pacífico de la Región Sur Sureste son las 
siguientes: 

 E1 - Potenciar el Eje Carretero Litoral: La Carretera Federal 200 

o  Beneficiarios:  

 El conjunto de la población de los centros urbanos en el ámbito de los 
nuevos libramientos, los usuarios de medios de transporte por carretera y 
de las unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Corredor Logístico que articule la Subregión con la zona fronteriza 

 Reducirlos tiempos de traslado entre entidades 

 Mejorar la seguridad en el transporte por carretera 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo (Guerrero) 

 Desarrollo y finalización de proyectos carreteros Tramo Huatulco  - Puerto 
Escondido (Oaxaca) 
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 E2 - Desarrollo del Corredor Palenque – San Cristóbal de las Casas 

o  Beneficiarios: 

 Habitantes de los municipios cercanos a Palenque y San Cristóbal de las 
casas, empresas de carácter turístico, unidades económicas del Estado y 
la Subregión. 

o Objetivos:  

 Desarrollar un Corredor Turístico Integral 

 Promocionar el Estado de Chiapas 

 Atraer inversionistas en materia turística 

 Mejorar la competitividad comercial de la Subregión 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas para el aprovechamiento de 
nodos logísticos que se encuentran infrautilizados 

 Construcción de Carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque para 
detonar un corredor turístico 

 

 E3 - Diversificación y tecnificación 

o  Beneficiarios: 

 Productores de la Región, habitantes que destinan sus tierras únicamente 
para el autoconsumo, así como empresas pequeñas y medianas 

o Objetivos:  

 Aumentar el valor añadido de la producción 

 Desarrollar la capacidad productiva 

 Desarrollar la innovación en productos de la subregión 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Parque Tecnológico “Energías Renovables” (Oaxaca) para la potenciación 
a las energías sustentables 

 Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) para el apoyo a la 
investigación de energías sustentables 

 

 

 E4 - Atraer inversión privada 

o  Beneficiarios:  

 Habitantes de la subregión y unidades económicas de ésta. 

o Objetivos:  
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 Apostar por la actividad industrial 

 Desarrollar la capacidad productiva 

 Desarrollar la innovación en productos de la subregión 

 Aumentar el valor añadido de la producción 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Creación del Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo para el 
impulso al comercio en la Región 

 Parque Tecnológico “Energías Renovables” (Oaxaca) para la potenciación 
a las energías sustentables 

 Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) para el apoyo a la 
investigación de energías sustentables 

 

 

 E5 - Actuaciones urbanísticas en ciudades clave 

o  Beneficiarios: 

 Unidades económicas del sector turístico, habitantes de las zonas 
metropolitanas cuyos estudios serán desarrollados, paseantes en las 
zonas de estudio 

o Objetivos:  

 Desarrollar entornos urbanos de calidad 

 Conseguir la paz social 

 Mejorar la vialidad en las zonas urbanas 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Actuación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo – Ixtapa 

 Plan integral del Puerto de Acapulco para el saneamiento de la bahía y 
regeneración urbana 

 

 

 E6 - Apuesta por la innovación 

o  Beneficiarios: 

 Empresas pequeñas, medianas y grandes de la subregión, habitantes de 
la subregión, estudiantes e instituciones educativas 

o Objetivos:  

 Mejorar la fuerza laboral de la región 

 Capacitas a los productores de la Subregión y otros habitantes 
económicamente activos 

 Atraer inversiones en torno a i+D+I 



 

44 

 

 

 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Creación del Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo para el 
impulso al comercio en la Región 

 Parque Tecnológico “Energías Renovables” (Oaxaca) para la potenciación 
a las energías sustentables 

 Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) para el apoyo a la 
investigación de energías sustentables 

 Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas para la potenciación del 
comercio en la Región y utilización de nodos logísticos infrautilizados 

 

 

 E7 - Desarrollar proyectos productivos con componentes sociales 

o  Beneficiarios: 

 Habitantes de la subregión, especialmente aquellos que viven en zonas 
de altos enfrentamientos sociales 

o Objetivos:  

 Enfocar de forma planificada y con un enfoque social los esfuerzos en 
materia de desarrollo 

 Conseguir la paz social 

 Crear bienestar social 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) para el apoyo a la 
investigación de energías sustentables 

 
Tabla 5 Planteamiento Estratégico según Esquema del Marco Lógico de la Subregión Pacífico 

Problemas Objetivos Objetivos Específicos Estrategias 

Desaprovechamiento de 
las relaciones 
internacionales 

Reducirlos tiempos y mejorar 
la seguridad en el transporte 
por carretera 
Corredor Logístico que 
articule la Subregión con la 
zona fronteriza 

E1 - Potenciar el 
Eje Carretero 
Litoral: La 
Carretera Federal 
200 

Desarticulación de las 
entidades 

Mejorar la 
vertebración de la 
Subregión y  su 
conectividad con 
Mesoamérica 

Desarrollar un Corredor 
Turístico Integral 

E2 - Desarrollo del 
Corredor 
Palenque – San 
Cristóbal de las 
Casas 

Falta de valor agregado 
Desarrollar la Aumentar el valor añadido de E3 - 
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Problemas Objetivos Objetivos Específicos Estrategias 

en los productos la producción Diversificación y 
tecnificación 

Escasa diversidad 
productiva 
 

capacidad 
productiva Apostar por la actividad 

industrial 
E4 - Atraer 
inversión privada 

 
 
Rezago social 

 

Entornos urbanos de calidad 
E5 - Actuaciones 
urbanísticas en 
ciudades clave 

 
Dispersión de la 
población 

Mejorar la fuerza laboral de la 
región 

E6 - Apuesta por 
la innovación 

Bajo nivel educativo 

Conseguir la Paz 
Social 

Enfocar de forma planificada 
y con un enfoque social los 
esfuerzos en materia de 
desarrollo 

E7 - Desarrollar 
proyectos 
productivos con 
componentes 
sociales 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.3.2. Planteamiento estratégico de la Subregión Península de Yucatán 

Para la Subregión Península de Yucatán se identifican los siguientes retos: 

- Mejorar la deficiente comunicación carretera entre los principales polos de 
crecimiento económico. 

- Potenciar el incipiente desarrollo logístico con el desarrollo de infraestructura. 

- Fomentar la creación de industrias de transformación, particularmente la 
agroalimentaria 

- Fortalecer las medidas de prevención frente a su vulnerabilidad ante desastres 
naturales.  

- Desarrollar la infraestructura logística. 

- Aprovechar la posición geográfica estratégica, al norte por el Golfo de México rumbo 
a la costa este y sureste de Estados Unidos y hacia el Sur, rumbo a Centroamérica. 

- Fortalecer y fomentar el uso de programas que fomenten la investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) en productos agropecuarios, sistemas de información y 
comunicaciones, ya que el Estado es líder en la región en materia de investigadores 
SIN y centros de investigación, así como los resultados recientes de programas de 
CONACYT como Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación y 
FORDECYT. 

- Desarrollar puertos competitivos, en la actualidad existe un monopolio en Puerto 
Morelos. 

- Mejorar y desarrollar nuevas estrategias de desarrollo del sector turístico, dada la 
vocación de la subregión hacia este sector y que permitan no sólo la atracción de 
turistas sino de flujos de inversión constantes que aumenten su atractivo en 
infraestructura. 
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- Desarrollar el potencial logístico de la región, mediante la mejor y generación de 
infraestructura. 

 
 
 
 

Las estrategias a llevar a cabo en la Subregión Península de Yucatán de la Región Sur Sureste 
son las siguientes: 

 E1 - Mejoramiento de tramos carreteros que completen circuitos y conecten polos de 
desarrollo 

o Beneficiarios:  

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, los usuarios de medios de transporte por carretera, 
empresas transportistas de la Región Sur Sureste y el resto de la 
República y unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Mejorar la conectividad de la Región Sur Sureste 

 Crear un sistema logístico de calidad en la Región 

 Potenciar corredores de transporte carreteros 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Ampliación de la Carretera Campeche – Mérida a cuatro carriles 

 Ampliación de la Carretera Macultepec Champotón a cuatro carriles 

 

 

 E2 – Racionalización de la actividad portuaria y aeroportuaria 

o  Beneficiarios: 

 Población que utiliza el sistema de transporte aéreo y empresas 
comercializadoras 

o Objetivos:  

 Mejorar la vertebración de la Subregión y  su conectividad con el resto de 
la Región Sur-Sureste 

 Potenciar corredores intermodales 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Creación del Plan Regional para la racionalización de la actividad 
aeroportuaria 

 Programa Regional de Short Sea Shipping 

 

 

 E3 - Creación de una red de centros logísticos 
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o  Beneficiarios: 

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, los usuarios de medios de transporte por carretera, 
empresas transportistas de la Región Sur Sureste y el resto de la 
República y unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Desarrollar actividad logística ligada a los centros de producción 

 Ofrecer servicios de calidad a empresas transportistas 

 Potenciar el intercambio comercial dentro de la Región Sur Sureste 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Construcción del Hub Regional Multimodal en Chetumal (Quintana Roo) 
para la realización de actividades logísticas 

 Creación del CILY Progreso (Yucatán) para la realización de actividades 
logísticas 

 Centro Logístico de Valladolid para el impulso al comercio dentro de la 
Región 

 
 

 E4 - Potenciar la industria de transformación 

o  Beneficiarios:  

 Productores de la Región, habitantes que destinan sus tierras únicamente 
para el autoconsumo, así como empresas pequeñas y medianas 

o Objetivos:  

 Incrementar el valor añadido de los productos 

 Apostar por la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación 

 Aprovechar los recursos de la Región 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Centro de Transformación Agroalimentario en Campeche 

 
 
Tabla 6 Planteamiento Estratégico según Esquema del Marco Lógico de la Subregión Península de Yucatán 

Problemas Objetivos Objetivos Específicos Estrategias 

Desarticulación de 
las entidades 

Potenciar corredores de 
transportes carreteros 

E1 - Mejoramiento de 
tramos carreteros que 
completen circuitos y 
conecten polos de 
desarrollo 
 

Baja densidad del 
sistema de 
comunicación y 
transporte 

Mejorar la 
vertebración de la 
Subregión y  su 
conectividad con el 
resto de la Región 
Sur-Sureste Potenciar corredores 

intermodales 

E2 – Racionalización de la 
actividad portuaria y 
aeroportuaria 

Desvalorización de 
 Desarrollo de la actividad E3 - Creación de una red 
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Problemas Objetivos Objetivos Específicos Estrategias 
las actividades 
primarias 

logística ligada a los 
centros de producción 

de centros logísticos 

Dependencia de 
insumos primarios 
provenientes del 
exterior 

 
Mejorar la 
Competitividad 
 

Incrementar el valor 
añadido de los productos 
y servicios del Sur - 
Sureste 

E4 - Potenciar la industria 
de transformación 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.3.3. Planteamiento estratégico de la Subregión Golfo de México 

Finalmente, para la Subregión Golfo de México se plantean los siguientes retos: 

- Mejorar la fuerza laboral de la región a través de la capacitación y orientación a 
sectores tradicionales.. 

- Descentralizar y diversificar las actividades económicas, evitando así la 
vulnerabilidad ante choques económicos externos y/o de desastres naturales. 

- Potenciar y consolidar las relaciones internacionales, aprovechando la ubicación 
estratégica que se tiene hacia el exterior. 

- Involucrar al gobierno, con el compromiso de crear políticas públicas orientadas al la 
búsqueda de nuevos nichos de mercado. 

- Diseñar políticas públicas que tengan como objetivo la atracción de inversiones 
nacionales y extranjeras.  

- Invertir en infraestructura y conectividad, para reducir la vulnerabilidad ante los 
desastres naturales 

- Aprovechar, aumentar y potenciar la actual oferta en materia de Investigación y 
Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

 

Las estrategias a llevar a cabo en la Subregión Golfo de México de la Región Sur Sureste son 
las siguientes: 

 E1 - Mejoramiento de tramos carreteros que completen circuitos y conecten polos de 
desarrollo 

o Beneficiarios:  

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, los usuarios de medios de transporte por carretera, 
empresas transportistas de la Subregión Golfo de México, Región Sur 
Sureste y el resto de la República y unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Mejorar la conectividad de la Subregión Golfo de México 

 Crear un sistema logístico de calidad en la Región 

 Potenciar corredores de transporte carreteros 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche a cuatro carriles: 
Tramo Macultepec – Champotón 
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 Construcción del Libramiento de Villahermosa 

 

 E2 - Ampliación de la capacidad aeroportuaria 

o  Beneficiarios: 

 Población que utiliza el sistema de transporte aéreo y empresas 
comercializadoras 

o Objetivos:  

 Mejorar la vertebración de la Subregión y  su conectividad con el resto de 
la Región Sur-Sureste 

 Potenciar corredores intermodales 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Creación del Plan Regional para la racionalización de la actividad 
aeroportuaria 

 

 

 E3 - Creación de una red de centros logísticos 

o Beneficiarios: 

 El conjunto de la población de los centros urbanos  y cercanos a los polos 
de desarrollo, los usuarios de medios de transporte por carretera, 
empresas transportistas de la Región Sur Sureste y el resto de la 
República y unidades económicas de la región. 

o Objetivos:  

 Desarrollar actividad logística ligada a los centros de producción 

 Ofrecer servicios de calidad a empresas transportistas 

 Potenciar el intercambio comercial dentro de la Región Sur Sureste 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Plan Rector de Polígonos Industriales para la gestión de equipamientos 
logísticos y de innovación productiva 

 Centro Logístico de Acopio, Almacenaje y Distribución Regional en 
Tabasco 

 Impulso de la Célula (Puebla) para llevar a cabo actividades de puerto 
seco 

 

 

 E4 - Potenciar industrias y centros de transformación 

o Beneficiarios:  
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 Productores de la Subregión, habitantes que destinan sus tierras 
únicamente para el autoconsumo, así como empresas pequeñas y 
medianas 

o Objetivos:  

 Incrementar el valor añadido de los productos 

 Apostar por la inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación 

 Aprovechar los recursos de la Subregión 

 

o Líneas de acción estratégicas: 

 Creación del Centro de acopio y transformación de productos cárnicos de 
la región “Carnipark” en Puebla 

 

Tabla 7 Planteamiento Estratégico según Esquema del Marco Lógico de la Subregión Golfo de México 

Problemas Objetivos Objetivos Específicos Estrategias 

Desadaptación a las 
necesidades 
actuales de 
movilidad 

Potenciar corredores de 
transportes carreteros 

E1 - Mejoramiento de 
tramos carreteros que 
completen circuitos y 
conecten polos de 
desarrollo 
 

Baja integración 
multimodal 

Mejorar la 
vertebración de la 
Subregión y  su 
conectividad con el 
resto de la Región Sur-
Sureste. Potenciar corredores 

intermodales 
E2 - Ampliación de la 
capacidad aeroportuaria 

Mala planificación 
económica y 
regional 

Desarrollo de la actividad 
logística ligada a los 
centros de producción 

E3 - Creación de una red 
de centros logísticos 

Falta de inversión 
privada 

Mejorar la 
Competitividad Incrementar el valor 

añadido de los productos 
y servicios del Sur - 
Sureste 

E4 - Potenciar la industria 
de transformación 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

3.4. PRESUPUESTO DESGLOSADO ANUALMENTE 
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Inversión 
Cronograma 

 
Proyecto 

Tipo de 
inversión Costo Financiación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Programas Regionales 

Plan Regional de Protección de Cuencas 3 Asistencia 
Técnica 

$19,350,000 FIDESUR                

Plan Rector de Polígonos Industriales  4 Asistencia 
Técnica 

$7,600,000 FIDESUR                

Potenciación de la Carretera Federal 200 5 Asistencia 
Técnica 

No aplica No aplica                

Programa Regional de Short Sea Shipping 6 Asistencia 
Técnica 

$8,000,000 FIDESUR                

Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de Acuacultura 7 Asistencia 
Técnica 

$5,000,000 FIDESUR                

Plan Regional para la actividad aeroportuaria 8 Asistencia 
Técnica 

$10,000,000 FIDESUR                

 

                                                 
3 Fuente: IDOM                                                     
4 Fuente: IDOaM 
5 Fuente: IDOM 
6 Fuente: IDOM 
7 Fuente: IDOM 
8 Fuente: IDOM 

Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación

Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación
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Inversión 
Cronograma 

 
Proyecto 

Tipo de 
inversión Costo Financiación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Proyectos Constructivos Prioritarios 

Centro de Transformación Agroalimentario en Campeche 9 Infraestructura $49,500,000 Público / 
Privado 

               

Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo 10 Infraestructura $124,862,000 Público / 
Privado 

               

Impulso de La Célula 11 Infraestructura $7,541,664,800 Público / 
Privado 

               

Hub Regional Multimodal  en Chetumal 12 Infraestructura $1,536,156,000 Público / 
Privado 

               

Centro Integrador Logístico de Yucatán (CILY) con Recinto 
Fiscalizado Estratégico 13 

Infraestructura $3,000,000,000 Público / 
Privado 

               

Parque tecnológico Energías Renovables en Oaxaca 14 Infraestructura $363,000,000 Público / 
Privado 

               

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid 15 Infraestructura $813,000,000 Público / 
Privado 

               

                                                 
9 Fuente: IDOM               
10 Fuente: Secretaría de la Frontera Sur. Conversión de USD $10 millones a MXN. Tipo de cambio: USD $1 – MXN $12.4862 al día 27 de octubre de 2010 
11 Fuente: Plan Económico-Financiero “La Célula”, 2007 de USD $604 millones a MXN. Tipo de cambio: USD $1 – MXN $12.4862 al día 27 de octubre de 2010 
12 Fuente: Estudio: Integración de un Hub Regional Multimodal en el Contexto del Plan de Desarrollo Bi-Nacional México-Belice. Actualizado al día 27 de Octubre de 2010 
13 Fuente: Subsecretaría de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico del Estado de Yucatán (2010) 
14 Fuente: Estudio de Prefactibilidad para el Desarrollo del Parque Tecnológico del Corredor Eólico del Estado de Oaxaca. Octubre, 2010 (costo sin contemplar la inversión en terreno) 

 
Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación

Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación
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Inversión 
Cronograma 

 
Proyecto 

Tipo de 
inversión Costo Financiación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Construcción Línea Ferroviaria Chontalpa – Dos Bocas Infraestructura $1,498,811,000 Público                

Proyectos Constructivos Prioritarios con Inercia Propia 

Ampliación del Puerto de Veracruz16 Infraestructura $47,115,840,000 Público                

Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec17 Infraestructura $624,310,000 Público                

Proyectos Constructivos Complementarios 

Creación del Complejo Carnipark Infraestructura $300,000,000 Público                

Centro Logístico de Acopio, Almacenaje y Distribución 
(Tabasco) 

Infraestructura Por determinar Público / 
Privado 

               

                                                                                                                                                                                                                                          
15 Fuente: Subsecretaría de Planeación y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Fomento Económico de Yucatán      
16 Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Portuario y el Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral (PRODELI)  
17 Fuente: Diputada Sofía Castro. Conversión de USD $50 millones a MXN. Tipo de cambio: USD $1 – MXN $12.4862 al día 27 de octubre de 2010  

 
Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación

Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación
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Inversión 
Cronograma 

 
Proyecto 

Tipo de 
inversión Costo Financiación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Reubicación del Aeropuerto de Ciudad del Carmen Infraestructura Por determinar Público                

Palacio de Exposiciones y Congresos en Villahermosa Infraestructura $800 - $1000 
millones de 

pesos 

Público / 
Privado 

               

CITI 2 en Mérida (Revisar ABC) 18 Infraestructura $124,585,500 Público / 
Privado 

               

Enlace Ferroviario Seybaplaya – Uayamón Infraestructura Por determinar Público                

Actuaciones Complementarias 

Plan integral del Puerto de Acapulco 19 Planeamiento $8,000,000 Público / 
Privado 

               

Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas  Asistencia 
Técnica 

$6.000.000 Público                

Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo –Ixtapa 
20 

Planeamiento $4,500,000 Público / 
Privado 

               

                                                 
18 Fuente: Análisis Costo-Beneficio Simplificado: Proyecto de inversión de infraestructura social “Construcción de edificio denominado CITI Centro 2”    
19 Fuente: IDOM 
20 Fuente: IDOM              
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Inversión 
Cronograma 

 
Proyecto 

Tipo de 
inversión Costo Financiación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Proyectos Carreteros Prioritarios 

Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – 
Zihuatanejo21 

Infraestructura $2,550,000,000 Público / 

PPS 

               

Carretera: Tramo Huatulco  - Puerto Escondido22 Infraestructura $1,500,000,000 Público /P PS                

Ampliación de Carretera Villahermosa – Campeche (4 
carriles) 23 

Infraestructura $7,025,000,000 Público /P PS                

Libramiento de Villahermosa 24 Infraestructura $2,147,500,000 Público /P PS                

Ampliación de carretera Campeche – Mérida  (4 carriles) 25 Infraestructura $2,000,000,000 Público /P PS                

                                                 
21 Fuente: Análisis Beneficio-Costo Acapulco - Zihuatanejo (SCT aprobado por SHCP) 
22 Fuente: Análisis Beneficio-Costo Huatulco – Puerto Escondido o (SCT aprobado por SHCP) 
23 Fuente: Datos de IDOM a partir del Análisis Beneficio-Costo de la carretera Villahermosa-Macultepec (ampliación a A4) Costo $20-$30 millones de pesos/Km 
24 Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 
25 Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 / SCT 

 
Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación

Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación
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Inversión 
Cronograma 

 
Proyecto 

Tipo de 
inversión Costo Financiación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Proyectos Carreteros Complementarios 

Libramiento de Ciudad del Carmen Infraestructura Por determinar Público /P PS                

Construcción de Carretera San Cristóbal de las Casas–
Palenque26 

Infraestructura $5,134, 000,000 Público /P PS                

Creación del Libramiento Sur de Oaxaca27 Infraestructura $548,000,000 Público /P PS                

SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR APROX. $91,983,893,804 

                                                 
26 Fuente: Plan Carretero 2007-2012 del Gobierno del Estado de Chiapas (junio de 2007) 
27 Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Oaxaca 

 
Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación

Diseño / Preparación

Desarrollo / Implantación
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4. PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CORREDOR LOGÍSTICO, 
ECONÓMICO E INDUSTRIAL DE LA REGIÓN SUR - SURESTE 
4.1. ¿SE PUEDE HABLAR DE UN CORREDOR DE LA FRONTERA SUR? 

El Corredor de la Frontera Sur (entendiendo como tal un corredor que discurra en paralelo a 
la Frontera de México) no existe en la actualidad, ni presenta suficiente potencial que 
amerite un esfuerzo político, económico y social para su desarrollo. 

Las principales razones son: 

 No existe una vía carretera o de ferrocarril que discurra por el eje fronterizo sur y 
que pueda fungir como soporte estructural a dicho corredor. 

 La Frontera Sur no presenta actividad económica formal a lo largo de su franja, salvo 
dos pasos fronterizos que presentan una importante actividad comercial y logística, 
de carácter irregular y poco estructurada. El resto de pasos fronterizos (7 regulares y 
más de una treintena irregulares) no tienen una actividad económica significativa. 

 Las zonas de protección ambiental existentes a lo largo de la Frontera Sur, tanto en 
territorio mexicano, como en territorio guatemalteco o de Belice, suponen una 
importante traba física y legal para el desarrollo económico de la Frontera Sur, como 
se ha podido constatar en el proyecto para el desarrollo del paso fronterizo de “El 
Ceibo” 

 La problemática social existente en los pasos fronterizos de la Frontera Sur (paso de 
emigrantes irregulares, actividades de contrabando y narcotráfico, etc.), supone un 
importante freno al desarrollo económico ya que frenan la instalación de empresas 
e industrias en la zona.  
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Siendo la Frontera Sur una zona estratégicamente esencial para el desarrollo de la Región Sur 
– Sureste, tanto desde un punto de vista geopolítico como desde el prisma del intercambio 
comercial con mesoamérica, urge una intervención que coadyuve a regularizar las 
actividades comerciales existentes y que a la vez siente las bases para un desarrollo 
económico e industrial a largo plazo. No obstante, no resultaría lógico hablar propiamente 
de un Corredor de la Frontera Sur ya que no se dan las condiciones necesarias para que este 
corredor se pudiera desarrollar ni tan siquiera en el largo plazo. 

 

4.2. ACTUACIONES EN CADA UNO DE LOS CORREDORES A POTENCIAR DE LA REGIÓN 
SUR – SURESTE  

Aunque no se puede hablar propiamente de un Corredor de la Frontera Sur, la Región Sur – 
Sureste si cuenta con otros corredores que pueden ser los cimientos sobre los que 
estructurar un desarrollo económico, industrial y logístico moderno y de calidad para la 
región. En base a esta idea, las estrategias y actuaciones que se proponen se centran por 
tanto en el fortalecimiento de los corredores con mayor potencial en la Región Sur – Sureste. 

Por tanto, se han identificado numerosos corredores de distinta naturaleza en la Región Sur – 
Sureste. Algunos ya están plenamente consolidados como el Corredor Turístico de la Riviera 
Maya, mientras que otros están menos consolidados pero cuentan con un importante 
historial de esfuerzos para su promoción a sus espaldas, como el caso del Corredor 
Transísmico.  

 

Mapa 2 Mapa Resumen 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Otros corredores apenas se empiezan a esbozar en su totalidad, pero presentan un enorme 
potencial de desarrollo y capacidad de detonación de la actividad económica, como es el 
Corredor del Pacífico Sur que discurre por la Carretera Federal 200. 

Atendiendo a estos factores y con el objetivo de concentrar esfuerzos y hacer más eficaz el 
gasto público, orientándolo a aquellas actuaciones con un mayor potencial detonador, se ha 
realizado una priorización de corredores y una concentración de los mismos para dotar al 
conjunto de una mayor regionalidad.  

Así pues, como ejemplo el Corredor de la Riviera Maya tendría mucha más lógica territorial si 
se integrase en el Circuito Maya, de forma que abarque toda la Península de Yucatán. 

El Corredor Transísmico no se incluye dentro de los corredores prioritarios ya que la 
naturaleza logística del Corredor, cuya vocación es el servir de infraestructura para el 
transporte de carga entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, se encuentra muy 
desvirtuada debido, principalmente, a los siguientes factores: 

 En el pasado se han realizado numerosos esfuerzos de inversión para consolidar el 
Corredor como una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de carga, sin 
lograr cuotas de mercado aceptables. 

 Los desastres naturales ocurridos en los últimos 15 años han dañado mucho la 
infraestructura ferroviaria y carretera, haciendo excesivamente costoso la adecuación 
de la misma a los requerimientos y necesidades de comunicación actuales. 

 No existen hasta la fecha estudios completos y recientes que determinen la 
viabilidad del Corredor Transísmico. 

 Aunque se podría considerar la participación de un agente privado en modo de 
concesión para el mejoramiento de las infraestructuras, el volumen de carga 
transportada en la actualidad no hace presumir que sea rentable una inversión como 
la que se considera que necesita el Corredor para dar servicio de una manera eficaz y 
a precios de mercado. 

 La ampliación que se está llevando a cabo en el Canal de Panamá va a mejorar aún 
más sus prestaciones como Corredor en el transporte de cargas interoceánico. 

 

 

4.2.1. El Corredor del Pacífico 
 

A) Naturaleza, características y componentes 

El Corredor Costero del Pacífico Sur discurre por la Carretera Federal 200 en los Estados de 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y cuenta con una longitud de más de 1.300 kilómetros. 

De acuerdo a las vocaciones de estos tres Estados este corredor tiene una naturaleza 
turística, ya que comunicaría a varios polos de desarrollo turístico, entre los que destacan, de 
norte a sur, Ixtapa – Zihuatanejo, Acapulco, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco. 

A su vez el corredor tiene una indudable vocación logística ya que conecta varios nodos 
logísticos de gran importancia. En el extremo norte se encuentra el Puerto de Lázaro 
Cárdenas, que si bien se encuentra fuera del área de estudio, el gran volumen de mercancías 
que aglutina (prodecentes fundamentalmente del mercado asiático), lo convierte en un 
nodo de gran importancia. En el extremo sur del corredor se encuentra la frontera con 
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Guatemala, en el paso de Ciudad Hidalgo, nodo por el que pasan el 90% de las mercancías 
que entran en México por vía terrestre procedentes de Mesoamérica. Otros nodos logísticos 
de relevancia que se encuentran dentro del corredor son los Aeropuertos de Ixtapa, 
Acapulco, Huatulco y Tapachula, y los puertos de Ixtapa, Acapulco, Salina Cruz y Puerto 
Chiapas. 

Por último el corredor tiene además una importante vocación agroindustrial, ya la actividad 
agrícola es la principal actividad de los Estados del Pacífico Sur, tanto en número de empleos 
como en generación de riqueza. No se puede obviar que las necesidades de este sector están 
también orientadas al mejoramiento de una red de carreteras interiores de carácter capilar, 
que permita sacar los productos hasta la vía principal y a los principales mercados y centros 
de acopio, sin embargo las numerosas necesidades en este ámbito y el carácter regional y 
estratégico de este estudio aconsejan concentrar los esfuerzos en el mejoramiento de la vía 
principal, tanto por su carácter transversal y funcionalidad para varios sectores como por su 
carácter detonador de la actividad económica en su conjunto. 

 

B) Problemática actual que presenta el corredor 

En la actualidad el Corredor del Pacífico Sur no funge como un corredor debido a los 
problemas que presenta la Carretera Federal 200. ya que no garantiza una buena 
comunicación en la región y tampoco la vertebra a causa de sus deficiencias y carencias de 
mantenimiento. 

No se ha logrado consolidar como un corredor que explote la actividad turística que se lleva 
a cabo en los Estados que cruza, ya que no existe una carretera que conecte directamente los 
polos de mayor afluencia para lograr un recorrido integral. A su vez, al no ser explotado 
como un corredor turístico, se echa en falta un desarrollo a través de obras de 
mantenimiento y mejoramientos urbanos para atraer al mercado del Sector Turismo. 

Finamente, dado que existen tramos carreteros con menores especificaciones de calidad, en 
ocasiones los productores se enfrentan a la problemática de dar salida a sus productos, ya 
que las zonas accidentadas geográficamente generan demoras en el transporte de estos, y a 
su vez, los tramos que carecen de revestimiento provocan el maltrato de la mercancía. Es por 
ello que con frecuencia se ha visto que las empresas transportistas tomen vías alternativas 
para llegar a otros Estados de la Región Sur-Sureste y también fuera de ésta, pues las 
carreteras de altas especificaciones que atraviesan Oaxaca existen pero en mucha menor 
proporción que en otros estados. 

 

C) Soluciones propuestas 

Para que el Corredor del Pacífico Sur sea realmente un corredor que coadyuve al desarrollo 
económico de la Región, es por tanto necesario que la Carretera Federal 200 se transforme 
en una vía de altas especificaciones en toda su longitud, y no sólo en algunos tramos 
(fundamentalmente en el tramo de Chiapas) como sucede en la actualidad. Una vía de altas 
especificaciones debe tener como compromiso el satisfacer los siguientes rubros: 

 Que garantice una buena comunicación 

 Que fomente las relaciones funcionales entre los distintos núcleos de población 

 Que facilite las actividades comerciales y productivas 

 Que contribuya al desarrollo turístico de la Región  
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 Que actúe como el elemento vertebrador e integrador de la región en el marco de la 
seguridad nacional. 

A lo anterior cabría resaltar la necesidad de llevar a cabo proyectos prioritarios de 
vertebración dentro de este corredor económico, como el mejoramiento del tramo carretero 
Acapulco – Zihuatanejo dentro del Estado de Guerrero, y el proyecto de Desarrollo y 
finalización de proyectos carreteros Tramo Huatulco  - Puerto Escondido en Oaxaca. 

La creación de un sistema carretero de calidad que conecte a los Estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas, logrará potenciar la actividad turística que destaca en la zona desde hace 
varios años, en donde se ha mermado la posibilidad de aprovechar la cercanía entre destinos 
turísticos de calidad para lograr una mayor derrama económica.  

En este caso, para aumentar la demanda turística en Chiapas, se propone llevar a cabo una 
Actuación Urbanística Integral en el Municipio de Palenque, pues éste no ha logrado 
posicionarse como uno de los mercados de mayor recaudación, dada la falta de 
equipamientos turísticos que logren atraer paseantes provenientes del extranjero que 
demandan un servicio de mayor calidad y con una oferta más amplia y variada. 

Mapa 3 Corredor del Pacífico 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera las actuaciones prioritarias en el corredor económico contribuirán no sólo a 
crear una mayor comunicación entre los Estados, sino también podrán lograr el 
aprovechamiento del mercado potencial que presentan estos a nivel turístico. Además, 
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también se logrará el mejoramiento de otras actividades productivas que se llevan a cabo 
dentro de la región, como lo son la agroindustria y las energías renovables. 

A nivel de vocación energética, también se propone desarrollar un Parque Eólico Municipal 
en Ciudad Ixtepec, dentro del Estado de Oaxaca, ya que la conectividad hacia otros Estados 
de la Región Sur Sureste daría la oportunidad de aprovechar los avances tecnológicos en 
materia de energías renovables, que a su vez podrán ser explotados por otros Estados, 
dotando de energía eléctrica a determinadas comunidades oaxaqueñas.  

Por otro lado, en el sector agroindustrial existirá una mejor salida de productos hacia 
Centroamérica, aprovechando las relaciones existentes a nivel comercial. A partir de la 
construcción de una vía de altas especificaciones, que a su vez podría ser vista como un 
nuevo eje troncal, existirá la opción de tomar esta nueva vía para el intercambio comercial. 
Aunado a lo anterior, la utilización de equipamientos logísticos que podrán complementar el 
encadenamiento productivo, con el impulso a proyectos como el Centro Logístico Puerta 
Chiapas en el Municipio de Ciudad Hidalgo podrá mejorar la salida de productos desde la 
República Mexicana, conociendo la alta demanda que tiene la Aduana de Ciudad Hidalgo. 

En conclusión, la puesta en marcha de los proyectos anteriormente citados, lograría crear un 
impacto en el Sistema Regional, no sólo en la mejora de la conectividad carretera y en el 
aprovechamiento de las actividades productivas que se llevan a cabo dentro de los tres 
Estados, sino que también mejorará la relación con otros Estados de la República Mexicana 
que tendrán una nueva alternativa para dar salida a sus productos con el fin de aprovechar 
las relaciones comerciales que tiene México con Centroamérica. 

 

4.2.1.1. Tabla de inversiones 

CORREDOR DEL PACÍFICO SUR 
Estados: Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo (Chiapas) Infraestructura $124,862,000 

Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo  Infraestructura $2,550,000,000 

Proyectos carreteros Tramo Huatulco  - Puerto Escondido (Oaxaca) Infraestructura $1,500,000,000 

Parque Tecnológico Energías Renovables en Oaxaca (Oaxaca) Infraestructura $363,000,000 

Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) Infraestructura $600,000,000 

Plan integral del Puerto de Acapulco (Guerrero) Asistencia Técnica $8,000,000 

Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas (Chiapas) Asistencia Técnica $6,000,000 

Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo – Ixtapa  Asistencia Técnica $4,500,000 

TOTAL  $5,136,362,000 
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4.2.1.2. Cronograma estimado de las actuaciones 

CORREDOR DEL PACÍFICO SUR 
Estados: Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

CRONOGRAMA 
Proyecto 

Año1 Año2  Año 3 
Años  
4 - 6 

Años 
7 - 10 

Años 
11-14 

Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo (Chiapas)       

Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo        

Proyectos carreteros Tramo Huatulco  - Puerto Escondido 
(Oaxaca) 

      

Parque tecnológico Energías Renovables en Oaxaca (Oaxaca)       

Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca)       

Plan integral del Puerto de Acapulco (Guerrero)       

Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas (Chiapas)       

Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo – Ixtapa        

 

 

4.2.1.3. Perfil de los proyectos estratégicos 

i. Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo (Chiapas) 

Aunque ya han sido muchos los esfuerzos realizados desde el Gobierno de Chiapas para la 
habilitación de un Recinto Fiscalizado Estratégico en Puerto Chiapas que albergue un Centro 
Logístico, también se debería considerar prioritaria una actuación paralela en Ciudad 
Hidalgo con el fin de regularizar la actividad comercial fronteriza y de servicio. 

La razón fundamental para recomendar la localización fronteriza respecto de la portuaria 
sería que: 

- Los propios operadores logísticos nacionales que llevan años utilizando Ciudad 
Hidalgo como paso fronterizo de mercancías hacia Centroamérica demandan una 
remodelación y una mejora de las instalaciones logísticas en este punto, y no tanto 
una nueva Terminal logística en Puerto Chiapas.  

A fin de cuentas, son los operadores los que mejor conocen el funcionamiento de la 
cadena logística y son ellos quienes mejor conocen los planteamientos necesarios 
para mejorar el coste y eficiencia de la misma.  

Esta actuación unida a un mejoramiento integral de la infraestructura aduanera y sus 
procedimientos supondría una importante mejora en tiempos y costos de 
transporte.  

Los objetivos principales del Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo son 
formular un conjunto de estrategias para el desarrollo de centros logísticos en la Región Sur-
Sureste de la República Mexicana y a su vez generar una oferta concentrada y de servicios 
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especializados para cubrir las necesidades operativas de comercio exterior a través de la 
Frontera Sur, mediante la construcción y comercialización de dicha infraestructura. 

Ciudad Hidalgo es el nodo logístico más importante del sur de la República Mexicana, en 
donde ya hay algunos ejemplos de operaciones que se vinculan a servicios de Soporte 

Logístico Corporativo, específicamente 
control y manejo de unidades de carga para 
empresas de productos de consumo masivo, 
un par de esfuerzos menores de cruce de 
andén en instalaciones no adecuadas para el 
manejo de mercancías, empresas que dan 
servicios de manejo de inventarios, 
procesamiento de pedidos y entregas a 
centro América. 

Se plantea por lo tanto localizar la plataforma 
logística en el entronque entre el libramiento 
de Ciudad Hidalgo, exactamente en la zona 
en donde está planificada la reubicación de la 

Terminal de ferrocarril. 

Lo anterior basado en el mercado actual y potencial de importaciones y exportaciones, así 
como la infraestructura disponible planteada para enlace con la nueva plataforma. 

Dado que existe un mercado importante para desarrollar un proyecto de Centro Logístico 
vinculado a las operaciones de exportación de productos mexicanos producidos en el 
interior del país, se deben considerar prácticas logísticas en la operación transfronteriza así 
como las nuevas tendencias en logística de mega distribución transfrontereriza que ya se 
están implantando en el desarrollo de las exportaciones mexicanas a Centroamérica.  

Según el  Estudio para el Desarrollo de un Proyecto de Centro Logístico en Puerto Chiapas 
elaborado en Diciembre de 2004, tanto  para  importaciones  como  para  exportaciones,  el  
grueso  de  las operaciones  transfronterizas  se realizan en el lado mexicano, y sin embargo 
en Ciudad Hidalgo la infraestructura logística es reducida y con bajo nivel de servicio 
disponible, la cual no es la adecuada ni suficiente para cubrir la demanda; estas operaciones 
comprenden:  

1. La transferencia de las mercancías de una caja mexicana a una 
centroamericana y viceversa; y  

2. El cambio del tractocamión mexicano por uno centroamericano, y viceversa, 
permitiendo que la caja del trailer con mercancías circule libremente bajo un 
esquema de importación temporal, el almacenamiento temporal de las 
mercancías para posteriormente consolidarlas y distribuirlas, particularmente 
en el caso de las exportaciones mexicanas. 

Los mercados principales que atacará este proyecto son el de Exportaciones e Importaciones 
entre México y los Países Centroamericanos.  

Actualmente solo se cuenta con un paso fronterizo: Suchiate I. El 97% de la carga que se 
mueve por ferrocarril a Ciudad  Hidalgo  tiene  como  destino  Guatemala,  donde  se  
transfiere  en camiones en el patio fronterizo de Tecun-Umán.  La plataforma logística 
proveerá patios de manejo de furgones de ferrocarril que permitan agilizar y mejorar el flujo 
ferroviario. 

1 Centro Logístico de Imaginarium (IDOM) 
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La disponibilidad de recintos fiscalizados y almacenes para mercancías tanto en tránsito 
como disponibles para su comercialización, importación y exportación es muy limitada. 

Asimismo, se requiere de almacenes con instalaciones adecuadas para el manejo de las 
mercancías, que dispongan de un “lay-out” planificado, con un diseño de pisos 
estructuralmente correcto, con condiciones climáticas idóneas y equipo para manejo de 
materiales.  

A la fecha de hoy se ha desarrollado un estudio de demanda de servicios logísticos en la zona 
que abarca los estados del sur del país así como los principales mercados  centroamericanos 
(Guatemala, San Salvador, San Pedro Sula, Tegucigalpa, Managua y San José). Corroborado 
por los resultados, no cabe duda que la factibilidad del proyecto está totalmente vinculada a 
la demanda de servicios logísticos y de transporte de carga, así como a la microlocalización 
acertada y a unas características de la infraestructura adecuadas para la producción de los 
servicios de logística y transporte de cargas que el mercado demanda.  

El desarrollo del Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo presentará por tanto los 
siguientes beneficios: 

- Generación de una plataforma logística para ingreso a mercados Sudamericanos 

- Almacenamiento de mercancías bajo régimen fiscal 

- Posibilidad de realizar operaciones de valor agregado para adaptación de 
mercancías a mercados finales 

- Manejo de operaciones de cruce de andén para mejora de integración de mercancías 
para su distribución en Centroamérica y Sudamérica 

 

Tomando en cuenta la estimación de costos realizados dentro del Estudio para el Desarrollo 
de un Proyecto de Centro Logístico en Puerto Chiapas elaborado en Diciembre de 2004 y 
una estimación por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, el proyecto se financiaría con 
un total de $1, 632.78 millones de pesos para desarrollarse en un total de cuatro etapas. 

 

Se plantea ubicar el Centro Logístico 
dentro de un Centro Fiscalizado 
Estratégico en Tapachula. Este último 
ha iniciado operaciones en 2010.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Chiapas
Entidades: Gobierno del Estado
Sector Privado

Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo

$1, 632, 780, 000 MXN

Se plantea ubicar el Centro Logístico 
dentro de un Centro Fiscalizado 
Estratégico en Tapachula. Este último 
ha iniciado operaciones en 2010.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Chiapas
Entidades: Gobierno del Estado
Sector Privado

Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo

$1, 632, 780, 000 MXN

 
 

 

 

ii. Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo 

Se han realizado estudios al respecto, si bien la problemática de la tenencia del suelo ha impedido grandes avances 
en los últimos años 
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Se plantea la ampliación y construcción a 12 metros (sección TIPO A2), de un tramo de la 
carretera federal 200 que abarca una longitud de 184 Km y que finalizaría la mejora de la 
conectividad entre los núcleos de Acapulco y Zihuatanejo, Estado de Guerrero. 

La obra fue iniciada en 2008 y se prevé que se termine en el 2012. La culminación  de esta 
obra permitirá contar con una vía de altas especificaciones que dará un mejor servicio y 
conectividad a la zona turística de Ixtapa / Zihuatanejo, permitiendo su integración con el 
resto del Estado y de la República a través de los corredores Acapulco – Tuxpan y Acapulco – 
Veracruz. 

Esta intervención se localiza en el corredor funcional de la carretera Federal 200 y detonará la 
actividad turística y económica en toda su franja. 

 

Mapa 4: Esquema de propuesta de actuación 

Tramo 4. Entr. Brisas del 
Mar – Entr. Aeropuerto 
Zihuatanejo

Tramo 3. Entr. Tecpan II -
Entr. Brisas del Mar

Tramo 2. Entr. Coyuca –
Entr. Tecpan I

Tramo 1. Libramiento de 
Coyuca

Tramo 4. Entr. Brisas del 
Mar – Entr. Aeropuerto 
Zihuatanejo

Tramo 3. Entr. Tecpan II -
Entr. Brisas del Mar

Tramo 2. Entr. Coyuca –
Entr. Tecpan I

Tramo 1. Libramiento de 
Coyuca  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tareas de modernización comprenden las siguientes obras: 

- Construcción del Libramiento de Coyuca de Benítez, de 18Km de longitud, está inicia 
en Bajos del Ejido y termina en el entronque Coyuca II. 

- Ampliación y rectificación del tramo Entronque Coyuca II-Entr. Libramiento de 
Tecpan I, de 59.7 km de longitud. 

- Ampliación y rectificación del tramo Entr. Libramiento de Tecpan II-Entr. Brisas del 
Mar, de 41.3 km de longitud 

- Construcción de un tramo nuevo del Entr. Brisas del Mar al Entr. Aeropuerto de 
Zihuatanejo, de 65 km de longitud 

 

Los objetivos principales del proyecto son: 
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- Vertebrar el territorio, por medio del desarrollo y mejora de la infraestructura de 
transporte. La mejora de las comunicaciones entre los dos núcleos turísticos ayudará 
a aumentar la relación entre los mismos incrementándose el intercambio económico. 
Se propiciará un entorno en el que se permitan desarrollar actividades turísticas a lo 
largo de todo ese corredor, reforzándose su concepción como núcleo de actividad 
económica vital para el Estado de Guerrero.  

- Fortalecer la conexión e intercambio de mercancía con Centroamérica, al ser la 
carretera federal 200 un corredor costero de potencial importancia que permite el 
enlace de toda esta franja, con países centroamericanos. 

 

En el balance de la oferta con respecto a la demanda, y según lo contenido en el estudio del 
ABC del tramo, se observa que las vías en todos sus tramos presentan un nivel de servicio D, 
lo que indica presencia ocasional de colas, así como la disminución de confort para el 
conductor y la disminución de la seguridad. El tránsito por esta vía se hace tortuoso 
conformando un claro elemento disuasorio. 

Mediante la implementación del proyecto se puede conseguir, con el actual nivel de tráfico, 
un Nivel de Servicio C, que si bien en la actualidad puede resultar suficiente, con el 
crecimiento de la demanda aún podría quedar rebasado en un horizonte de planeación 
corto.  

Según se ha analizado, el tramo ha presentado un crecimiento en TDPA en el entorno del 
3.5%. Considerando este incremento es previsible que de no acometer las inversiones en el 
tiempo indicado, comiencen a incrementarse los problemas a lo largo del recorrido.  

Con la ampliación de esta obra carretera, se espera que el turismo en la zona costera se 
incremente de manera considerable, y lo que es más importante, que aumenten las 
pernoctaciones en el Estado, con la consiguiente derrama económica sobre el territorio. 

Es previsible que en torno a este corredor surjan nuevas iniciativas económicas, al tiempo 
que la relación entre los municipios se estrecha, favoreciendo el intercambio de bienes y 
servicios. 

Finalmente, la mejora de los tiempos de recorrido y condiciones de seguridad y confort, 
tendrán un efecto de inducción muy superior a la de otras actuaciones, debido 
fundamentalmente a la importante masa demográfica de la zona. 

Con la culminación de la obra, se contribuirá decisivamente a mejorar las condiciones de 
conectividad dentro del Estado, esto implica que el estado de Guerrero se vea beneficiado 
en:  

- incremento de la actividad económica;  

- detonación de la actividad turística;  

- aumento de empleos directos en fase de construcción y operación,  

- aumento de empleos indirectos;  

- reducción de accidentes viales y  

- reducción de tiempos de desplazamiento 

 

Para llevar a cabo el proyecto de mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo 
se estima una inversión de $2,550 millones de pesos. 
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La obra fue iniciada en 2008 y se 
prevé su finalización para 2012.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cuatro años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Guerrero
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Mejoramiento del Tramo Carretero Acapulco - Zihuatanejo

$2, 550 millones MXN

La obra fue iniciada en 2008 y se 
prevé su finalización para 2012.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cuatro años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Guerrero
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Mejoramiento del Tramo Carretero Acapulco - Zihuatanejo

$2, 550 millones MXN

 
 

 

iii. Desarrollo y finalización de proyectos carreteros Tramo Huatulco  - Puerto Escondido  

Se plantea la modernización mediante la construcción de un segundo cuerpo (78 Km) y 
construcción de una autopista (38 Km) entre los núcleos de Puerto Escondido y Huatulco 
(108 Km). La obra fue iniciada en 2008 y se prevé su terminación, de acuerdo con el actual 
ritmo de inversiones en 2014, en contra de lo contenido en el Plan Nacional de 
Infraestructura, que preveía una finalización del tramo en 2010. 

Se pretende que esta operación de modernización contribuya consolidar y aumentar la 
importancia turística de dos núcleos de singular importancia para el Estado de Oaxaca.   

Esta obra en concreto se encuentra englobada dentro del proyecto “OAXACA-PUERTO 
ESCONDIDO-HUATULCO; Tramos: La “Y”-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-
Pochutla - Huatulco” que en total suman una longitud de 260 kilómetros e incluye diferentes 
niveles de intervención (construcción de nuevo cuerpo, ensanchamiento de coronación a 12 
metros, construcción de autopista o libramientos). 

La actuación completa se considera de gran importancia para el Estado, pero es 
especialmente importante para vertebrar territorialmente la franja costera del Estado y de la 
Región. 

 

 

La intervención en la federal 200 se estructura en tres tramos: 

- Ventanilla-Puerto Escondido (13.5 Km) 

- Pochutla – Ventanilla (56.5 Km) 

- Pochutla-Huatulco (38 Km) 

 

Es de hacer notar que la modernización del tramo: Puerto Escondido –Pochutla, actualmente 
en proceso. Consiste en la construcción de un nuevo cuerpo de 10.5 m. de corona, paralelo al 
actual cuya sección transversal es de 6.00 m. y que en una segunda etapa deberá también 
ampliarse a 10.5 m. 

El total de la intervención tiene una longitud de 108 Km y se contempla una inversión de 
$1,500 millones de pesos. 

Se considera necesario también, continuar la modernización de este Eje Costero del Pacifico, 
proyectando la construcción de un nuevo tramo  carretero cercano a la costa entre Pochutla 
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y Huatulco, ya que modernizar el tramo existente tendrá mayores dificultades para su 
construcción y  la inversión será obligatoriamente federal, con el consecuente mayor tiempo 
de construcción. La nueva ruta más cercana a la costa se podría concesionar y por lo tanto los 
recursos no serian ni estatales ni federales , perdiendo de esta manera que la obra se 
construya en menor tiempo que la otra alternativa. 

 

Mapa 5: Esquema de propuesta de actuación Huatulco – Puerto Escondido 

 

Tramo 3. Ventanilla – Puerto Escondido

Tramo 2. Ventanilla – Pochutla Tramo 1. Pochutla - Huatulco

Tramo 3. Ventanilla – Puerto Escondido

Tramo 2. Ventanilla – Pochutla Tramo 1. Pochutla - Huatulco  
Fuente: Elaboración propia 

 

Se prevé que con la puesta en servicio de esta nueva infraestructura, unida a otras obras, 
detonen la actividad productiva y turística del Estado de Oaxaca al acortar los tiempos de 
recorrido y mejorar las condiciones de confort y seguridad.  

Con la finalización del proyecto se contribuirá decisivamente a mejorar las condiciones de 
conectividad dentro del Estado, con lo que todo eso lleva aparejado: incremento de la 
actividad económica; detonación de la actividad turística; vertebración territorial de la franja 
costera y aumento de empleos directos e indirectos en fase de construcción y operación. 

 

La obra fue iniciada en 2008 y se 
prevé su finalización, de acuerdo al 
actual ritmo de inversiones para 2014.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Seis años

Estados: Oaxaca
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Desarrollo y finalización de proyectos carreteros 
Tramo Huatulco - Puerto Escondido 

$1,550 millones MXN

La obra fue iniciada en 2008 y se 
prevé su finalización, de acuerdo al 
actual ritmo de inversiones para 2014.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Seis años

Estados: Oaxaca
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Desarrollo y finalización de proyectos carreteros 
Tramo Huatulco - Puerto Escondido 

$1,550 millones MXN
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iv. Parque tecnológico Energías Renovables en Oaxaca 

El Parque Tecnológico de Energías Renovables en Oaxaca 
tiene por objeto configurar un espacio de conocimiento 
ligado a las energías alternas, y al sector eólico, así como a 
todas las actividades horizontales relacionadas, como son la 
investigación en líneas eléctricas inteligentes o el análisis de 
nuevas y novedosas formas de aprovechamiento del gran 
potencial energético del Istmo y de Oaxaca 

El parque jugará un papel de incubador, alimentando el 
desarrollo y crecimiento de empresas que surjan en el 
ámbito empresarial, universitario y de empresas de alta 
tecnología.  Igualmente, la transferencia tecnológica  entre la 
universidad y la industria constituirá una de las etapas del 
proceso global de estrategia y comercialización del Parque, 
donde destacarán una serie de conceptos clave como son 
desarrollo científico-tecnológico, emprendizaje e innovación 
y transferencia tecnológica. 

Está hoy unánimemente aceptado que la I+D, la innovación 
y la transferencia de tecnología son elementos esenciales en 
la competitividad de los países y las regiones. Esto se ha 
traducido en que muchas regiones han tomado la decisión 
de apostar por este tipo de desarrollo como vía para 
impulsar o diversificar su crecimiento económico. 

El alcance y ambición de este tipo de iniciativas suele 
requerir de la creación de un marco, más o menos formal, 
que permita la colaboración de los gobiernos, universidades, 
empresas, instituciones, etc. A este proceso de crear un 
entorno que permita la colaboración de entidades con 
intereses distintos, a menudo no coincidentes, se le da, cada 
vez más, una importancia decisiva para el éxito de una iniciativa regional de desarrollo 
tecnológico, como es el caso del Parque Tecnológico del Corredor Eólico del Estado de 
Oaxaca. La idea es lograr reunir una serie de factores críticos como: 

- Emprendizaje y personas 

- Tecnología e ideas 

- Recursos y conocimiento 

- Financiación 

En este contexto hay que entender el sentido del Parque como instrumento que sirva para 
articular la confluencia de estos factores, creando de esta manera un entorno que constituya 
un polo de innovación y de generación de actividades de emprendizaje y otras 
tecnológicamente avanzadas, contribuyendo de esta manera al desarrollo social y 
económico general del Estado de Oaxaca. 

 

2 Parque Tecnológico de Oaxaca (IDOM) 
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A continuación se enumeran las líneas estratégicas para el Parque: 

- Línea Estratégica 1: Potenciar el desarrollo social y económico del Estado de Oaxaca, 
aprovechando su potencial y recursos naturales para aumentar la productividad y 
competitividad del Estado 

- Línea estratégica 2: Potenciar y facilitar la relación entre los Grupos de Investigación, 
Centros e Institutos del Parque y el mundo empresarial y otras instituciones y 
organismos públicos o privados 

- Línea Estratégica 3: Facilitar la integración de empresas externas 

- Línea Estratégica 4: Asesoría e innovación 

- Línea Estratégica 5: Prospectiva tecnológica 

- Línea Estratégica 6: Facilitar el desarrollo y la oferta de servicios científico - técnicos a 
los usuarios del Parque 

- Línea Estratégica 7: Dar soporte a las necesidades de capacitación que demandan las 
empresas 

- Línea Estratégica 8: Promoción y comunicación de las actividades del Parque: 
marketing 

- Línea Estratégica 9: Gestión de la Calidad 

 

La implantación será por un costo alrededor de $363, 000,000 pesos sin contemplar la 
inversión en el terreno, lo cual incluye la elaboración de proyectos ejecutivos del edificio 
sede, la urbanización de predios y la construcción del edificio sede. 

Cabe mencionar que a la fecha de hoy ya se ha realizado el Estudio de Prefactibilidad para el 
desarrollo del Parque Tecnológico del Corredor Eólico del Estado de Oaxaca, lo cual supone 
que el proyecto se encuentra ya impulsado con inercia propia. 

Se cuenta con el estudio de 
Prefactibilidad del Proyecto

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Dos años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Oaxaca
Entidades: Gobierno del Estado

Parque Tecnológico de Energías Renovables en Oaxaca 

$363, 000 ,000 MXN

Se cuenta con el estudio de 
Prefactibilidad del Proyecto

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Dos años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Oaxaca
Entidades: Gobierno del Estado

Parque Tecnológico de Energías Renovables en Oaxaca 

$363, 000 ,000 MXN

 

 

v. Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec (Oaxaca) 

El estado de Oaxaca y la Región del Istmo de Tehuantepec cuenta como gran ventaja 
competitiva con grandes áreas susceptibles de albergar Parques Eólicos debido al alto 
número de horas anuales de viento. Este potencial se está explotando desde hace más de 
una década, sin embargo estas infraestructuras generadoras de energía no han tenido la 
suficiente repercusión en la sociedad oaxaqueña. 
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El proyecto se enmarca dentro de dos de los objetivos estratégicos definidos en el capítulo 
de estrategias del presente estudio. Según los mismos, se pretende con esta intervención: 

- Aprovechar y proteger los recursos naturales de la Región Sur - Sureste. (Objetivo 
general) 

- Reducir emisiones contaminantes (Objetivo específico) 

- Apostar por las energías renovables (Estrategia) 

 

A pesar del potencial de la región para el desarrollo de energía eólica, los proyectos que 
están en desarrollo en el estado de Oaxaca generan conflictos sociales con los habitantes de 
la región. El proyecto de Parque eólico Ciudad Ixtepec tiene un carácter innovador y social 
diferencial con relación a los Parques en marcha en la región de la misma naturaleza ya que 

se plantea que la titularidad sea 
municipal y no persigue fines 
lucrativos sino que promueve la 
participación de la población de los 
municipios asociados para la 
conservación, gestión y 
mantenimiento del Parque eólico. 

Este enfoque social podría contribuir 
a desactivar algunos de los conflictos 
existentes constituyendo un proyecto 
piloto replicable en otras  regiones 
del país.  

El proyecto consiste en la 
construcción de un Parque eólico de 40 MW ubicado en la zona la Ciudad de Ixtepec, 
perteneciente a la Región de Juchitán en el Estado de Oaxaca. Se prevé que el Parque se 
interconecte con la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad que designe la 
CFE. 

El Parque contempla la instalación de alrededor de 20 a 25 aerogeneradores, cantidad que 
variará en función del tamaño cada aerogenerador. La superficie aún no se conoce puesto 
que no se han realizado los estudios técnicos de factibilidad que lo determinarán 

Se prevé una disponibilidad de viento de alrededor de 40% anual. La planta no tendrá 
ningún sustituto y se regulará de acuerdo a las regulación vigente de fuentes renovables. 

La selección del terreno para el establecimiento del proyecto está aun sujeta a análisis, sin 
embargo y dado que este es el criterio determinante para el éxito de un parque eólico,  debe 
de basarse en la existencia de vientos con potencial para generar energía eléctrica. Cabe 
mencionar que la región de Ciudad Ixtepec en Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec está 
clasificado como el de mayor potencial económico en el mundo para la generación de 
energía eléctrica usando la fuerza del viento, considerando que se trata de terrenos 
sensiblemente planos con una dirección y fuerza dominante de viento muy estable con una 
potencia de clase 4, 5, 6 y 7 según se ha determinado28. Esto podría ser un aliciente para la 
realización del Parque. 

El capital total  requerido se estima será de 50 millones de dólares. 

                                                 
28 México, marzo 2006, Proyecto de Parque Eólico Eurus. 

3 Parque Eólico “La Castellana” en Puerto Real, (IDOM) 
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Estos fondos podrán provenir de los municipios, estados, gobierno federal a través de fondos 
sectoriales o instituciones multilaterales y la ejecución del parque será a través de tres fases: 

- Fase de ejecución: Obras de construcción: accesos, edificios auxiliares, plataformas 
de acceso, instalación eléctrica y montaje de aerogeneradores 

- Fase de explotación: Funcionamiento de aerogeneradores, funcionamiento de la Red 
Eléctrica y mantenimiento de las instalaciones 

- Fase de clausura: Retirada de aerogeneradores y restauración del medio 

 

Esta obra se encuentra en etapa de 
conceptualización.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Oaxaca
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec

$50 millones USD

Esta obra se encuentra en etapa de 
conceptualización.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Oaxaca
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec

$50 millones USD

 
 

 

 

 

 

4.2.1.4.  Relación de proyectos complementarios 

 

- Plan integral del Puerto de Acapulco  (Saneamiento, Movilidad) 

El desarrollo del proyecto busca optimizar los sistemas de regulación del tránsito que 
ocurren en el Municipio de Acapulco, atendiendo a las necesidades y horarios de mayor 
demanda de flujo continuo; señalización entendible para las personas, límites permitidos de 
velocidad, etc. Esto se realizará a través de la integración de proyectos para la mejora de las 
condiciones del tráfico, tanto vehicular motorizado, como el peatonal. Los elementos del 
sistema de regulación del tráfico son: Sistema Semafórico, Plan de Señalética Urbana, Control 
del Estacionamiento Fuera de Vía Centro de control de Semáforos y Control de 
Estacionamiento de zonas Amarillas. 

 

- Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas 

Es necesario potenciar el desarrollo de Puerto Chiapas, para atraer un mayor número de 
turistas en el Estado, así como consolidar el Puerto como un Puerto de carga importante a 
nivel internacional. Esto se realizará a través de la comercialización del Puerto Chiapas como 
una opción para la transportación de carga  dentro y fuera del país donde está habilitado 
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para la recepción y atención de embarques de hasta 11 metros de profundidad, así como 
elaboración de publicidad para el Puerto para la atracción de un mayor número de turistas. 

 

- Actuación del Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo – Ixtapa 

Se pretende realizar una actualización del instrumento guía para el desarrollo urbano de 
Zihuatanejo - Ixtapa con el fin Introducir los elementos necesarios que propicien la 
formación de una estructura urbana racional, con circuitos de vialidad, centros de servicios, 
usos, destinos y reservas para el crecimiento del suelo urbano. De esta manera se logrará 
promover el bienestar social del Municipio a través de la identificación de su problemática 
actual, elaboración de una regulación integral, ordenada y equilibrada de desarrollo urbano, 
propuesta de instrumentos legales para la regulación, etc. 

 

- Creación del Libramiento Sur de Oaxaca 

Para enlazar las autopistas Puebla-Oaxaca, Oaxaca- Tehuantepec y Oaxaca- La Costa, hace 
falta construir el Libramiento Sur de Oaxaca, que también aliviará ampliamente el tráfico 
urbano de la ciudad capital y  del cual ya se dispone de los estudios  y  proyecto ejecutivo, 
estando en la etapa de liberación del Derecho de Vía. 

 

 

 

4.2.2. El Corredor Veracruz – Puebla – Distrito Federal 

A) Naturaleza, características y componentes 

Este corredor, que sale en parte, de los límites del ámbito del presente estudio, se cita en esta 
extensión por la importancia que posee la conexión del puerto más importante del Golfo de 
México con la capital del país. Discurre, pues, entre el puerto de Veracruz, la zona industrial 
de Puebla y el gran centro consumidor, productor y de servicios que constituye el Distrito 
Federal en su zona conurbada, abarcando también parte del Estado de México. 

Este corredor tiene una longitud aproximada de 400 km y es principalmente de carácter 
industrial y logístico. En el primero de los casos porque atraviesa una zona industrial de gran 
importancia, como es Puebla y sus alrededores, conectándola con el Distrito Federal, núcleo 
consumidor más importante del país, a la par de ser generador de mercancía y de comercio 
con toda la República, y en el segundo de los casos porque supone la conexión carretera más 
corta entre la capital y uno de los puertos más importantes de México, a través del cual se 
produce el tránsito de un volumen importantísimo de mercancías. Merece señalarse 
igualmente la conexión entre los centros logísticos del propio puerto y los que se sitúan en 
las inmediaciones del Distrito Federal y del Estado de México. 

Existe además una conexión ferroviaria, entre el DF y el puerto que complementa el corredor 
anterior. 

A nivel exclusivamente viario la carretera es una vía de altas prestaciones, con un trazado de 
características geométricas muy favorables, (excepto en un lapso de unos cincuenta 
kilómetros al atravesar la sierra entre Puebla y Veracruz), adecuadamente señalizada y con 
pavimento en muy buen estado. Sitúa a Veracruz a menos de cuatro horas, (seis en vehículo 
pesado), del Distrito, y dos (tres) de Puebla, convirtiéndolo en la salida natural al mar de estas 
zonas. 
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B) Problemática actual que presenta el corredor 

El corredor Veracruz – Puebla – Distrito Federal presenta una falta de modernización en la 
salida del Estado de México hacia el Estado de Puebla, ya que su vulnerabilidad ante las 
inundaciones genera baches que crean inestabilidad en ésta y a su vez genera demoras para 
la transportación de los bienes que provienen del Distrito Federal. 

Cabe mencionar, que también la carretera presenta inseguridad, no sólo ante 
desmoronamientos y desgajamientos que ocurren en menor medida, sino también 
inseguridad de las mercancías que transitan diariamente por el corredor, pues éste da salida 
a grandes mercancías que provienen desde la Zona Norte del país, los cuales parten desde el 
Puerto de Veracruz. 

Por otro lado, no se puede obviar la situación actual del Puerto de Veracruz. Éste ha 
alcanzado su máxima capacidad, y las actividades logísticas que el Puerto lleva a cabo 
comienzan a sufrir un mayor número de demoras por la alta demanda de servicios que se 
tienen. 

 

Mapa 6 Corredor Veracruz - Puebla - Distrito Federal 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

C) Soluciones propuestas 
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Dentro de la problemática presentada con anterioridad, se considera que la principal 
complicación reside en no poder dar una salida a los productos mexicanos con mayor 
eficiencia. Existen no sólo problemas de falta de modernización de la carretera que conecta 
el Estado de México con el Estado de Puebla que entorpece la salida de productos desde el 
Puerto de Veracruz, sino también es necesario dar solución a la dificultad que se enfrenta 
una vez que la mercancía ha llegado al Puerto de Veracruz, y esto es, exportarla. 

Para disminuir esta problemática, se propone impulsar el proyecto del Nodo Intermodal 
Logístico y Recinto Fiscalizador Estratégico (La Célula), el cual implica el desarrollo de una 
terminal interior con los servicios de transferencia entre modos de transporte ferroviario y 
carretero, con el suministro de servicios logísticos de valor agregado, incluyendo las ventajas 
que proporciona el nuevo régimen Aduanero en México de un Recinto Fiscalizado 
Estratégico. El proyecto fungirá como un punto de concentración de tránsitos de distinto 
origen geográfico y de esta manera se posicionará como un medio para consolidar el 
corredor multimodal Ciudad de México- Veracruz. 

Con el fin de agilizar la cadena de suministro que se presenta día con día en el corredor 
Veracruz – Puebla – Distrito Federal, el proyecto de La Célula tendrá un complejo de 
instalaciones que engloban la creación de la terminal intermodal con áreas de transferencia 
de carga, equipo y bodegas, zona de naves para operaciones de almacenamiento, 
transformación y distribución de las mercancías; instalaciones aduanales para el monitoreo, 
supervisión y control de importaciones y exportaciones, así como aéreas comerciales y de 
servicios conexos para apoyar las operaciones que se realizan en el Puerto de Veracruz y 
facilitar la salida de mercancía a través de este puerto seco. 

Por otro lado, también se propone realizar la Ampliación del Puerto de Veracruz, el cual es un 
proyecto que a la fecha se mueve con inercia propia, tomando la necesidad de ampliar las 
instalaciones del puerto para precisamente mejorar los servicios de salida de productos con 
Europa y Centroamérica principalmente. Dado que el Puerto de Veracruz es el Puerto con 
mayor salida comercial de la Región Sur Sureste y las regiones Centro y Norte del país, se 
considera necesario realizar ambas actuaciones para complementar los servicios provistos 
por ambos y reducir las contingencias que se dan de manera cotidiana a lo largo de este 
corredor. 

A través de la puesta en marcha de ambos proyectos, aunados a la modernización de la 
Carretera MEX150, se logrará tener un impacto en el sistema regional del Sur Sureste y 
también de otras regiones de la República Mexicana, porque vale recordar que este corredor 
es el que se utiliza mayormente por la Región Norte y Centro del país para exportar los 
productos al mercado extranjero, tomando en cuenta que el mayor consumidor es el Distrito 
Federal, así como el mayor proveedor es el Estado de México. El resultado final englobará 
una reducción de tiempos de traslado, una reducción de tiempos en procesos aduanales, y 
una mayor exportación de mercancías en un tiempo determinado. 

 

4.2.2.1. Tabla de inversiones 

CORREDOR VERACRUZ – PUEBLA – DISTRITO FEDERAL 

Estados: Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 
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CORREDOR VERACRUZ – PUEBLA – DISTRITO FEDERAL 

Estados: Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Impulso de La Célula (Puebla) 
Infraestructura 

$7,541,664,800 

Ampliación del Puerto de Veracruz (Veracruz) 
Infraestructura 

$47,115,840,000 

Creación del Complejo Carnipark (Puebla) 
Infraestructura 

$300,000,000 

TOTAL  $54,957,504,800 

 

4.2.2.2. Cronograma estimado de las actuaciones 

CORREDOR VERACRUZ – PUEBLA – DISTRITO FEDERAL 
Estados: Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Veracruz 

CRONOGRAMA 
Proyecto 

Año1  Año 2 Año 3 
Años 
4 - 6 

Años 
7 - 10 

Años 
11 -14 

Impulso de La Célula (Puebla)       

Ampliación del Puerto de Veracruz (Veracruz)       

Creación del Complejo Carnipark (Puebla)       

 

 

4.2.2.3. Perfil de los proyectos estratégicos 

i. Impulso de La Célula 

El proyecto conocido como “La Célula” consiste desarrollar un Nodo Intermodal Logístico 
que incorpore un Recinto Fiscalizado Estratégico en un área de 1.200 hectáreas en el norte 
del Estado de Puebla. 

Este proyecto cuenta con un Estudio de Factibilidad, 
un Plan Estratégico y un Plan Económico Financiero 
que datan del año 2007, y comenzó a ejecutarse en 
ese mismo año, urbanizando los terrenos y 
desarrollando los accesos y el área aduanera.  

Hasta ahora la plataforma logística no ha tenido gran 
desarrollo, para lo cual es de prioridad desarrollar 
este proyecto de manera que se definan claramente 
los atractivos de la infraestructura actual para poder 
aterrizar acciones que impulsen la edificación del 
resto del recinto. 

La primera etapa del proyecto, cuyo desarrollo 
estaba previsto para el periodo 2007 – 2009, anuncia 

4 Flujo de mercancías. (Estudio de Factibilidad. La Célula) 
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la construcción de la terminal intermodal de 13.5 hectáreas, el acceso a la vía férrea y la 
urbanización de la zona de actividades logísticas y una sección de más de 60 hectáreas para 
el Recinto Fiscal, así como los servicios de agua, telefonía, energía electro y accesos 
carreteros. 

La segunda etapa, proyectada para el periodo 2009 - 2011 planifica ampliar la terminal 
intermodal, así como urbanizar la zona logística y de servicios. 

La administración entrante en 2011 se encargará de ejecutar la última fase, en el periodo 
2012 a 2014 urbanización el resto del área y desarrollando la totalidad de las Unidades 
Básicas de Negocios.  

El costo inicialmente previsto para el desarrollo completo de La Célula era de 604 millones de 
dólares, de los cuales 204 estarían destinados al desarrollo de la infraestructura básica y 400 
al desarrollo de las Unidades Básicas de Negocio (UBN). 

Por cuestiones de índole política, problemas de consolidación de la propiedad del suelo, y en 
un contexto de crisis económica, se ha modificado el calendario original del proyecto, sin 
embargo, en el presente año se ha realizado el Plan Maestro del proyecto y a la fecha el 70% 
del suelo para el proyecto se encuentra regularizado. 

La inversión real hasta la fecha ha sido de 450 millones de pesos, repartidos de la siguiente 
manera: 

- 220 millones de pesos en el Área Aduanera 

- 130 millones de pesos en la construcción de los accesos 

- 50 millones en la adquisición de los terrenos 

- 50 millones en los diferentes estudios realizados 

 

Desde un punto de vista estratégico, la propuesta del equipo consultor es la de relanzar el 
proyecto de La Célula para lo cual es necesario contar con apoyo político en la nueva 
administración del Gobierno del Estado  y en el Gobierno Federal. 

Se considera de gran importancia el detonar el proyecto de La Célula pues la Región Sur 
Sureste enfrenta un déficit de equipamientos logísticos de calidad que generen la sinergia 
entre entidades que colaboren en la incursión a mercados internacionales de manera 
competitiva. Aunado a esto, la oferta de servicios de puerto seco de La Célula ayudaría a 
despejar la carga que llega hacia el Puerto de Veracruz diariamente, mejorando tiempos en 
procesos de aduanamiento y desaduanamiento, y aumentando la eficiencia del Puerto. 
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El proyecto cuenta con el Estudio de 
Factibilidad, Plan Estratégico, Estudio 
Económico Financiero, Plan Maestroy a la 
fecha el 70% del suelo para el proyecto se 
encuentra regularizado. Se encuentra en fase 
construcción y la inversión real hasta la fecha 
es de 450 millones de pesos.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Siete años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Puebla
Entidades: Gobierno del Estado

La Célula

$604, 000, 000 MXN

El proyecto cuenta con el Estudio de 
Factibilidad, Plan Estratégico, Estudio 
Económico Financiero, Plan Maestroy a la 
fecha el 70% del suelo para el proyecto se 
encuentra regularizado. Se encuentra en fase 
construcción y la inversión real hasta la fecha 
es de 450 millones de pesos.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Siete años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Puebla
Entidades: Gobierno del Estado

La Célula

$604, 000, 000 MXN

 

 

 

ii. Ampliación del Puerto de Veracruz (Veracruz) 

El Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2007 – 2030 tiene entre sus objetivos 
establecer las metas y estrategias para el puerto de Veracruz durante el periodo 2007-2030 y 
establecer el mecanismo de desarrollo, ampliación y optimización de los recursos 
gestionados por la API. 

El plan de ampliación del puerto de Veracruz, se encuentra alineado con el Programa 
Nacional de Desarrollo Portuario y el Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral 
(PRODELI), el cual plantea como objetivo el maximizar la aportación de valor del Sistema 
Portuario Nacional a las cadenas productivas regionales y locales para coadyuvar al 
desarrollo económico y social. 

 

 

Los objetivos planteados en la ampliación se enfocan a cuatro diferentes perspectivas: 

- Financiera: a través del aumento de la rentabilidad y consolidación de la 
sustentabilidad financiera, maximización de los ingresos, optimización de costos y 
desarrollo de inversiones productivas 

- Enfoque del cliente: a través del aumento en el volumen de clientes y usuarios 
actuales, impulso de nuevos negocios, mejora de la integración puerto – ciudad y la 
mejora de la conexión del puerto tanto en cadenas logísticas como en rutas turísticas 

- Procesos internos: a través de la mejora de la productividad, adquisición de 
equipamiento y construcción de infraestructura de acuerdo a las nuevas 
necesidades, sistematización de la gestión de carga y descarga (mejora de sistemas 
de información), coherencia entre inversiones públicas y privadas, generación de 
oportunidades de negocio mediante la integración de cadenas Logísticas y 
potenciación de la ZAL, generación de competidores dentro del puerto, mejora de la 
calidad en el servicio, mejora de la integración en la cadena del contenedor, 
integración puerto – ciudad para el desarrollo de servicios integrados, cuidado al 
medio ambiente 
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- Aprendizaje y crecimiento: a través de la capacitación del personal enfocándose a lo 
relacionado con contenedores, adquisición de sistemas de información necesarios 
para el desarrollo del puerto y alineación de la organización con la estrategia 

 

En el caso que se llevaran a cabo las actuaciones en el Puerto de Veracruz, las necesidades de 
la Región que se abordarían con el proyecto serían las siguientes:  

- Coordinación Ferroviaria: solo Ferrosur tiene acceso al puerto, baja capacidad de 
carga solo una vía, centro de atención logística al transporte, potenciación de líneas 
Short Sea Shipping 

- Relación puerto ciudad: instrumentalización de la zona de desarrollo portuario y 
fomento de actividades que beneficien a la ciudad y que mejoren la calida de vida de 
las ciudades y la percepción  que tienen estos del puerto y el desarrollo de 
tecnología y mejora de los procesos, Ej. puerto cero papeles; desarrollo de 
plataformas únicas de información que faciliten la coordinación de la cadenas 
logísticas que usan sus TEC. 

Las acciones a desarrollar para llevar a cabo la ampliación del Puerto de Veracruz son:  

 Estudio de prefactibilidad: se realizará un estudio de mercado, análisis técnico, legal y 
financiero del proyecto, estudio de impacto ambiental y desarrollo de políticas 
medioambientales y de seguridad 

 Estudio de factibilidad 

 Construcción y desarrollo de la infraestructura y la mejora simultanea de los accesos 
a la zona de ampliación.  

En cuanto a las inversiones necesarias para los proyectos descritos anteriormente en el plan 
estratégico de desarrollo, de manera preliminar el desarrollo de la infraestructura pública se 
estima en 17,924.32 millones de pesos y la inversión privada en 29,191.52 millones de pesos 
en el periodo 2006-2015. 
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Los servicios potenciales que derivarían de la ampliación del Puerto de Veracruz son: 

- Servicio de transportación en el interior del recinto portuario: debido a las 
dimensiones que alcanzara la nueva zona portuaria e intentando potenciar el uso de 
medios comunes de trasporte como en este caso el autobús, para reducir las 
cantidad de emisiones contaminantes dentro del puerto y a su vez reducir el trafico 
ya existente. 

- Servicio de servicio turístico en el interior del recinto portuario del puerto de 
Veracruz: como servicio turístico para la difusión de las operaciones, actividades y 
servicios que se realizan dentro del Puerto, ante la comunidad Veracruzana y el 
sector turístico. 

 

Los beneficiarios de la realización de este proyecto engloban a los siguientes sectores: Sector 
Agroindustrial y Ganadero, Sector Minero y Energético, Sector automotriz y Sector Turístico. 

La creación de un nuevo puerto con una superficie suficiente para almacenar el flujo actual 
de contenedores y los que vendrán como fruto del aumento del tráfico; haría que la zona 
actual del recinto portuario se descongestionase y pudieran aumentarse las capacidades de 
las terminales que manejan carga no contenerizada. 

 

5 Zona portuaria del proyecto de ampliación (API Veracruz) 
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Este proyecto se encuentra en etapa 
de negociación.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Seis años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Veracruz
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Ampliación del Puerto de Veracruz

$47, 115.84 millones MXN

Este proyecto se encuentra en etapa 
de negociación.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Seis años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Veracruz
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado

Ampliación del Puerto de Veracruz

$47, 115.84 millones MXN

 
 

 

4.2.2.4. Relación de proyectos complementarios 

 

- Creación del Complejo Carnipark 

Se pretende contar con un Complejo industrial que contempl un área de sacrificio de 
animales, seis salas de corte y frigorífico con certificaciones Tipo Inspección Federal (TIF), 
Departamento de agricultura de los EEUU (USDA), Comunidad Económica Europea; lo que 
permitirá el impulso a la actividad agroindustrial, fomentando la producción y 
transformación agropecuaria hacia una agroalimentaria estableciéndose como un real 
integrador de la cadena productiva. 

Las estrategias para llevar a cabo el proyecto deben englobarían conseguir un consenso 
entre los ganaderos sobre la ubicación estratégica del rastro, garantizando la coinversión de 
particulares para el establecimiento del complejo. 

Cabe mencionar que recientemente se ha realizado una donación del terreno por parte del 
Gobierno del Estado para la realización del proyecto. A su vez, este proyecto cuenta ya con 
un Proyecto Ejecutivo y existen empresarios de la región interesados en invertir en el 
proyecto. 

 

 

4.2.3.  El Circuito Maya 

A) Naturaleza, características y componentes 

El Circuito Maya atraviesa los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a 
través de las carreteras cuya conjunción dibujan el circuito Villahermosa – Campeche – 
Mérida – Progreso – Cancún – Chetumal – Escárcega – Villahermosa.  

Se le puede asignar un doble carácter turístico y de abasto, o logístico. En cuanto al primero, 
une la zona arqueológica de Chichén Itzá, una de las más importantes y atractivas de todo 
México, con Cancún, el destino turístico más visitado del país, encontrándose además a su 
paso elementos tan singulares como la ruta de los Cenotes, la ruta de los Conventos y las 
grutas de Balankanché.  

Por otro lado, une centros en los que converge la actividad productiva y comercial, y que 
poseen por tanto un importante carácter de nodo logístico, como son Villahermosa, Mérida y 
Valladolid, con zonas netamente consumidoras, como el propio Cancún, constituyendo la 
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ruta de abasto de este y la salida natural de mercancías de aquellos. El abasto de otros 
desarrollos turísticos, de menor entidad pero muy numerosos, que jalonan toda la ruta es, 
igualmente, de gran importancia. 

En términos de infraestructura viaria este corredor, tal como el anterior, posee una carretera 
de muy alta calidad, de calzadas separadas y dos carriles por sentido, pavimento de calidad 
perfectamente señalizada y es el principal abastecedor de la Península de Yucatán. Por este 
corredor transitan mercancías que abastecen los mercados de Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo provenientes de la Central de Abastos de la Ciudad de México, D.F.; así como 
los insumos, bienes intermedios y de capital de las zonas industriales del país. 

Debe mencionarse además que este corredor tiene carácter de internacional, pues conecta 
con la red viaria de Belice, en una zona de cierto atractivo turístico, aunque evidentemente 
en menor medida que la que aglutina la riquísima Riviera Maya mexicana que le da nombre. 

 

B) Problemática actual que presenta el corredor 

Existe una gran vulnerabilidad ante los cambios climáticos que enfrenta la zona, los cuales 
enfrentan dificultades para sobrellevar, ya que existen tramos carreteros de únicamente dos 
carriles. Al experimentar algunos de estos cambios climáticos, existe la posibilidad de tener 
localidades incomunicadas en su totalidad por la falta de ampliación de estas vías. 

Al mismo tiempo, el corredor Circuito Maya carece de equipamientos logísticos que faciliten 
el movimiento de mercancías; las cuales, en algunas ocasiones abastecen a las zonas 
turísticas que abundan en la Riviera Maya, entorpeciendo tanto el arribo de mercancías 
como la salida de éstas hacia el resto de la Región Sur Sureste y Centroamérica a través de la 
Aduana de Subteniente López. 

Finalmente, existe una gran dependencia del Sector turístico, el cual, aunque ya presenta un 
mercado consolidado en los Estados de Quintana Roo y Yucatán, tiene la necesidad de 
apoyarse también en proyectos de carácter industrial, explotando el sector de mayor 
preponderancia de la región: el sector agrícola. El resultado de esto sería la generación de un 
gran número de empleos de manera permanente y la creación de sinergias entre el sector 
primario y terciario dentro de la Región Sur Sureste. 

 

C) Soluciones propuestas 

Como se ha mencionado anteriormente, el Circuito Maya que discurre a través de las 
ciudades Villahermosa – Campeche – Mérida – Progreso – Cancún – Chetumal – Escárcega – 
Villahermosa presentan una característica estratégica en el ámbito logístico por la cantidad 
de actividades de intercambio comercial que ocurre de manera cotidiana en los Estados de 
Yucatán y Quintana Roo, especialmente para el abastecimiento de productos al mercado 
turístico.  

Es por ello que se propone realizar actuaciones sobre el circuito como la ampliación de la 
carretera Campeche – Mérida a cuatro carriles y la ampliación de la carretera Villahermosa – 
Campeche a cuatro carriles (Tramo Macultepec – Champotón), con el fin de brindar una 
mayor oportunidad al transporte de mercancías provenientes de los centros de distribución 
ubicados en Villahermosa, de esta manera también se lograría el ibramiento de Villahermosa 
para evitar el paso de los transportistas por la Ciudad y evitar el tráfico cotidiano de ésta. 
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A su vez se propone realizar el Plan Regional de Protección de Cuencas mantener a la zona 
que compone al circuito en una situación de estabilidad ante los cambios climáticos y en su 
caso evitar los desastres naturales que ocurren a causa de los mismos. 

Asimismo, es necesario impulsar la oferta de servicios logísticos para evitar la dependencia 
del Sector Turístico y mejorar la productividad de la zona, favoreciendo también la cadena de 
suministro de las empresas y facilitando la salida al mercado centroamericano tomando la 
Frontera Sur de México a través de la Aduana de Subteniente López o bien haciendo uso del 
Puerto Progreso dentro del Estado de Yucatán. Es por ello que se propone realizar los 
siguientes proyectos:  

- Hub Regional Multimodal y Actuaciones Complementarias en Chetumal (Quintana 
Roo) que engloban: 

o Construcción del nuevo Puente Internacional Sub -Teniente López, Q. Roo, 
México – Santa Helena, Corozal, Belice 

o Desarrollo de un Recinto Fiscalizado Estratégico colindante con el nuevo 
Puerto Fronterizo  

o Construcción del tramo carretero Caobas, Quintana Roo – Arroyo Negro, 
Guatemala 

o Desarrollo del Proyecto CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y 
CONVENCIONES CHETUMAL 

 

- Centro Logístico con Recinto Fiscalizado Estratégico (Yucatán) 

Mapa 7 Circuito Maya 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Aunado a esto, para mejorar también el intercambio comercial que ocurre en el circuito, se 
propone crear el Centro de Distribución de Valladolid, pues como se ha mencionado 
anteriormente, por este corredor transitan mercancías que abastecen los mercados de 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo provenientes de la Central de Abastos de la 
Ciudad de México, D.F.; así como los insumos, bienes intermedios y de capital de las zonas 
industriales del país. Es así como se mejorará el intercambio comercial a nivel intrarregional y 
se fortalecerá el mercado que se desempeña a través de este corredor. 

Finalmente, retomando la necesidad de crear un valor añadido a los productos de los tres 
Estados para posicionarlos en el mercado de la Riviera Maya, se propone crear un Centro de 
Transformación Agroalimentario en el Estado de Campeche. Este centro tiene como objetivo 
principal atraer aquellos pequeños y medianos productores que no tienen la posibilidad de 
transformar sus productos y darles salida al mercado. De esta manera se podrá aprovechar 
aquella mercancía, no sólo proveniente de la Subregión Península de Yucatán, sino también 
del resto de los Estados de la Región Sur Sureste, y aprovechando la cercanía a la 
infraestructura turística de la Riviera Maya, se podrá ofertar en el mercado, respetando los 
estándares de calidad y promocionando los productos de cosecha cien por ciento 
mexicanos. 

La creación de este conjunto de proyectos tendrá un gran impacto económico en la Región, 
especialmente para aquellos pequeños y medianos productores que carecen de la inversión 
para crear sus propios centros de transformación. Se dará solución a la mercancía que perece 
dentro de la Región por falta de comercialización y también se logrará fomentar el consumo 
de productos mexicanos que tengan los estándares de calidad demandados por el mercado 
extranjero, que es el mayor consumidor de la Riviera Maya. Finalmente, se logrará ofrecer un 
servicio multimodal para dar una mejor salida a productos de la Región Sur Sureste y 
aprovechar la cercanía a otros mercados latinoamericanos. 

 

4.2.3.1. Tabla de inversiones 

CORREDOR DEL CIRCUITO MAYA 
Estados: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Centro de Transformación Agroalimentario en Campeche   Infraestructura $49,500,000 

Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche  
Infraestructura 

$7,025,000,000 

Libramiento de Villahermosa (Tabasco) 
Infraestructura 

$2,147,500,000 

Hub Regional Multimodal en Chetumal (Quintana Roo) 
Infraestructura 

$1,536,156,000 

CILY con Recinto Fiscalizado Estratégico (Yucatán) 
Infraestructura 

$3,000,000,000 

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid (Yucatán) 
Infraestructura 

$813,000,000 

Libramiento de Ciudad del Carmen (Campeche) 
Infraestructura 

Por determinar 

Ampliación de la carretera Campeche – Mérida  
Infraestructura 

$2,000,000,000 

Centro de Acopio, Almacenaje y Distribución (Tabasco) Infraestructura Por determinar 
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CORREDOR DEL CIRCUITO MAYA 
Estados: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Reubicación del Aeropuerto de Ciudad del Carmen  Infraestructura Por determinar 

Enlace Ferroviario Seybaplaya – Uayamón (Campeche) Infraestructura Por determinar 

Palacio de Exposiciones y Congresos en Villahermosa  Infraestructura $800 - $1000 MDP 

CITI 2 en Mérida (Yucatán) Infraestructura $124,585,500 

TOTAL APROXIMADO  $16,680,741,500 

 

4.2.3.2. Cronograma estimado de las actuaciones 

CIRCUITO MAYA 
Estados: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 

CRONOGRAMA 
Proyecto 

Año 1 Año 2 Año 3 
Años 
4 - 6 

Años 
7 - 10 

Años 
11 -14 

Centro de Transformación Agroalimentario en Campeche         

Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche        

Libramiento de Villahermosa (Tabasco)       

Hub Regional Multimodal en Chetumal (Quintana Roo)       

CILY con Recinto Fiscalizado Estratégico (Yucatán)       

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid (Yucatán)       

Libramiento de Ciudad del Carmen (Campeche)       

Ampliación de la carretera Campeche – Mérida        

Centro de Acopio, Almacenaje y Distribución (Tabasco)       

Reubicación del Aeropuerto de Ciudad del Carmen        

Enlace Ferroviario Seybaplaya – Uayamón (Campeche)       

Palacio de Exposiciones y Congresos en Villahermosa        

CITI 2 en Mérida (Yucatán)       
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4.2.3.3. Perfil de los proyectos estratégicos 

i. Centro de Transformación Agroalimentario en Campeche  

El objetivo principal de este proyecto es el de la construcción de un Centro de 
Transformación Agroalimentario (CTA) para mejorar la oferta de productos de alto valor 
añadido, principalmente provenientes del sector primario, para su venta en el resto de la 
Republica, Centroamérica y Norteamérica. 

La ubicación de este Centro no está todavía definida en la actualidad. Para su determinación 
se considerarán aspectos como las regiones productoras de materia prima para transformar, 

regiones con alta o muy alta marginación, 
ubicaciones geográficas intermedias entre 
zonas de producción y de consumo, y 
existencia de vías de comunicación para el 
transporte de materia prima y producto 
transformado. 

Estas instalaciones permitirán tratar 
aproximadamente: pescado (850 ton.), 
pecuario (2,000 ton.), frutas, verduras y 
hortalizas (2,500 ton.) y maíz (2,250 ton.) 
aproximadamente. 

Para asegurar el éxito del proyecto del CTA 
es importante estudiar los parámetros clave 
para determinar posteriormente su 
viabilidad. Las características principales a 
detallar serán: 

- La selección de las materias primas. Es esencial determinar cuáles serán las materias 
primas que más podrán verse beneficiadas para el aprovechamiento de de mercados 
potenciales 

- Los servicios a ofrecer en el centro para la creación de nuevas cadenas de valor 
competitivas. 

- La capacidad global del centro de transformación y la destinada a cada tipo de 
materia prima y transformación para rentabilizar las instalaciones 

- Deberá llevarse a cabo una reflexión sobre el modelo de gestión a usar para 
coordinar a los diferentes actores (Productores, el propio centro, agentes externos 
privados o públicos) de forma eficiente y que permitan alcanzar los objetivos 
marcados. 

- La financiación es un elemento de se deberá analizar con el fin de encontrar la mejor 
fórmula de obtenerla. Se estudiará los diferentes modelos existentes pudiendo optar 
por acuerdos de financiación mixtos entre el sector público y privado. 

Gracias a la puesta en marcha del CTA en el estado de Campeche, se abordarán distintas 
necesidades que surgen en la región, entre ellas: 

 El fomento de la diversificación de actividades en previsión a la futura disminución del 
sector de la extracción petrolífera, la dinamización del sector productivo en el estado y 
en el sector Sur-Sureste del país,  

6 Centro de Acopio, Transformación y Comercialización 
de Productos Agrícolas, Valle Alto. 
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 La contribución al desarrollo de municipios marginados obteniendo mayor cohesión 
territorial, social y económica, el impulso para renovar las infraestructuras de 
transporte y comunicaciones y la recuperación de inversiones con capital extranjero. 

 

A la fecha el proyecto no cuenta con un estudio concreto, sin embargo por el grado de 
alcance de éste, se considera un proyecto de gran factibilidad, ya que el impacto en la 
población agrícola tanto de Campeche como de entidades vecinas del Sur Sureste se verá 
reflejado en el aumento de número de empleos permanentes. 

Finalmente, es importante mencionar que se estima una inversión total de $49.5 millones de 
pesos para la construcción e implantación del Centro de Transformación Agroalimentario de 
Campeche.  

 

Este proyecto se encuentra en etapa 
de conceptualización

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Campeche
Entidades: Gobierno del Estado
Sector Privado

Centro de Transformación Agroalimentario de Campeche

$49, 500, 000 MXN

Este proyecto se encuentra en etapa 
de conceptualización

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Campeche
Entidades: Gobierno del Estado
Sector Privado

Centro de Transformación Agroalimentario de Campeche

$49, 500, 000 MXN

 
 

 

 

ii. Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche a cuatro carriles: Tramo 
Macultepec – Champotón 

Se plantea la modernización y adaptación como una vía de altas especificaciones de la 
Carretera Villahermosa - Ciudad del Carmen, en donde la vía tiene prácticamente 12 metros 
de ancho de corona, desde Macultepec, municipio de Centro hasta los límites del estado de 
Tabasco. 

Dentro de la ampliación de vía de 7 a 12 metros de coronación en el tramo Macuspana, 
Tabasco hacia los límites del estado de la vía Villahermosa – Escárcega, cabe destacar que 
falta ampliar a 12 MTS de corona aproximadamente 50 kms en distintos tramos. Hasta el 
momento, la ampliación está hasta la planta de Cementos Apasco. En adelante, la obra no 
está terminada. 

Se plantea dar continuidad al corredor Veracruz – Villahermosa - Campeche que, en toda su 
extensión a excepción de este tramo, tiene sección de vía de alta capacidad (más de dos 
carriles por sentido). De este modo se consigue vertebrar el territorio al disminuir los tiempos 
de recorrido de manera que las relaciones económicas se incrementarán a lo largo del 
corredor.  

 

 

La intervención en la federal 180 se estructura en tres tramos: 
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- Macultepec – Frontera 

- Frontera – Ciudad del Carmen 

- Ciudad del Carmen – Champotón 

El total de la intervención tiene una longitud de 302 Km. Basados en inversiones similares 
acometidas en la Región se puede estimar la inversión total en una cifra de $7, 025 millones 
de pesos. 

 

Mapa 8: Esquema de propuesta de actuación Macultepec - Champotón 

Tramo 1: Macultepec - Frontera

Tramo 2: Frontera-Cd del Carmen

Tramo 3: Cd del Carmen-Champotón

Tramo 1: Macultepec - Frontera

Tramo 2: Frontera-Cd del Carmen

Tramo 3: Cd del Carmen-Champotón

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se prevé que con la puesta en servicio de esta ampliación de la vía actual, se detone la 
actividad productiva de la Región y se estimule al mismo tiempo la actividad turística en esta 
zona. 

Con la finalización del proyecto se contribuirá decisivamente a mejorar las condiciones de 
conectividad dentro de la Región, y más en concreto sobre los estados de Campeche y 
Tabasco, con lo que todo eso lleva aparejado: Incremento de la actividad económica; 
detonación de la actividad turística; aumento de empleos directos e indirectos en fase de 
construcción y operación; vertebración del territorio, contribución a fomentar la cohesión 
territorial y acercamiento de los Estados más Periféricos al centro económico del país. 

Para el inicio y posterior finalización de la construcción es preciso que se desarrollen los 
siguientes productos: 

- Estudios previos. Estudios de pre-factibilidad y factibilidad del tramo en el que se 
cuantifique la inversión, y determine la rentabilidad social mediante la realización del 
análisis Beneficio Costo, o bien la rentabilidad para el inversionista privado; 

- Proyecto de construcción del tramo; 

- Estructuración del proceso de licitación en forma privada o tramitación para 
conseguir recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Este proyecto se encuentra en etapa 
de conceptualización.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Tabasco
Campeche

Entidades: Gobierno Federal
Gobierno de los  Estados

Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche a cuatro carriles:
Tramo Macultepec – Champotón

$7, 025 millones MXN

Este proyecto se encuentra en etapa 
de conceptualización.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Tabasco
Campeche

Entidades: Gobierno Federal
Gobierno de los  Estados

Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche a cuatro carriles:
Tramo Macultepec – Champotón

$7, 025 millones MXN

 
 

 

iii. Libramiento de Villahermosa 

Se plantea finalización de la construcción del Libramiento de Villahermosa. El proyecto 
plantea una alternativa de trazo en planta al Norte del núcleo urbano de un total de 32 Km 
de longitud. 

El libramiento se divide en tres tramos: 

- Entronque I: Loma de Cabello, Centro a Entronque de la Carretera Nacajuca. 

- Entronque II: Entronque a Nacajuca a Entronque de la Carretera a Frontera. 

- Entronque III: Entronque a Entronque de la Carretera Villahermosa-Dos Montes. 

 

Se prevé una inversión total $2,147. 5millones de pesos, asignando un 49% al primero de los 
tramos; un 7% para el segundo de los tramos y un 44% para el tercero. 

 

Mapa 9: Esquema de propuesta de actuación Libramiento de Villahermosa 

M.

A

L

O S

 
Fuente: Elaboración propia 
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Originalmente, se pretendía que la construcción del libramiento fuera financiada mediante el 
presupuesto de egresos de la Federación, con un calendario de inversiones que proponía un 
desembolso del 31% para 2008 y el 69% restante en 2009.  

Sin embargo, este cronograma de inversiones no se ha cumplido debido fundamentalmente 
a los recientes recortes presupuestales. Desde que se inició la obra el grado de avance 
alcanzado es de un 15%, cuando en función de lo previsto debería estar ya finalizado.  

Esto ha obligado a buscar nuevas fórmulas de financiamiento, proponiendo el esquema 
concesional con cuota como el más factible para la finalización de la obra en un plazo 
razonable, 2012.  

El vial resulta de vital importancia para el municipio de Villahermosa, principal centro 
logístico del Sur - Sureste y para el funcionamiento del corredor Veracruz – Villahermosa – 
Campeche, y por tanto se requiere que sea finalizado a la mayor brevedad.  

Se preveía el lanzamiento de la licitación en el transcurso del presente año, pero de 
momento esto no se ha cumplido. Es preciso que desde el gobierno federal se apoye la 
licitación con el fin de concesionar el libramiento a la mayor brevedad. 

 

Se esperaba su finalización en 2009, 
pero no se ha cumplido el proyecto a 
causa de recortes presupuestales. Se 
espera el término de la construcción 
para 2012.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Dos años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Tabasco
Entidades: Gobierno del Estado

Construcción del Libramiento de Villahermosa 

MXN

Se esperaba su finalización en 2009, 
pero no se ha cumplido el proyecto a 
causa de recortes presupuestales. Se 
espera el término de la construcción 
para 2012.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Dos años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Tabasco
Entidades: Gobierno del Estado

Construcción del Libramiento de Villahermosa 

$2,147.5 millones MXN

Se esperaba su finalización en 2009, 
pero no se ha cumplido el proyecto a 
causa de recortes presupuestales. Se 
espera el término de la construcción 
para 2012.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Dos años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Tabasco
Entidades: Gobierno del Estado

Construcción del Libramiento de Villahermosa 

MXN

Se esperaba su finalización en 2009, 
pero no se ha cumplido el proyecto a 
causa de recortes presupuestales. Se 
espera el término de la construcción 
para 2012.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Dos años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Tabasco
Entidades: Gobierno del Estado

Construcción del Libramiento de Villahermosa 

$2,147.5 millones MXN

 

 

Con la finalización del proyecto se contribuirá decisivamente a mejorar las condiciones de 
conectividad dentro de la región Sur - Sureste, con lo que todo eso lleva aparejado: 
Incremento de la actividad económica; detonación de la actividad turística; aumento de 
empleos directos e indirectos en fase de construcción y operación; eliminación de un punto 
de discontinuidad en los corredores carreteros Veracruz – Villahermosa – Campeche y 
Veracruz – Villahermosa – Francisco Escárcega; mitigación de la “perificidad” de los núcleos 
más alejados de la Región; vertebración del territorio y cohesión social dentro de la Región y 
mejora de la conectividad del Puerto de Frontera y ciudad del Carmen con sus respectivos 
hinterlands.  
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iv. Hub Regional Multimodal y Actuaciones Complementarias en Chetumal 

El objetivo principal del proyecto es la formación de un Hub Regional Multimodal en el 
contexto de un plan de desarrollo bi-nacional México-Belice para la ayuda al desarrollo 
industrial de los estados del Sur-sureste. 

 

- Un Hub es una zona de intercambio (de pasajeros y mercancías) que requiere unas 
infraestructuras potentes que permitan una alta conectividad entre modos de 
transporte.  

A partir de la construcción del Hub 
Regional se abordarán principalmente 
tres grandes aspectos necesarios en la 
región. En primer lugar se aportarán 
medidas de carácter económico para la 
diversificación económica del estado 
distanciándola del modelo Estatal 
actual centrado en el turismo. Gracias a 
la reactivación de la economía del sur 
se pretende disminuir además la 
polarización económica (centrada en 

Cancún). 

Este mejor reparto económico territorial también favorecerá cambios sociales y 
demográficos frenando la migración de trabajadores hacia el norte del estado en búsqueda 
de trabajo ayudando así a disminuir la desintegración familiar tan presente en el sur. Todo 
ello beneficiara la creación de riqueza y bienestar en la zona 

Por último la formación del hub velará por las relaciones institucionales con Belice 
fomentando una relación beneficiosa para ambos. 

Todos los transportes se podrán realizar en diferentes formatos: cargas normales paletizadas, 
contenedores o graneles. Esto será posible gracias a la puesta en marcha de diferentes 
operadores logísticos especializados capaces de ofrecer multitud de servicios: transporte, 
almacenaje, preparación de pedidos, consolidación de cargas, distribución, re-packing, 
controles de calidad, etc. 

El costo estimado para la realización del proyecto es de $1.536.156.000 M.N. para la 
realización de las obras siguientes: Puente Subteniente López, Puerto fronterizo, 
Construcción del tramo carretero Caobas, Quintana Roo – Arroyo Negro – Guatemala, 
Aeropuerto: ampliación de la Terminal de pasajeros y construcción de nuevas instalaciones 
para la manipulación de mercancías para la oferta de su concesión a operadores de handling, 
creación de un nuevo parque industrial colindante al Puerto Fronterizo del puente 
Subteniente López, construcción de zona de oficinas en el parque industrial para la entidad 
coordinadora del hub y la construcción del Centro internacional de negocios y convenciones 
de Chetumal. 
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El status de los proyectos a desarrollar dentro del Hub Regional Multimodal es el siguiente: 

- Proyecto de Desarrollo Bi-Nacional México – Belice: Proyecto ya negociado con el 
Primer Ministro de Belice (20 04-2005) Hon. Said W. Musa. Cabe mencionar que en el 
2003 el Primer Ministro elevó este Proyecto a nivel de política pública. 

- Construcción del nuevo Puente Internacional Sub -Teniente López, Q. Roo, México – 
Santa Helena, Corozal, Belice: Puente ya terminado, el Puerto Fiscal está en proceso 
de construcción por parte del   INDAABIN (70% de avance), hasta la activación del 
Puerto Fiscal puede iniciar operaciones el Puente Internacional. El pasado 19 de 
octubre en visita oficial a México el Primer Ministro de Belice, Dean Barrow, acordó 
con el Presidente Calderón y el Gobernador de Quintana Roo, Félix González que se 
inaugurará el puente en el primer trimestre del 2011. 

- La concesión y desarrollo de un Recinto Fiscalizado Estratégico colindante con el 
nuevo Puerto Fronterizo y la necesaria modificación al Marco de Ley que regula a los 
Recintos Fiscalizados Estratégicos: Detenido hasta lograr a través de la Comisión de 
Recintos Fiscalizados Estratégicos de la CONAGO la modificación al Marco de Ley que 
regula a los Recintos Fiscalizados Estratégicos. Cabe mencionar que dicha comisión 
conformó un Grupo de Estudios el cual encabeza Quintana Roo el cual generó un 
análisis y la respectiva propuesta que se presentará ante la Administración Gen eral 
de Aduanas por parte de las Entidades Federativas 

- Construcción del tramo carretero Caobas, Quintana Roo – Arroyo Negro, Guatemala: 
En proceso de construcción, faltan 50 kilómetros para llegar a la frontera con 
Guatemala, se espera terminar l a obra en Marzo del 2011. 

- Desarrollo del Proyecto CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONVENCIONES 
CHETUMAL: En funciones, falta por terminar la 3° Fase del proyecto, fecha 
programada de terminación: 15 de marzo del 2011. Asimismo está pendiente la 
construcción de al menos 600 llaves hoteleras antes del 2012, para permitir el 
funcionamiento del Centro de Convenciones a su máxima capacidad. 

- Ampliación del Aeropuerto Internacional de Chetumal: En trámite con ASA y SCT, se 
espera la autorización del Gobierno Federal de ampliación para el 2° semestre del 
2012. 

7 Hub multimodal en Brasil 
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Se planea iniciar obras sobre Proyecto de 
Desarrollo Bi-Nacional México – Belice.
Puente Internacional Subteniente López – Santa 
Helena, Corozal, Belice terminado
 RFE : Detenido a la fecha
 Carretera Caobas, Q. Roo – Arroyo Negro, Gta.: En 
construcción
Centro Internacional de Negocios de Chetumal: 
Falta por terminar Fase 3
 Ampliación del Aeropuerto Intl. De Chetumal: En 
trámite con ASA y SCT

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cuatro años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Quintana Roo
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado
Sector Privado

Hub Regional Multimodal y Actuaciones Complementarias en Chetumal 

$1, 536, 156, 000 MXN

Se planea iniciar obras sobre Proyecto de 
Desarrollo Bi-Nacional México – Belice.
Puente Internacional Subteniente López – Santa 
Helena, Corozal, Belice terminado
 RFE : Detenido a la fecha
 Carretera Caobas, Q. Roo – Arroyo Negro, Gta.: En 
construcción
Centro Internacional de Negocios de Chetumal: 
Falta por terminar Fase 3
 Ampliación del Aeropuerto Intl. De Chetumal: En 
trámite con ASA y SCT

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cuatro años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Quintana Roo
Entidades: Gobierno Federal

Gobierno del Estado
Sector Privado

Hub Regional Multimodal y Actuaciones Complementarias en Chetumal 

$1, 536, 156, 000 MXN

 
 

v. Centro Integrador Logístico de Yucatán con Recinto Fiscalizado Estratégico 

El objetivo principal del proyecto es convertir a Yucatán en un Centro logístico de 
importancia global y aprovechar la oferta de productos exportables de Yucatán con 
potenciales mercados de  Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo. Esto apuntalado 
en el desarrollo de la  Plataforma Logística Yucatán, la cual engloba el Centro Integrador 
Logístico de Yucatán y el Recinto Fiscalizado Estratégico (CILY con RFE). 

Este proyecto está enfocado a mejorar la disponibilidad de infraestructura logística de 
integración de servicios junto con un recinto fiscalizado para soportar y apalancar a su vez el 
crecimiento de intercambio comercial principalmente con los mercados de centro y 
Sudamérica así como la costa oeste de Norteamérica. 

Puerto Progreso cuenta con los siguientes puntos de enlace para el tráfico de mercancías: 

- Estados Unidos – Port Bienville, Nueva Orleans, Jacksonville, Everglades, Houston, 
Galveston 

- Centro América – La Habana-Cuba, Puerto Cortés-Honduras, Puerto Limón-Costa 
Rica, Manzanillo-Panamá 

- México –  Tampico, Veracruz, Puerto Morelos y Cozumel 
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La Plataforma Logística Yucatán participará en mejorar competitivamente las tarifas de auto-
transporte para incrementar las ventajas de realizar operaciones a través de Yucatán aunado 
a la variedad y frecuencia de rutas marítimas. 

Como parte de la competencia global, uno de los objetivos es reducir los costos de 
operación en logística, apoyar a los productores en la parte de cadenas de suministros y 
brindarles servicios que les permitan ser más competitivos. A su vez, se busca contar con una 
infraestructura de alto impacto para empresas de segunda y tercera generación, zonas de 
transferencia, terminal ferroviaria, plataforma logística, clúster productivo y un recinto 
fiscalizado estratégico. 

El proyecto presenta de forma no limitativa, los siguientes beneficios: incremento en la oferta 
disponible de servicios e infraestructura logística especializada para la zona de influencia de 
Puerto Progreso, reactivar la comunicación ferroviaria Conectar la terminal remota del 
puerto de Progreso a la vía férrea, incremento de operaciones de cruce de andén para 
distribución directa a la zona sureste y al interior del país, desarrollo industrial en la zona de 
influencia de Yucatán a lo largo de la carretera al puerto de Progreso, mayores 
oportunidades para operadores logísticos internacionales, incremento de servicios de valor 
agregado disponibles para mercancías diversas principalmente bajo régimen fiscal. 

Las oportunidades de inversión para el desarrollo del Centro Integrador Logístico de 
Yucatán, del Recinto Fiscalizado Estratégico y del Tren Rápido, que requieren inversiones 
conjuntas por 3,000 millones de pesos. 

En el caso del Centro Integrador Logístico, es un complejo a edificarse cerca de Progreso 
donde convergerá la logística marítima, aérea, ferroviaria y terrestre para exportaciones.  En 
el caso del recinto Fiscalizado, el complejo permitirá el almacenaje, custodia y distribución, 
en una zona franca, de mercancía importada o nacional. 

Se ha expuesto también como posibilidades de inversión un proyecto inicial de producción 
de dos mil hectáreas de Jatropa, planta endémica de Yucatán, para la obtención de biodiesel, 

8 Centro Logístico  en Argentina 
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con una inversión de cinco millones de dólares para la extracción de su aceite. Este tipo de 
proyectos podrían lograr una salida de producto a través de la utilización del CILY.  

Finalmente, cabe mencionar que a la fecha el proyecto se encuentra únicamente a nivel 
esquemático. Aún no se cuenta con los estudios de factibilidad y ejecutivos respectivamente. 
A la fecha se están llevando a cabo reuniones con empresarios interesados y queda 
pendiente que ellos determinen sus necesidades  de infraestructura y costo. 

 

Se cuenta con estudios de factibilidad 
y ejecutivos.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Yucatán
Entidades: Gobierno del Estado

Sector Privado

Centro Integrador Logístico de Yucatán con Recinto Fiscalizado Estratégico

$3,000 millones MXN

Se cuenta con estudios de factibilidad 
y ejecutivos.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cinco años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Yucatán
Entidades: Gobierno del Estado

Sector Privado

Centro Integrador Logístico de Yucatán con Recinto Fiscalizado Estratégico

$3,000 millones MXN

 

 

 

vi. Centro Logístico y de Distribución de Valladolid 

Como es conocido, el Estado de Yucatán presenta una gran oportunidad para potenciar los 
servicios logísticos dentro de la Región Sur Sureste, dada la ubicación estratégica de Puerto 
Progreso y su cercanía a la Frontera Sur de la República Mexicana. Dicho esto, se ha 
contemplado la posibilidad de implantar un Centro Logístico y de Distribución de Valladolid, 
para el cual se han realizado estudios con el fin de identificar las posibilidades del Municipio 
como el más desarrollado centro de distribución para el caribe mexicano, a través de las 
inversiones mas adecuadas publicas, privadas o mixtas, ejecutadas por operadores 
profesionales que obtengan rentabilidad financiera a largo plazo, mientras se generan 
empleos y desarrollo económico.  
 

 

 9 Centro Regional “La Agrícola Regional” en Argentina 
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Como se ha nombrado en los estudios realizados con anterioridad, el concepto del proyecto 
consiste en generar una oferta concentrada de infraestructura y de servicios especializados, 
para atender una amplia gama de necesidades que son inherentes a las operaciones de 
abasto de productos en la Rivera Maya de Quintana Roo desde Valladolid mediante: un fácil 
acceso carretero, espuela de ferrocarril, servicios básicos (agua, energía eléctrica, drenajes, 
teléfono, alumbrado público y vialidades pavimentadas), naves logísticas, áreas de 
maniobras, estacionamiento para traileres, servicios de mantenimiento para las unidades, 
servicios para los chóferes, oficinas para agentes aduanales y operadores logísticos, y 
seguridad. 

Asimismo, el Centro Logístico y de Distribución de Valladolid contará con áreas de servicios 
tales como bancos, farmacias, servicios médicos preventivos, emergencias, guarderías, 
oficinas de gobierno y centro de exposiciones, hoteles para ejecutivos y operadores, tienda 
de conveniencia, talleres y demás servicios para los transportistas, usuarios y trabajadores en 
Centro Logístico. 

Como último punto, también se propone la administración y operación del Proyecto por un 
fideicomiso impulsado por el Gobierno del Estado, con estructura propia y que permita y 
fomente la participación privada en las inversiones y desarrollos del centro logístico. 

Para poder realizar la construcción del Centro Logístico y de Distribución de Valladolid el 
proyecto se ha dividido en tres fases, en donde la primera se completaría una vez invertida la 
cantidad de $3,000,000,000  millones de  pesos, de los cuales ya se ejercieron con la compra 
del terreno $18, 000, 000 millones de pesos, la cual incluye el contar con acceso vial, espuela 
de ferrocarril y todos los servicios básicos, con lo cual se generan terrenos urbanizados 
comercializables y una necesaria oferta propia de 3 Módulos Básicos para la instalación de 
empresas que ofrecen servicios complementarios. 

Finalmente cabe mencionar que existirán grandes beneficios sociales a raíz de la creación e 
implantación del Centro Logístico y de Distribución de Valladolid, ya que implicaría la mejora 
en la eficiencia de la cadena productiva hacia la proveeduría del sector turístico de la Riviera 
Maya y el acopio de producción peninsular y del resto de la Región Sur Sureste en el Centro 
Logístico. A su vez se incurrirá en menores costos, mejor posicionamiento internacional y 
promoción de beneficios socioeconómicos locales, sin dejar de lado la generación de un 
estimado de 80, 000 empleos para los próximos 20 años. 

 

Este proyecto cuenta con un Estudio 
de la Análisis de la estructura de la 
oferta de insumos producto en el 
Estado,  Análisis socioeconómico del 
mismo y Diagnóstico y cuaderno de 
inversión.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cuatro años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Yucatán
Entidades: Gobierno del Estado

Sector Privado

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid

$813 millones MXN

Este proyecto cuenta con un Estudio 
de la Análisis de la estructura de la 
oferta de insumos producto en el 
Estado,  Análisis socioeconómico del 
mismo y Diagnóstico y cuaderno de 
inversión.

Costo del proyecto

Grado de Avance

Horizonte Temporal

Cuatro años

Estados y Entidades Involucradas

Estados: Yucatán
Entidades: Gobierno del Estado

Sector Privado

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid

$813 millones MXN
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4.2.3.4. Relación de proyectos complementarios 

- Libramiento de Ciudad del Carmen  

El proyecto tiene como objetivo vertebrar al territorio por medio del desarrollo y mejora de 
la infraestructura de transporte del Estado a través de la construcción de un libramiento para 
dar fluidez al desplazamiento local de la Ciudad. A través de esta actuación se podrán 
despejar líneas de tránsito excesivas en la localidad. 

A fechas actuales se conoce que por el momento el libramiento de Ciudad del Carmen ha 
sufrido un retraso debido a dificultades referentes a la manifestación de impacto ambiental, 
sin embargo se tiene en puerta la reanudación de esta labor. 

 

- Ampliación de la carretera Campeche – Mérida a cuatro carriles  

Este proyecto plantea la ampliación a cuatro carriles: una longitud de (50 Km.). Este tramo 
contempla la conexión de poblaciones importantes, con el desarrollo turístico de la Riviera 
Maya, para entonces lograr conformar un Circuito Maya que explote al máximo las 
actividades productivas realizadas en la Región y a su vez facilite el tránsito de mercancías 
provenientes del resto de la Región Sur Sureste y otras regiones para el abastecimiento de la 
Riviera.  

Se conoce que en un principio se tenían autorizados 3 kilómetros de ampliación y ya están 
autorizados 9 kilómetros. La carretera no ha enfrentado complicaciones a la fecha y se 
encuentra en desarrollo según el planteamiento inicial.  

 

- Centro Logístico de Acopio, Almacenaje y Distribución Regional  

El proyecto contempla la construcción de un espacio integral que proveerá servicios de 
recepción, almacenaje y distribución de mercancías a la Región Sur - Sureste, Centro y Norte 
del país. El objetivo principal del Centro Logístico de Acopio, Almacenaje y Distribución 
Regional es atender las diferentes actividades productivas y de transporte de mercancías de 
comercio exterior entre la Región Sur - Sureste de México para facilitar el acopio de 
productos y generar la masa crítica suficiente para satisfacer las necesidades de empresas y 
clientes diversos.  

 

- Reubicación del Aeropuerto de Ciudad del Carmen  

Se considera la posibilidad de trasladar la Terminal aérea que actualmente se ubica en 
Ciudad del Carmen al Municipio de Sabancuy, con el objetivo de utilizar el terreno actual en 
la construcción de una macroplaza y dar oportunidad de ampliar las avenidas Ciudad del 
Carmen para mejorar la afluencia vehicular que transita diariamente por la zona. 

A la fecha este proyecto se encuentra únicamente en fase esquemática ante la SCT y es 
iniciativa del Gobierno del Estado. No se ha realizado estudio alguno del proyecto. 

 

- Enlace Ferroviario Seybaplaya – Uayamón  

Este proyecto tiene el interés de potenciar la actividad portuaria existente en el Puerto de 
Seybaplaya. A la fecha se busca desarrollar un estudio de factibilidad del mismo para 
determinar si la construcción del Enlace Ferroviario Seybaplaya – Uayamón sería rentable, 
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tomando en cuenta el tránsito de mercancías existentes dentro del Estado a través del 
Puerto anteriormente mencionado. 

 

- Palacio de Exposiciones y Congresos en Villahermosa (Tabasco) 

La descripción de actuaciones para realizar el proyecto es la construcción de un espacio 
integral para la organización de exposiciones y eventos de carácter ejecutivo para la 
celebración de simposiums, ferias, etc. Lo anterior tiene como objetivo el atender a las 
necesidades del Turismo de Negocios como subsector de prioridad en el Estado a través de 
la instalación de un Palacio de Exposiciones, el cual debe ostentar calidad internacional. 

 

- CITI 2 en Mérida  

Se contempla la creación de una segunda infraestructura tecnológica, de una capacidad de 
20,000 m2, (10,000 de aéreas ocupables y 10,000 de aéreas exteriores y estacionamiento) 
que permitirá contar con un edificio con los requerimientos específicos que necesita una 
industria de tecnología para el soporte adecuado a empresas.  

El objetivo principal del proyecto es contribuir al crecimiento de la industria de las 
tecnologías de la información, en particular, la industria de software y servicios relacionados, 
como una segunda etapa del proyecto inicial conocido como CITI Centro, que ha sido 
detonante en el Estado de Yucatán. 

A la fecha este proyecto cuenta con estudio de factibilidad y se encuentra inscrito en la 
Unidad de Gestión de Inversión de la Secretaria de Planeación Estatal para que se gestionen 
los recursos necesarios para elaborar el proyecto ejecutivo así como la obra. El terreno de dos 
hectáreas ya fue gestionado y autorizado para que se establezca en los terrenos que ocupará 
el parque científico de Yucatán. Finalmente se están gestionando los recursos para el estudio 
y la obra en la COMEY organismo que concentra los proyectos de la zona metropolitana de 
Mérida. 

 

 

4.2.4. El Corredor Coatzacoalcos – Veracruz – Poza Rica – Tuxpan 

A) Naturaleza, características y componentes 

Este corredor cruza de norte a sur la práctica totalidad del estado de Veracruz, uniendo el 
puerto de Coatzacoalcos, al sur, sobre el istmo de Tehuantepec, con la ciudad de Córdoba, la 
capital del estado en Xalapa, el enclave petrolífero de Poza Rica y, finalmente, el puerto de 
Tuxpan. Combinado con el anterior, conectaría todos estos lugares con Veracruz, Puebla y el 
Distrito Federal. 

Este corredor tiene una longitud aproximada de 750 km y es, sobre todo, de carácter 
industrial, con un fuerte componente petroquímico, por la importancia que a dicho nivel 
poseen tanto Tuxpan como Coatzacoalcos, y la zona de Poza Rica. Además se encuentra a su 
paso la ciudad de Córdoba y toda la zona industrial de Puebla a escasa distancia. 

La vía no posee características uniformes, siendo de alta calidad entre Córdoba y 
Coatzacoalcos, con una vía de dos calzadas y dos carriles por sentido, mientras que hacia el 
norte está previsto que se complete de modo similar en el futuro próximo. 

B) Problemática actual que presenta el corredor 
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Aunque el corredor Coatzacoalcos – Veracruz – Poza Rica – Tuxpan vertebra en su totalidad 
al Estado de Veracruz, se echa en falta el mejoramiento de la vía para mejorar la 
transportación de mercancías que transitan diariamente por ella. No se debe olvidar que la 
mayoría de las empresas transportistas que llegan desde las regiones Centro y Norte del país 
recorren esta carretera para proveer de productos a la Región Sur Sureste o realizar su salida 
a través de los Puertos de la Región, así como su desviación hacia otras carreteras para 
exportar los productos a través de la Aduana de Ciudad Hidalgo en el Estado de Chiapas o la 
Aduana de Subteniente López en Quintana Roo. 

Se halla también el riesgo de vulnerabilidad ante los desastres naturales que ocurre dentro 
del Estado de manera frecuente, por lo cual deriva la inseguridad de las mercancías que 
recorren la ruta Coatzacoalcos – Veracruz – Poza Rica – Tuxpan.  

Cabe mencionar, que  la mejora de las vías de comunicación terrestre en el corredor 
supondría una mayor salida de productos a través del Puerto de Veracruz, sin embargo es 
importante resaltar que a la fecha el Puerto de Veracruz trabaja en su capacidad máxima y 
existirán demoras en la entrada y salida de productos. 

 

C) Soluciones propuestas 

Para solucionar la vulnerabilidad que existe en el corredor ante los cambios climáticos que 
generan desastres a lo largo de éste, se considera necesario construir una carretera de altas 
especificaciones que vaya de extremo a extremo, haciendo principal hincapié en la mejora 
de la zona Norte del Estado, que es en donde aún no se ha logrado terminar. De esta manera 
se logrará dar salida a un mayor número de productos que transitan diariamente a lo largo 
de este corredor.  
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Mapa 10 Corredor Coatzacoalcos - Tuxpan 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

A su vez, cabe resaltar que éste constituye una conexión directa con el corredor de la 
carretera Federal MEX-150 (carretera que va del Distrito Federal al Estado de Puebla) y que 
existe un gran número de mercancías que hace un recorrido desde la Región Centro y Norte 
del país hacia el resto de la Región Sur Sureste. Como se ha señalado en las propuestas, para 
mejorar la problemática que enfrenta el corredor. El corredor Veracruz – Puebla – Distrito 
Federal y agilizar la cadena de suministro que fluye en el corredor, es necesario realizar una 
actuación en el Estado de Puebla, siendo ésta el impulso al proyecto de la Célula para apoyar 
las operaciones que se realizan en Veracruz. 

Como actuación prioritaria se considera necesario impulsar la ampliación del Puerto de 
Veracruz, para garantizar una movilidad de carga, así como el aduanamiento y 
desaduanamiento de mercancías de manera eficaz tanto en tiempo como en costos. 

Finalmente, se considera que la necesidad de complementar el carácter energético del 
corredor con su vertebración con el corredor transísmico, pues tendrá oportunidad de 
ofrecer tanto productos petroquímicos manufacturados en Veracruz como servicios 
eléctricos a través de la energía eólica que se explota en el Estado de Oaxaca. Es por ello que 
se propone impulsar el Parque Eólico en Ciudad Ixtepec, y como proyecto complementario 
el Parque Tecnológico de Oaxaca. El primero tendría oportunidad de dotar a las 
comunidades de energía eléctrica con un menor precio, o incluso nulo, ante la necesidad de 
ofrecer servicios básicos a comunidades que aún no los tienen; y el segundo fungiría como 
un compendio de información sobre energéticos que podría ser explotado a lo largo de 
ambos corredores. 
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4.2.4.1. Tabla de inversiones 

CORREDOR COATZACOALCOS – VERACRUZ – POZA RICA - TUXPAN 
Estados: Veracruz 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Ampliación del Puerto de Veracruz (Veracruz) 
Infraestructura 

$47,115,840,000 

TOTAL  $47,115,840,000 

 

4.2.4.2. Cronograma estimado de las actuaciones 

CORREDOR COATZACOALCOS – VERACRUZ – POZA RICA - TUXPAN 
Estados: Veracruz 

CRONOGRAMA 
Proyecto 

Año1 Año 
2 

Año 
3 

Años 
4 - 6 

Años 
7 - 10 

Ampliación del Puerto de Veracruz (Veracruz)      

 

 

 

4.2.5. El Corredor Chiapaneco - Mesoamericano 

A) Naturaleza, características y componentes 

Esta nueva propuesta de Corredor persigue conectar a los Estados de Tabasco y Campeche 
con la Frontera Sur en su principal puesto fronterizo en Ciudad Hidalgo.  

El corredor Chiapaneco – Mesoamericano, aunque funge directamente como un corredor 
turístico, pues atraviesa el tramo de Palenque a San Cristóbal de las casas, también puede 
aprovecharse de manera logística dado el volumen de mercancías que podrían transitar a 
través de este, considerando que en Villahermosa se están instalando los Centros Logísticos 
para la Región Sur – Sureste de los principales retailers y grandes distribuidores. 
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Mapa 11 Corredor Chiapaneco - Mesoamericano 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

B) Problemática actual que presenta el corredor 

De gran importancia turística, el corredor Chiapaneco – Mesoamericano presenta tramos 
carreteros de difícil tránsito, fundamentalmente el tramo Palenque – San Cristóbal de las 
Casas lo que dificulta la conexión entre los dos destinos turísticos más importantes de 
Chiapas, y el tramo Comitán – Frontera Comalapa – Ciudad Hidalgo 

De la misma manera las empresas transportistas que buscan salida hacia Centroamérica por 
la frontera de Ciudad Hidalgo desde Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, etc. enfrentan 
dificultades para realizar la salida de las mismas, existiendo además de los tramos 
mencionados otros puntos negros, como el paso por la Ciudad de Villahermosa para volver a 
incorporarse a la carretera, encontrando el tráfico habitual de la Zona Metropolitana y 
generando retrasos en el transporte carretero creados por los cuellos de botellas.  

Asimismo, la Región Sur Sureste carece de equipamientos logísticos que faciliten el 
intercambio de mercancías entre la República Mexicana y los países centroamericanos, 
desaprovechando las relaciones comerciales que existen con el resto del mercado 
latinoamericano. Es por lo tanto de una gran importancia realizar proyectos que logren 
mejorar la oferta de servicios logísticos para fortalecer las relaciones comerciales existentes 
entre México y el resto de los países latinoamericanos. 
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C) Soluciones propuestas 

Impulsar el corredor turístico Villahermosa – Palenque – San Cristóbal pasa por mejorar el 
tramo carretero entre Palenque y San Cristóbal, si bien ese proyecto además de tener un alto 
coste presenta importantes impedimentos de tipo social que deben ser bien gestionados si 
se pretende acometer el proyecto, lo que en ningún caso sucederá en el corto plazo. 

De manera integral es necesario potenciar el destino Palenque con un Programa de 
Renovación Urbana que adecue a la ciudad para recibir a un turismo de calidad  e 
incremente la oferta de ocio para garantizar el incremento de pernoctaciones por visitante. 
En este sentido el proyecto de construcción del nuevo Aeropuerto de Palenque, que parece 
se va a licitar a la brevedad, contribuirá a incrementar el volumen de visitantes, si bien desde 
un prisma estratégico regional no parece una necesidad perentoria dotar a Palenque de un 
nuevo aeropuerto cuando ya existe el aeropuerto de Villahermosa que se encuentra a tan 
sólo dos horas, y cuando parece que FONATUR ya no contempla el Centro Integralmente 
Planificado de Palenque como uno de sus proyectos de inversión prioritaria. 

En otro orden de cosas, para incrementar las relaciones comerciales existentes entre la 
República Mexicana y el mercado centroamericano, es necesario mejorar no sólo las vías de 
comunicación carretera, sino también dotar a la Región Sur Sureste de un sistema de 
equipamientos logísticos de calidad que logren fungir como impulsores hacia el comercio 
exterior en la Frontera Sur de México. 

Como primera propuesta destacan proyectos como el Libramiento de Villahermosa, y el 
desarrollo del proyecto del Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo para mejorar 
los servicios logísticos de la Región Sur Sureste, dando la salida de productos a 
Centroamérica. Estos proyectos tienen un gran impacto regional y afectarán positivamente a 
varios corredores. 

 

4.2.5.1. Tabla de inversiones 

CORREDOR  CHIAPANECO - MESOAMERICANO 
Estados: Campeche, Tabasco y Chiapas 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Centro Logístico Puerta Chiapas  en Ciudad Hidalgo (Chiapas) 
Infraestructura 

$1,632,780,000 

Libramiento de Villahermosa (Tabasco) 
Infraestructura 

$2,147,500,000 

Carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque Infraestructura $5,134, 000,000 

Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas (Chiapas) Asistencia Técnica Por determinar 

Construcción Línea Ferroviaria Chontalpa-Dos Bocas Infraestructura $1,498,811,000 

TOTAL  $5,279,191,000 
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4.2.5.2. Cronograma estimado de las actuaciones 

CORREDOR  CHIAPANECO - MESOAMERICANO 
Estados: Campeche, Tabasco y Chiapas 

CRONOGRAMA 
Proyecto 

Año1  Año 2 Año 3 
Años 
4 - 6 

Años 
7 - 10 

Años 
11 -14 

Centro Logístico Puerta Chiapas  en Ciudad Hidalgo (Chiapas)       

Libramiento de Villahermosa (Tabasco)       

Carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque       

Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas (Chiapas)       

Construcción Línea Ferroviaria Chontalpa-Dos Bocas       

 

4.2.5.3. Relación de proyectos prioritarios 

- Construcción Línea Ferroviaria Chontalpa – Dos Bocas 

El puerto de Dos Bocas esta conectado a la carretera federal 180 que comunica a la región 
sureste con el centro del país por dos carreteras; una la federal 187, que va del puerto a la 
ciudad de Cárdenas Tabasco, y otra la carretera estatal de 4 carriles, que va del puerto hasta 
el entronque Reforma, en Chiapas. Estas vías de comunicación son hoy insuficientes para 
atender al alto tráfico de mercancías que discurren hacia o desde el puerto de Dos Bocas. 

El puerto no cuenta con ningún servicio de tipo ferroviario. Sin embargo, PEMEX dispone de 
los derechos de vía en 70.0 km. para la instalación de vía de ferrocarril desde la Estación 
Chontalpa hasta el puerto de Dos Bocas y en la infraestructura vial que la API Dos Bocas esta 
construyendo en el puerto se está reservando las áreas para el acceso ferroviario al puerto, 
siento ésta una oportunidad para el desarrollo económico y social de la región que no puede 
pasarse por alto. 

En función a lo anterior, el Gobierno del Estado de Tabasco se ha propuesto retomar el 
proyecto de PEMEX para promover la terminación de la construcción de la vía férrea de 97 
Km. de longitud, desde la Estación Chontalpa en Huimanguillo, hasta el Puerto de Dos Bocas, 
en Paraíso, misma que servirá para la entrada y salida de productos de la región vía marítima. 

La vía férrea Estación Chontalpa – Dos Bocas se constituirá en un eje de comunicación 
multimodal, complementándose con la construcción de un puerto seco en punto estratégico 
de cruce de la vía férrea con corredores carreteros troncales para la transferencia de carga, 
convirtiendo así en un detonador en la zona, que estimulará el desarrollo económico-
comercial por donde transitarán las mercancías que atenderán las necesidades de los 
mercados agrícola, industrial, petrolero y comercial, que son el sustento de fuentes de 
empleo de un gran numero de tabasqueños.  

El objetivo principal del proyecto de construcción de la vía férrea que va  del puerto de Dos 
Bocas a Roberto Ayala es lograr la estimulación del desarrollo económico-comercial del 
Estado de Tabasco, por donde transitarán las mercancías que atenderán las necesidades de 
los mercados agrícola, industrial, petrolero y comercial, que son el sustento de fuentes de 
empleo de un gran numero de tabasqueños. 



 

106 

Finalmente, cabe señalar que la construcción del Ferrocarril Estación Chontalpa-Dos Bocas, 
permitirá insertar al Estado de Tabasco en el corredor multimodal transístmico. 

 

                           Construcción del Línea Ferroviaria Chontalpa – Dos Bocas 

                           Horizonte Temporal                                                    Costo del Proyecto 

           Corto Plazo (Dos años)                                                     $1,499 millones MXN 

 

          Estados y Entidades Involucradas                                           Grado de Avance 

     Estados: Tabasco                                                                 Estudio de Prefactibilidad 
     Entidades: Gobierno del Estado 

 

4.2.5.4. Relación de proyectos complementarios 

- Construcción de Carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque 

El objetivo principal de este proyecto es la construcción de una autopista escénica entre el 
Municipio de Palenque y San Cristóbal de las Casas. El objetivo principal es el de fomentar el 
desarrollo turístico en el Estado a través de la oferta de visitas que no incurran en tediosos 
recorridos a través de carreteras geográficamente accidentadas dadas las condiciones 
encontradas entre los dos municipios. 

 

 

4.2.6. Programas Regionales 

A lo largo del Estudio se han identificado una serie de necesidades, comunes a la mayoría de 
los Estados, y que no potencian o solucionan la problemática de un solo Corredor, si no que 
su desarrollo potenciaría a muchos de ellos, por ser estudios y proyectos de carácter 
transversal. 

Estos estudios son prioritarios y estratégicos ya que solucionan problemas muy concretos y 
reales que se dan cada día en el Sur – Sureste y pueden permitir establecer unas bases 
sólidas para detonar la actividad económica en la Región con un enfoque de sostenibilidad. 

 

4.2.6.1. Tabla de inversiones 

PLANES REGIONALES 
Estados: Región Sur Sureste 

Inversión 
Proyecto Tipo de 

inversión 
Costo 

Plan Regional de Protección de Cuencas Asistencia Técnica $19,350,000 

Plan Rector de Polígonos Industriales  Asistencia Técnica $7,600,000 

Programa Regional de Short Sea Shipping Asistencia Técnica $8,000,000 
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Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de Acuacultura Asistencia Técnica $5,000,000 

Plan para la racionalización de la actividad aeroportuaria Asistencia Técnica $10,000,000 

Potenciación de la Carretera Federal 200  Asistencia Técnica No aplica 

TOTAL  $49,950,000 

 

4.2.6.2. Cronograma estimado de las actuaciones 

PLANES REGIONALES 
Estados: Región Sur Sureste 

CRONOGRAMA 
Proyecto 

Año1  Año 2 Año 3 
Años 
4 - 6 

Años 
7 - 10 

Años 
11 -14 

Plan Regional de Protección de Cuencas       

Plan Rector de Polígonos Industriales        

Programa Regional de Short Sea Shipping       

Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de Acuacultura       

Plan para la racionalización de la actividad aeroportuaria       

Potenciación de la Carretera Federal 200        

 

 

4.2.6.3. Perfil de los proyectos estratégicos 

 

Programas Regionales Prioritarios  

i. Plan Regional de Protección de Cuencas 

El desarrollo y crecimiento no sustentable de centros de población y la explotación de los 
recursos hídricos y naturales de la Región Sur - Sureste, ha perturbado los ciclos hidrológicos 
naturales. En muchos casos esto se traduce en el agravamiento y multiplicación de las 
inundaciones y las sequías, así como en el aumento de la contaminación. 

La degradación y la perdida de la capa vegetal y su biodiversidad traen consigo pérdidas y 
costos sociales importantes para los centros de población asentados en las cuencas ya que 
propicia la fuerte escorrentía en temporada de lluvias provocando daños materiales a los 
asentamientos humanos que se encuentran cercanos a lechos de ríos y zonas de inundación. 

De esta manera, los cambios en el balance hídrico causado por los cambios de uso de suelo, 
de la cobertura vegetal y la presión sobre los recursos hídricos son un factor fundamental en 
la fuerza y capacidad de riesgos hidrometeorológicos en toda la Región Sur - Sureste. 

El objetivo de este programa es contribuir a la Conservación Ambiental y lograr el eficiente 
balance hídrico y la protección de las cuencas de la Región Costera de los tres estados a fin 
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de asegurar la sostenibilidad ecológica y ambiental a través del óptimo manejo y gestión de 
las cuencas. 
Como objetivos específicos se señalan los siguientes: 

 Desarrollo equilibrado y manejo ambiental 

 Lograr el fortalecimiento institucional incorporando cuestiones concernientes a la 
gestión y tratamiento de las cuencas hidrológicas 

 Reducir la presión sobre los recursos hídricos particularmente la contaminación y 
deterioro de ríos y lagos 

 Reducir la presión de tala de árboles y manglares tanto legal como ilegal 

 Priorizar proyectos puntuales que permitan la implementación del plan tales como 
sistema regional de protección civil ante fenómenos hidrometeorológicos, sistemas 
de dragado y limpia de cuerpos de agua así como sistemas de protección de la capa 
vegetal con alto valor ambiental 

 

Justificación: 

Las actividades humanas han sido reconocidas en años recientes como la mayor fuerza 
modeladora del medio natural en el cual se encuentran los centros de población, estas 
actividades, más que las fuerzas naturales son responsables de la mayoría de los cambios 
contemporáneos en los flujos y estados del medió biótico y físico. Los daños y el estrés 
acumulado en el medio físico y natural de las cuencas hidrológicas que involucran a la 
Región Costera de los tres estados necesitan de un manejo integral y sustentable que 
reviertan las actuales condiciones de degradación. Si bien existen esfuerzos de conservación 
de áreas de alto valor ambiental, también deben existir sistemas integrales que aseguren la 
sustentablilidad hídrica y ambiental para las siguientes generaciones. 

 

Proyectos que se desprenden del Plan Regional de Protección de Cuencas Hidrológicas 

 Programas de uso de energías alternativas para suprimir el uso de combustibles de la 
región (leña) 

 Programas de restauración regional de lechos de río 

 Sistema de protección de la flora y fauna de las cuencas 

 Sistema regional de protección civil ante riesgos hidrometeorológicos 

 Sistemas de limpia y dragado de cuerpos de agua en todas las cuencas de la Región  

 Programas regionales de protección de la capa vegetal con alto valor ambiental 
(manglares,  humedales, bosques y selvas) 

 Programas de reubicación de familias en condiciones de vulnerabilidad ante riesgos 
hidrometeorológicos 

 Programas de conciencia ambiental y uso responsable del agua 
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Gráfica 2 Plano Regional  de Cuencas Hidrológicas del Pacífico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Definición del Plan 

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, el manejo integral de cuencas constituye un 
instrumento de política ambiental reconocido a nivel internacional que permite la gestión 
equilibrada de los recursos naturales y la integración de los actores involucrados en una sola 
problemática, haciendo de esta región un territorio de conciliación de intereses. De esta 
manera, se requiere de obras que permitan el balance hídrico en la región, minimicen la 
vulnerabilidad ante riesgos hidrometeorológicos y que al mismo tiempo puedan ser 
aprovechados por los diferentes sistemas productivos que se han identificado tales como la 
ganadería y la agricultura. 

Las obras de dragado tienen como finalidad retirar el azolve acumulado para abrir las bocas 
(accesos) de las superficies acuáticas, sanear las ciudades con descargas a cuerpos de agua 
para recuperar y preservar la diversidad biológica que son de alto valor ambiental para la 
Región Costera de los tres estados, así pues las infraestructuras para la distribución de agua 
pluvial favorecen las actividades productivas y el balance hídrico de la región. Los viveros y la 
reforestación buscan renovar la capa vegetal nativa a fin de contribuir a la conservación de 
los cauces de los ríos y lagos. 

 

Gráfica 3 Cuencas Hidrológicas  

 
 

Algunos ejemplos de proyectos y estudios concretos derivados del Plan serían: 
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Estudio de Limpia y Dragado de Cuerpos de Agua 

En las cuencas con mayor actividad urbana se plantea un sistema de limpia y dragado de 
cuerpos de agua para evitar inundaciones y riesgos en temporada de lluvias así como la 
definición de áreas de amortiguamiento y reforestación (cinturones verdes) para cuerpos de 
agua particularmente sistemas laguneros. 

 

Estudio de Zonas de Amortiguamiento y Reforestación 

Construcción de viveros forestales comunitarios con especies nativas a través de unidades 
socioeconómicas de la región a fin de contribuir a la regeneración de áreas deforestadas o 
degradadas por incendios. 

 

Estudio de Sistemas de Captación de Agua Pluvial 

En las cuencas con mayor actividad agrícola y ganadera se plantean obras de captación de 
agua pluvial para abrevadero e infraestructura para la distribución de agua que favorezca el 
uso adecuado de los agostaderos, particularmente en la región del Soconusco e Istmo Costa 
de Chiapas. 

El costo del estudio está valorado por un total de $19, 350, 000. Dentro del Plan Regional de 
Protección de cuencas se crearán normas para crear la cultura del cuidado del agua por su 
valor comercial, al fomentar la implantación de políticas de comercialización para la Región 
Sur - Sureste, ya sea como agua embotellada o incluso la venta de energía a países como 
Guatemala o Belice, así como el resto de Centroamérica. Para que a su vez se cree una cultura 
de protección ambiental y protección de cuencas, evitando crear construcciones 
urbanizadas en las grandes cercanías de la Región Sur - Sureste y detonando actividades 
turísticas de corte ecológico y natural. 

En conclusión a partir de la creación del Plan Regional de Protección de Cuencas para la 
Región Sur - Sureste, se podrán detonar mayores actividades agrícolas, crear políticas de 
protección ambiental y de cuencas hidrológicas, crear una cultura de cuidado de agua e 
incluso mejorar la calidad de los habitantes de la Región Sur - Sureste a través del 
aprovechamiento integral de este recurso.  

 

ii. Plan Rector de Polígonos Industriales  

El papel que han tenido los polígonos industriales en el proceso de industrialización del país 
ha sido fundamental, debido principalmente a los siguientes factores: contribuyen al 
desarrollo de infraestructura del país, fomentan la modernización, generan empleo, 
descentralizan el sector industrial, contribuyen a la preservación ecológica, optimizan el uso 
de recursos (energía eléctrica, agua, suelo), fomentan la innovación y el desarrollo de 
tecnología, además de representar una solución integral al problema de ordenamiento 
territorial, así como elevar en general el nivel de vida de la región en la cual se establecen. 

En la actualidad, no obstante los beneficios comentados en el párrafo anterior, el uso de 
estos polígonos industriales no se lleva a cabo de manera eficiente, debido en gran parte a la 
confusión e incertidumbre entre los industriales, o simplemente, por la ausencia de una 
política industrial en la región.  

Por lo anterior se establece la necesidad implementación de un Plan Rector de Polígonos 
Industriales que se requiere para que la Región Sur-Sureste desarrolle una estrategia integral 



 

111 

para aprovechar el uso de los polígonos ya establecidos en la Región, así como los 
requerimientos para que la política industrial tenga un impacto sustancial en el desarrollo 
industrial y que éste se vea traducido en desarrollo regional. 

El objetivo principal del Estudio es identificar aquellas oportunidades existentes en los nueve 
estados de la región del Sur-Sureste para mejorar el aprovechamiento de los polígonos 
industriales ya establecidos e identificar las necesidades de suelo industrial planificado. 

 

 

 

El crecimiento y desarrollo económico de la región depende en gran medida del aumento de 
la productividad y la competitividad de la región. Para que esto suceda, es importante 
detonar las actividades económicas, en este caso en particular las industriales, donde la 
región tenga ventajas comparativas y que estas tengan viabilidad dentro del mercado 
productivo. Por lo tanto, es indispensable impulsar la constante renovación y utilización de 
los polígonos industriales ya existentes y complementarlo con el desarrollo de 
infraestructura aledaña que provoque sinergias dentro de la Región. 

A partir de este aprovechamiento, tanto de infraestructura como de capacidad de uso de 
suelo industrial ya existente, se facilitará la integración de cadenas productivas mediante la 
cooperación de actividades económicas regionales, de tal forma que los polígonos 
industriales sean la base para que los procesos productivos se articulen, pero donde 
sobresalgan las ventajas comparativas de cada zona (polígono industrial).Con ello, se 
buscará alcanzar el potencial de la región en términos de consolidación de actividades 
industriales o de nuevas actividades económicas a partir de una base regional. 

Es importante la atracción del sector privado por medio de nuevos inversionistas, donde el 
aprovechamiento de infraestructura y parques industriales, aunado con el atractivo de 
recursos naturales y busca de nuevos mercados, sea la fuente de generación de nichos de 
mercado, no sólo nacionales sino internacionales. 

Parques Industriales  

Mas de 100 h. 

De 1 a 49 h. 

De 50 a 99 h. 

Cancún 

Villahermosa 

Cd. del Carmen 

Campeche 

Tapachula 

Tuxtla Gutiérrez 

Chilpancingo 

Iguala de la 
Independencia 

Salina Cruz 

Oaxaca de Juárez 

Tuxtepec 

Mérida 

Progreso 

Valladolid 

Chetumal 
Veracruz 

Poza Rica 

Coatzacoalcos 

Cárdenas 

Paraíso 

Pánuco 

Córdoba 

Motul 

Xalapa 
Puebla 
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De manera particular, se buscará generar ingresos no sólo para el sector privado (inversores) 
que se establezca en los polígonos industriales, sino se generarán ingresos adicionales para 
los productores de la región, por lo que se promoverán esquemas de productividad, 
introduciendo en todos los ámbitos la incorporación de nuevas tecnologías, capacitación y 
formación de recurso humano.  

El Plan Rector de Aprovechamiento del uso de polígonos industriales en la Región Sur-
Sureste incluirá: 

 Estudio integral de la situación del uso de polígonos industriales de la Región Sur-
Sureste, tomando en cuenta: problemática de la región, limitantes comunes, 
problemática social y económica vinculada con su aprovechamiento, análisis de la 
oferta (censar suelo), análisis de la demanda de suelo industrial (identificar las 
necesidades) y análisis de la nueva disponibilidad de infraestructura y de nuevas 
estrategias. 

 Se definirá una misión y una visión específica que englobará objetivos a corto, 
mediano y largo plazo aplicables a nueve entidades de la Región Sur-Sureste, 
tomando en cuenta sus necesidades en equipamientos productivos, infraestructuras 
de conectividad, regulaciones.  

 Se definirán  líneas estratégicas  y  acciones a seguir para lograr los objetivos y metas, 
tomando en cuenta los proyectos prioritarios para la región, particularmente en las 
áreas de desarrollo de infraestructura, de impacto ambiental, rentabilidad de 
proyectos y de desarrollo regional. 

 Se elaborarán planes de inversión a nivel regional, tomando en cuenta las 
características particulares de cada estado, fomentando de manera paralela sinergias 
entre las economías estatales, aprovechando de esta manera la infraestructura 
complementaria. 

 Se crearán programas para incluir a los agentes económicos, particularmente a los 
agentes productivos, en los diferentes eslabones de producción que deriven del 
aprovechamiento de los polígonos industriales en la región. 

 Se definirán indicadores de impacto con el objetivo de evaluar la eficacia y eficiencia 
de los proyectos desarrollados que demuestren cuantitativamente el efecto en la 
región. 

 

Finalmente, el costo de proyecto está valuado por la cantidad de $7, 600,000 pesos. A través 
de la implementación del plan se dará solución a las necesidades específicas que se 
presentan de manera consistente en la Región, identificando necesidades de inversión en el 
sector, creación de programas de apoyo y seguimiento al desarrollo industrial, dirigida tanto 
al sector privado como al sector público. Se evaluará y cuantificará el impacto de la 
implementación de estos programas en comparación al estatus económico actual de la 
Región en la materia, con una visión de corto, mediano y largo plazo propuestos desde la 
presentación de este Plan. 

  

iii. Programa Regional de Short Sea Shipping para el área del Golfo de México y Yucatán 

El objetivo del presente proyecto es determinar la viabilidad del Transporte Marítimo de 
Corta Distancia (TMCD) para el caso mexicano, tanto en el caso interno (cabotaje) como en el 
comercio exterior con los países del continente americano. 
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Algunos objetivos particulares de este programa incluyen: detectar las cargas que 
actualmente se mueven por corredores terrestres, susceptibles de desviarse al TMCD; 
proponer rutas de TMCD, tanto de cabotaje como internacionales, a través de las cuales se 
puedan transportar los volúmenes detectados en el inciso anterior; detectar las restricciones 
legales, comerciales y de infraestructura que han impedido el desarrollo del TMCD; evaluar la 
competitividad de las rutas de TMCD propuestas, en comparación con los corredores 
terrestres actuales, considerando aspectos económicos, de servicio y operación, 
infraestructura, congestión y aspectos ambientales, entre otros; determinar los factores y 
costos logísticos que genera el transporte terrestre en el movimiento de mercancías que 
afectan de manera indirecta a la economía nacional, con la finalidad de que éstos sean, en su 
caso, re-direccionados para impulsar el TMCD; establecer la viabilidad del TMCD en el caso 
mexicano y recomendaciones de política pública para su promoción e instrumentación, 
evaluando costos y beneficios de las medidas que se propongan, en caso de resultar viable y 
definir el plan de instrumentación para operar las rutas de cabotaje y TMCD detectadas. 

A partir de la elaboración del Programa Regional de Short Sea Shipping, se elevarán las  
fuentes de empleo directo e indirecto, tanto de personal con perfiles cualificados como no 
cualificados, existirá una mejora global de las comunicaciones, habrá una disminución de la 
mercancía que circula por carretera entre el estado, disminuyendo así los problemas actuales 
de merma y robo en la mercancía, reducción de los accidentes de tráfico en carretera, 
aumentará la demanda de los grupos empresariales locales, buscando competitividad y 
habrá una posible detonación de núcleos logísticos y de distribución de mercancía. 

La puesta en marcha de servicios de cabotaje para los estados del Sur - Sureste, tendría 
muchas ventajas económicas, incluyendo: 

- Mayor exposición a los mercados globales para los pequeños productores y 
granjeros en la región, a través de las conexiones del servicio feeder con buques más 
grandes en un puerto conector como el de Veracruz. 

- Ahorro para el sector de transporte de camiones, en los rubros de combustible y 
repuestos. Pero posiblemente más importante aún, es que implicaría menos 
desgaste en las carreteras que conectan a los estados miembros de este nuevo 
servicio. 

- Las ventajas ambientales están bien documentadas, basadas en la experiencia 
europea, donde por razones principalmente ambientales, las naciones miembros 
subvencionan los embarques cortos por mar. 

- Costos de transporte más bajos comparados con los de transporte por tierra, para la 
carga que se mueve dentro de la región sur-sureste y para las exportaciones que 
requieren ser consolidadas en un puerto hub  Veracruz o Progreso). 

- Mejoría eventual de la competitividad de la región en los mercados mundiales para 
los productos seleccionados a ser vendidos en estos mercados. 

- Una integración más cercana de los países miembros a través del incremento del 
comercio. 

- Una respuesta más rápida a los desastres naturales a través de la disposición de la 
capacidad de las naves y servicios a los gobiernos locales y a las agencias de ayuda. 

El estudio se ha valuado en un total de $8, 000, 000 de pesos a realizar en seis meses. Los 
servicios propuestos en este estudio se presume que serían financiados por fuentes privadas, 
sin subsidio del gobierno. Sin embargo, repercutirá indirectamente en la industria de 
camiones, porque perderán parte de su negocio existente debido al nuevo servicio de 
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cabotaje. Esto se puede compensar bajo la estructura recomendada de servicio que llama a 
la participación equitativa y directa de la industria de camiones, en un esfuerzo por ampliar 
las opciones de transporte de ambos modos y que conlleve a costos más bajos de transporte 
a través de un esfuerzo común. 

 

iv. Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de Acuacultura 

Se propone realizar un Plan Regional para el Desarrollo Pesquero y la Acuacultura en la 
Región Sur - Sureste que responda a las necesidades del conjunto de los nueve estados y 
propicie la asociación entre pescadores para generar la masa crítica suficiente que satisfaga  
al mercado mexicano y al extranjero.  

El Plan Regional para el Desarrollo Pesquero y la Acuacultura garantizará el éxito del sector 
objeto de estudio al desarrollar estrategias que derivarán del marco lógico comprendido en 
los nueve estados, identificando los principales problemas que acontecen en la región, 
elaborando objetivos y metas específicas a corto, mediano y largo plazo, y proponiendo 
estrategias de actuación para el sector. 

El objetivo principal del Plan Regional es propiciar el desarrollo integral y sustentable de la 
pesca y la acuacultura en la Región Sur - Sureste a través del aprovechamiento de esta 
actividad, altamente explotable en  los nueve estados, que confluya con la elaboración de un 
Plan Regional que aborde una investigación integral tanto de la problemática presente en la 
Región Sur - Sureste, como también englobe la visión  del sector con objetivos específicos a 
corto, mediano y largo plazo acompañadas de estrategias de actuación e indicadores de 
desempeño. 

Las oportunidades que se desarrollarán a través de la implantación del Plan Regional de 
Desarrollo Pesquero y Acuacultura son: 

- Mejora de la economía de la Región Sur - Sureste a través de la promoción para el 
consumo recurrente de productos pesqueros. El aumento de demanda en la Región 
fortalecerá al sector pesquero y a su vez propiciará la oferta de productos de mayor 
calidad para lograr ser más competitivos a nivel nacional e internacional. 

- Oferta de productos transformados con mayor vida de anaquel, que apliquen las 
tecnologías desarrolladas en centros de investigación y universidades de 
especialidad para incursionar en mercados de mayor alcance y obtener una mayor 
rentabilidad en el desempeño de esta actividad. 

- Los dos puntos anteriores detonarán una mayor oferta de empleos en la Región Sur - 
Sureste, evitando la fuga de talentos y el desarrollo de un mercado fuerte que sólo 
las Entidades que colindan con el mar podrían desempeñar de manera integral. 

- La inversión en acuacultura tendrá como resultado una producción independiente 
que no sea limitada por los recursos existentes ni los cambios climáticos y a su vez se 
podrá asegurar una oferta constante de productos pesqueros. 

- Finalmente, se logrará formar a los pescadores de manera integral, ofreciendo 
programas de capacitación, acompañados con programas de seguimiento para 
asegurar la gestión correcta en sus actividades. 

El estudio está valuado por la cantidad de $5, 000, 000 pesos a realizar en seis meses. A través 
de la elaboración del Plan Regional para el Desarrollo Pesquero y la Acuacultura se dará 
solución a necesidades específicas que se presentan comúnmente en la Región Sur - Sureste, 
identificando necesidades de inversión en equipamientos e infraestructuras específicas, 
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creación de programas de apoyo y seguimiento a productores del sector pesquero y 
acuicultor, elaboración de estudios para mejorar la competitividad de productos estratégicos 
como el camarón, atún aleta amarilla, mero, pulpo maya, etc. y se medirá el impacto de la 
creación de estos programas e infraestructuras contrastando la mejora (rentabilidad) 
económica de la Región Sur - Sureste con los objetivos a corto, mediano y largo plazo 
propuestos inicialmente en el Plan. 

 

v. Plan Regional para la racionalización de la actividad aeroportuaria 

El sistema aeroportuario mexicano centra su actividad esencial en el movimiento de viajeros, 
por lo cual se conoce que dentro de la región destacan los aeropuertos situados en un 
enclave de atractivo turístico o de importante actividad económica. Un ejemplo de lo 
anterior es que la carga en la mayoría de los aeropuertos de la Región es escasa y destacan 
únicamente algunos enclaves como Cancún y Mérida cuya localización estratégica les 
permite fungir como hubs del transporte aéreo. 

Existen, en toda la región, aeropuertos comerciales que fueron construidos aprovechando las 
bases aéreas militares, como es el caso de Ixtepec, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Loma 
Bonita, etc. y en donde actualmente no opera la aviación civil, ante la falta de interés de 
líneas locales que permitan dar este servicio29. 

A pesar de que la mayoría de las capitales de los Estados del Sur – Sureste (todas excepto 
Chilpancingo) cuentan con aeropuertos internacionales, y casi todas las ciudades de tamaño 
medio cuentan con un aeropuerto, para la mayoría de los trayectos la única forma de 
desplazarse entre los Estados del Sur – Sureste es vía Distrito Federal o vía Cancún.  

Las demandas de las líneas aéreas, en lo que a masa crítica de pasajeros se refiere, se 
contraponen a las demandas de los actores económicos de la región en servicios de 
transporte aéreo. La reciente aparición de líneas aéreas regionales (Aerotucán, por ejemplo) 
contribuye a mitigar este problema. 

Con el objetivo de mejorar los servicios logísticos de calidad aeroportuaria en la Región Sur 
Sureste se propone llevar a cabo un Plan Regional para la Racionalización de la Actividad 
Aeroportuaria, mismo que identificará las oportunidades comerciales de los aeropuertos 
existentes dentro de la Región Sur Sureste, así como nichos de mercado a los cuales 
incursionar a través del impulso de las actividades productivas que destacan en cada una de 
las entidades. 

En el caso del sistema aeroportuario de la Región, se tiene claro que los aeropuertos más 
importantes desde el punto de vista de la operación, tanto a nivel de carga como de 
pasajeros son aquellos que están administrados por un operador privado. Se vuelve a 
constatar el interés de la iniciativa privada cuando se asegura una rentabilidad de la 
inversión. El éxito del proyecto está ligado a la demanda asociada en el Hinterland del 
aeropuerto, así como a la política de comercialización, que en el caso del privado siempre 
será mucho más agresiva. 

Por el contrario los aeropuertos administrados por administraciones públicas, o empresas 
para – estatales pierden carga y pasajeros. Estos aeropuertos realizan una función de servicio 
público y pueden estar subsidiados. 

En conclusión, el sistema aeroportuario exige de una planeación que contemple los nichos 
de mercado sobre los que el aeropuerto puede especializarse, siempre considerando su 

                                                 
29 Gobierno del Estado de Oaxaca, 2010 
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posición relativa dentro de su Hinterland y por supuesto el potencial consumidor y 
productor del mismo.  

A raíz de lo anterior se propone llevar a cabo la realización del Plan Regional para la 
Racionalización de la Actividad Aeroportuaria, el cual está valuado en un costo de $10, 000, 
000 de pesos y se realizará a lo largo de seis meses. Al finalizar éste, se podrán garantizar 
resultados de mejora a nivel competitivo en el sector aeroportuario de la Región Sur Sureste. 

 

vi. Potenciación de la Carretera Federal 200 como el nuevo Eje 15 Troncal de la 
República Mexicana 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la vertebración de la red carretera: La actual 
inexistencia de un corredor que vertebre la Región Costera de los Estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas de Norte a Sur, provoca un aislamiento “de facto” de centros turísticos y 
productivos. En este sentido y en conjunto con una movilidad mas adecuada se debe por 
ende, eliminar el actual déficit de equipamientos de educación y salud que se da 
prácticamente en todas las subregiones de la Región Costera de los Estados de Guerrero, 
Oaxaca y Chiapas. Por lo que es importante decir que en el ámbito de las infraestructuras de 
comunicación existe una deficiente comunicación con el interior del país y con el Distrito 
Federal, especialmente en el Estado de Oaxaca. 

En este sentido, los beneficios en la generación de una red carretera más sólida que en 
complemento con la infraestructura  existente vertebre la región del litoral del pacifico sur 
de la republica, se enmarcan los siguientes lineamientos: 

- Aprovechar comercialmente la situación geopolítica de la Región Costera 
desarrollando un Corredor Logístico que permita la articulación vial y la conexión 
con la región fronteriza para el tránsito de personas y mercancías.  

- Fomentar el desarrollo de relaciones funcionales (comerciales, industriales y 
turísticas) entre los principales centros urbanos de la Región costera. 

- Consolidar un corredor turístico integral. A pesar de su enorme potencial el sector 
turístico no contribuye al desarrollo económico regional de manera integral, además 
los destinos más consolidados (Acapulco) empiezan a presentar síntomas de 
obsolescencia lo que se traducen en fuertes desinversiones. 

- Hay que promover incentivos para la inversión privada: Estos incentivos deben ir 
acompañados de una mejora de las infraestructuras, de los recursos humanos, y de 
los equipamientos y servicios de apoyo. 

- Mayor actuación  por parte de los privados en actividades industriales regionales  y 
mejorar la capacidades humanas  para agregar valor a los productos locales. 

- Crear un entorno favorable para la actividad comercial, industrial y turística 
reduciendo los tiempos y mejorando la seguridad en el transporte por carretera. 

Con el fin de contribuir a mejorar la situación de rezago de la Región Sur - Sureste  y la 
calidad de vida de sus habitantes, el proyecto regional que aquí se expone, tiene como 
objetivo contribuir a una más eficiente estructuración física del espacio y a una vertebración 
regional. 

La vertebración de una Región pasa indefectiblemente por disponer de una buena red de 
comunicaciones por vía terrestre. En el caso de una Región como la Región Costera de los 
Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas cuya morfología se caracteriza por contener 1,338 
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kilómetros de costa, con barreras naturales a ambos lados (el mar y la sierra) y la actividad 
comercial (debido a su localización geopolítica de frontera con Guatemala), dicha 
vertebración viene prácticamente impuesta por la lógica geográfica. El objetivo a largo plazo 
tiene que ser una carretera de altas Especificaciones: Segura, cómoda y rápida, esto es de 4 
carriles, con buena señalización, con áreas de servicio, conectando espacios clave de la 
región. 

Si bien en la actualidad la Carretera Federal 200 se puede recorrer sin mayores problemas 
desde el Puerto de Lázaro Cárdenas hasta la Frontera con Guatemala, la realidad es que esta 
vía, hoy por hoy, no garantiza una buena comunicación, no fomenta las relaciones 
funcionales entre los distintos núcleos de población, no facilita las actividades comerciales y 
productivas, no contribuye al desarrollo turístico de la Región, ni actúa como el elemento 
vertebrador fundamental que tiene que ser.  En definitiva no es una infraestructura de 
referencia a nivel nacional, ni regional. 

A raíz de lo anterior se propone entonces que la gestión de la Carretera Federal 200 como el 
nuevo Eje 15 Troncal de la República Mexicana.  El proyecto no implica un costo específico, 
dado que el carácter del proyecto es meramente administrativo.  

Esta nueva articulación, acorde con la vocación natural de la región, facilitará la creación de 
nuevas áreas y polos de desarrollo económico y social así como la apertura hacia nuevos 
mercados. En este sentido, el nuevo Eje 15 Troncal de la República Mexicana permitirá 
reducir los costes y gastos de transporte de personas y mercancías, atraer inversión privada, 
crear nuevos polos de desarrollo turístico y económico (desarrollo multipolar). 

 

 

4.2.7. Actuaciones micro de impacto local 

Las necesidades de los productores de los Estados del Sur – Sureste en materia de 
infraestructuras de transporte, logísticas, de suministro y de distribución son muy amplias y 
heterogéneas. Si bien, por su carácter local y escasa naturaleza estratégica no se recogen 
proyectos viales de menor rango, se ha constatado la necesidad de reforzar las vías capilares 
y alimentadoras que permitan a los productores poner en circulación su mercancía de una 
forma más eficaz, más rápida y más barata. Estas necesidades son especialmente 
importantes en los estados del Pacífico y en Yucatán. 
 
En lo que se refiere a centrales de abasto, centros de acopio, mercados y otros tipos de 
infraestructuras logísticas se ha constatado las necesidades de los productores por contar 
con espacios donde consolidar la producción. A este respecto los trabajos de campo y los 
procesos de participación han arrojado muchas necesidades, en forma de proyectos o 
programas concretos, que si bien no tienen el carácter estratégico ni la visión regional que 
inspira a la cartera de proyectos, es necesario que queden reflejadas en el estudio y por ello 
se presentan a continuación clasificadas por infraestructura y por tipología del producto o 
sector. 

 

Tabla 8 Actuaciones micro de impacto local a nivel infraestructuras logísticas 

Infraestructuras de carácter logístico 
Plataformas logísticas Centros de distribución 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales En proyecto o 
desarrollados Sugeridos 

En proyecto o 
desarrollados Sugeridos 
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Infraestructuras de carácter logístico 
Plataformas logísticas Centros de distribución 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales En proyecto o 
desarrollados Sugeridos 

En proyecto o 
desarrollados Sugeridos 

Campeche En el Estado no se realizaron grupos focales, sin embargo existe una cartera de proyectos sugeridos en el Foro de 
Reflexión y propuestas 

Chiapas   
• Construcción de grúa y 
barcaza para la carga de 
café en Puerto Chiapas 

• Estación de recolección 
de lácteos para 
productores primarios 

• Almacenadora de café 
• Reubicación de planta de 
lácteos 

Guerrero       

• Red de centros de 
acopio/apoyo a 
cooperativas/comercializa
doras en Coyuca de 
Catalán, San Marcos, 
Tecpan, (Zihuatanejo y 
Chilpancingo) 

Puebla      
• Red de centros de 
distribución para 
productos poblanos 

Quintana Roo   

• Red de 
aprovisionamiento de 
combustible para barcos 
en los puertos del Estado  

    

Tabasco   

• Reparación y 
acondicionamiento de 
bodegas para facilitar el 
comercio agrícola 

  

• Reubicación de la Central 
de Abastos sobre el 
libramiento de 
Villahermosa 
• Centro de Distribución de 
alimentos en El Ceibo 

Veracruz       

• Red de plantas 
distribuidoras para la 
comercialización de 
insumos 

Yucatán       
• Comercializadora de miel 
 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Grupos Focales 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 9 Actuaciones micro de impacto local a nivel centrales de abasto (productos primarios y 
semielaborados) 

Centrales de Abasto 
Productos primarios Productos semielaborados 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales 
En proyecto o desarrollados Sugeridos En proyecto o desarrollados Sugeridos 

Campeche 
En el Estado no se realizaron grupos focales, sin embargo existe una cartera de proyectos sugeridos en el Foro de 

Reflexión y propuestas 

Chiapas 

• SAGARPA: Programa del 
“Trópico Húmedo” con 
impulso a plantaciones  
• Programa de engorda de 
peces marinos en la costa 
de Chiapas y de Bagre en el 
municipio de Angostura 

• Programa de Certificación 
de viveros de rambután 
• Red de frío para empresas 
transportadoras de 
productos lácteos 
• Rehabilitación de granjas 
camaroneras en Pijijiapan 

  

• Procesadora de harina de 
mango para uso pecuario 
• Planta de harina de 
pescado 
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Centrales de Abasto 
Productos primarios Productos semielaborados 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales 
En proyecto o desarrollados Sugeridos En proyecto o desarrollados Sugeridos 
• Programa de Sistema 
Producto Tilapia 
• PROMAR - Fideicomiso 
para pescadores 

Guerrero   
• Mejoramiento genético de 
semilla de Jamaica 

   

Oaxaca   

• Programa de renovación 
de cafetales y producción 
complementaria de café 
(plátano, miel, guanábana) 

• SAGARPA: proyecto 
“Fomentos Productivos" 
para la siembra de nuevas 
plantas, entrega de 
maquinaria para despulpar 
café, esquemas de tostado, 
etc. 

 

Puebla   

• Red de graneros en los 
Estados de  Puebla y 
Veracruz para satisfacer la 
demanda de granos en la 
Región 

• Instituto textil dentro de la 
Cámara Nacional de la 
Industria Textil que cuenta 
con un centro de diseño 
para la impartición de 
talleres 

•  Centro de Diseño, 
Patronaje Industrial y 
Materiales 
• Rastro TIF sincronizado 
con red de casetas 
pecuarias 

Quintana Roo   
• Innovación en el 
desarrollo  de forrajes y 
granos 

  

• Plan de Industrialización y 
fomento a la diversificación 
productiva  
• Nuevo Rastro TIF 
• Centro de manufactura de 
productos provenientes de 
la pesca 

Tabasco 

• Red Agroindustrial para la 
comercialización de 
productos a la  Unión 
Europea  
•  Proyecto de 
Microregiones productivas 
de leche y carne del Estado 
de Tabasco  

• Bodega refrigerada para 
productos agrícolas 

  

• Centro de transformación 
maderera (aserrío, secado, 
etc.) 
• Creación de una red de 
infraestructuras para la 
producción de lácteos y 
productos cárnicos 
•  Creación de redes de frío  
•  Centro de transformación 
a desperdicios del sector 
pecuario (ej. piel) 

Veracruz   
• Planta de alimento para 
peces 

• Creación de un nuevo 
rastro TIF 

 

Yucatán 

• Centros apícolas para los 
productores en donde se 
almacena la miel y se 
distribuye con todos los 
insumos necesarios 

• Red de centros acuícolas 
sustentadas  con 
investigación 
• Red de sistemas de “casa 
sombra” para la protección 
de cultivos 

    

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Grupos Focales 
Tabla 10 Actuaciones micro de impacto local a nivel centrales de abasto (productos procesados y 
orgánicos) 

Centrales de Abasto 
Productos procesados Productos orgánicos 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales 
En proyecto o desarrollados Sugeridos En proyecto o desarrollados Sugeridos 

Campeche En el Estado no se realizaron grupos focales, sin embargo existe una cartera de proyectos sugeridos en el Foro de 
Reflexión y propuestas 

Chiapas 
• Planta liofilizadora de café 
(inversión privada) en 
Puerto Chiapas  

• Procesadora de frutas 
• Planta de pulpa séptica 
• Planta  de empaque y 

• Fundación PRODUCE - 
Programa de carne orgánica  

• Potenciación de leche 
orgánica y leche regular a 
través de la vinculación de 
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Centrales de Abasto 
Productos procesados Productos orgánicos 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales 
En proyecto o desarrollados Sugeridos En proyecto o desarrollados Sugeridos 

embalaje investigadores con 
productores en ranchos, 
queserías, etc. 

Guerrero   

• Destilerías de mezcal 
operadas con vapor 
• Fábrica de alimentos 
utilizando insumos del 
Estado 
• Planta procesadora de 
crema de coco y sustrato de 
coco 

 
• Red de viveros para crecer 
forraje verde hidropónico 

Oaxaca   
• Centro de transformación 
cafetalero para el uso 
colectivo  

    

Puebla   

•  Comercializadora de 
productos pecuarios 
• Industrializadoras avícolas 
y porcícolas  
• Creación del complejo 
CARNIPARK  

    

Quintana Roo   
• Proyecto  de desarrollo del 
mueble en el Estado 

  
• Producción de hidroponía 
con flores tropicales 

Tabasco   
• Planta procesadora de 
cítricos y frutas 

    

Veracruz 
• FORMA - Mecanismo para 
la industria azucarera (se 
encuentra pausado) 

• Planta de procesamiento 
de Cítricos en Álamo 
• Centro de Acopio y  
Procesamiento acuicultor 
• Comercializadoras de 
productos lácteos que 
trabajen en conjunto con 
los centros de acopio  

  
• Procesadora  de frutas 
tropicales -papaya, mango, 
piña, plátano, manzana, etc. 

Yucatán   
 • Transformadora de chile 
habanero 

  • Transformadora de cítricos 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Grupos Focales 

 
 
Tabla 11 Actuaciones micro de impacto local a nivel centrales de abasto (parques industriales y productos 

terminados) 
Centrales de Abasto 

Parques industriales Productos terminados 
Mención de 

proyectos en 
Grupos Focales 

En proyecto o desarrollados Sugeridos En proyecto o desarrollados Sugeridos 

Campeche En el Estado no se realizaron grupos focales, sin embargo existe una cartera de proyectos sugeridos en el Foro de 
Reflexión y propuestas 

Chiapas 

• Proyecto de energías 
alternativas para lácteos 
(activación de tanques con 
paneles solares) 

 
• Planta de lácteos 
• Primera planta de 
biodiesel 

• Refinería de turbosina y 
biodiesel 

Guerrero        

Oaxaca   
• Parque eólico para  la 
producción de 5,000 
Megawatts  

    

Puebla • Clúster de TI en Puebla 
• Clúster industrial de carne 
• Data Center  

    

Quintana Roo   • Red de plantas eólicas     

Tabasco   

• Planta de tratamiento en 
el Parque Industrial Tabasco 
Business Center 
• Red de Centros de 
Investigación dentro del 
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Centrales de Abasto 
Parques industriales Productos terminados 

Mención de 
proyectos en 

Grupos Focales 
En proyecto o desarrollados Sugeridos En proyecto o desarrollados Sugeridos 

Parque de Cunduacán 
(sector petrolero) 
• Estudios de 
microgeneración hidráulica 
• Instituto de Investigación 
del Agua 
• Centro de Desarrollo de las 
energías renovables 

Veracruz   

• Central energética del 
Golfo en Atoyac 
• Puesta en marcha del 
segundo reactor nuclear en 
Laguna Verde  

  
• Planta de biodiesel a partir 
de palma de aceite 

Yucatán 

• Proyecto CITI Yucatán 
• Primer Centro de Software 
en México 
• Proyecto de Parque de 
Ciencia y Tecnología  

• Parque Tecnológico 
Empresarial en temas de 
investigación, innovación y 
desarrollo 
• Segundo clúster de 
infraestructura para las 
Tecnologías de la 
Información 

•  Concurso para la  
adjudicación de la logística 
de distribución de carne de 
puerco en suelo mexicano 

• Fabrica de barriles o 
tambores para la 
producción mielera 
• Destilería de etanol a 
partir del henequén 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Grupos Focales 
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4.3. PLAN DE ETAPAS Y METODOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE 
PROYECTOS  

Durante los siete primeros meses de ejecución del estudio se identificaron más de 400 
proyectos susceptibles de ser incluidos en la Cartera de Proyectos del Estudio para el 
Desarrollo del Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Región Sur – Sureste.  Las 
principales fuentes de información para identificar estos proyectos han sido: 

- Los propios Estados, por medio fundamentalmente de sus Secretarías de Desarrollo 
Económico 

- Fuentes Documentales (Programas Federales, Estatales y Supraestatales) 

- Procesos de participación 

- Iniciativas de Idom surgidas de la identificación de determinadas carencias 

- Otros (Prensa, otros proyectos realizados por Idom, etc.) 

Por criterios de capacidad  de gestión y de orden económico financiero  no resulta práctico 
trabajar con una cartera de 400 proyectos, por lo que se hace necesario un proceso de 
selección y priorización para determinar aquellos proyectos, que por su capacidad para 
detonar la actividad económica en una región o sector determinados deberán ser 
considerados estratégicos y por tanto tener la consideración de prioritarios dentro de la 
cartera de proyectos. 

La primera selección se realizó en función de consideraciones técnicas (por parte de los 
expertos sectoriales de IDOM), políticas y de los resultados de los procesos de participación 
desarrollados en las 9 Entidades, quedando una Cartera de Proyectos compuesta por 48 
Proyectos y Programas. Para la priorización de estos 48 proyectos se ha utilizado la técnica 
conocida como “Matriz Multicriterio” que básicamente consiste en otorgar puntuación a los 
diferentes proyectos a priorizar en una serie de variables que atienden a factores, por una 
lado a aspectos relacionados con los objetivos del Estudio (Impacto Regional, Adecuación a 
la Estrategia, Alineación con las Políticas Públicas, Impacto Social e Impacto Ambiental) y por 
otro a factores relacionados con la propia ejecución del proyecto (Coste económico y 
Mecanismos de Financiación). Para dar mayor relevancia a las variables que se consideran 
más importantes se utiliza un sistema de ponderación en tres factores. 

 

Se cuantificaron estas variables en función de los siguientes criterios: 

- Impacto regional: Se han calificado los proyectos a partir del número de entidades 
que se vean beneficiados de manera directa e indirecta a través del desarrollo del 
proyecto. También se ha tomado en cuenta si mejorará el comercio internacional y 
arraigo económico de la Región Sur Sureste 

- Adecuación a la Estrategia propuesta: Los criterios tomados en cuenta a la hora de 
calificar los proyectos son: Mejora en la Gestión de las Infraestructuras, 
Diversificación Productiva, Estimulación de la Demanda Interna, Mejora del Entorno 
Urbano, Integración de las infraestructuras Productivas en la Red de Transportes, 
Mejora en la Capacidad Organizativa y en los Mecanismos de Gestión y Capacitación 

- Coste Económico: Cabe mencionar que en este rubro específico, en caso de haber 
desconocido el coste del proyecto, se otorgó puntuación comparando el proyecto 
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con otros semejantes y con base en la experiencia de IDOM, según la ponderación de 
la siguiente tabla: 

Tabla 12 Ponderaciones 
Coste del Proyecto 
(en miles de MXP) Puntuación 

0 – 5,000 10 
5,0000 – 15,000 9 
15,000 – 30,000 8 
30,000 – 50,000 7 

50,000 – 100,000 6 
100,000 – 200,000 5 
200,000 – 350,000 4 
350,000 – 500,000 3 

500,000 – 1.000,000 2 
1,000,000 – 2,000,000 1 

+ de 2,000,0000 0 
Fuente: Elaboración propia 

 

- Alineación con Políticas Públicas: Se calificaron los proyectos según su alineación 
con estrategias recogidas en el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Nacional de 
Infraestructuras u otro Programa de Carácter Federal o Multinacional 

- Línea de Financiación: Para su calificación se tomaron en cuenta los aspectos 
siguientes: 

o Que el gobierno Federal haya manifestado su intención de contribuir a la 
financiación del proyecto  

o Que haya habido interés manifiesto por parte del sector privado en financiar 
todo o parte del proyecto a cambio de gestionar el mismo, ya sea en régimen 
de concesión, PPS, o cualquiera de los esquemas de financiación privada 
existentes 

o Que existiesen líneas de crédito sectoriales en organismos multilaterales 
disponibles para financiar el proyecto 

- Impacto Social: El impacto social positivo de los proyectos se evaluó bajo el número 
de puestos de trabajos directos que se estimaron podrían generar los proyectos una 
vez que estos estuviesen en operación 

- Impacto ambiental: Se evaluaron los proyectos según el impacto directo a la 
conservación ambiental de la Región Sur Sureste, 

 

 

4.3.1.  Integralidad de los proyectos detonadores 

El Corredor Industrial, Logístico y Económico de la Frontera Sur debe ser una iniciativa que 
involucre a los tres órdenes de gobierno y sector privado. La iniciativa debe generar las 
condiciones necesarias de un patrón de desarrollo regional estable, eficiente y equitativo 
identificando los requerimientos de tipo físico, normativos e instituciones necesarias y con 
mecanismos de implementación que fomenten la integración física a nivel de la Región Sur 
Sureste. 
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En tal contexto es necesario la construcción de una agenda común de acciones y proyectos 
de integración de infraestructuras. Para esto es importante tener una especie de concepto de 
corredores subregionales de integración y desarrollo que permitan identificar  y consensuar 
los proyectos de integración bajo una visión común de las nueve entidades federativas, 
gobierno federal y sector privado en el marco del ordenamiento territorial. Se debe procurar 
una visión integral de la infraestructura, en la que a partir del área de influencia de los 
corredores subregionales se articulen de manera directa los proyectos (detonadores) y sus 
espacios, potenciando la eficiencia de las inversiones y el desarrollo de cadenas logísticas 
integradas. 

La aplicación de estos criterios generales puede ser de utilidad para el proceso de validación 
de los proyectos. Los elementos técnicos, por ejemplo, pueden permitir la identificación de 
grupos de proyectos dentro de cada corredor subregional y la priorización de aquellos con 
mayor impacto en relación al desarrollo de sus áreas de influencia y mayor factibilidad de 
realizarse, dada su viabilidad técnico-ambiental y la voluntad política de impulsarlos. Para 
esto se propone también definir con claridad lo siguiente: 

- La contribución de cada grupo de proyectos al desarrollo mediante la integración 
física; 

- La vinculación concreta entre los proyectos de infraestructura en sus espacios 
territoriales; y 

- La identificación de la mejor funcionalidad logística del conjunto de inversiones. 

 

4.3.2. Plan de etapas 

Dado lo limitados de los recursos y la capacidad de gestión se ha establecido un Plan de 
Etapas para la ejecución de los proyectos detonadores. A continuación se presentan dichas 
fases junto con una breve justificación de la priorización de proyectos. 

 

4.3.2.1. Primera etapa 

Los proyectos priorizados en esta primera etapa son considerados estratégicos y de gran 
impacto regional, además de presentar un grado de avance que hace factible su ejecución 
en el corto plazo. 

El primer paso a seguir para el año 2011 será desarrollar los siguientes Planes Regionales, 
dada la necesidad de mitigar una problemática muy concreta que afecta en la actualidad a la 
Región Sur - Sureste: 

 

 Plan Regional de Protección de Cuencas:  

Catástrofes naturales que ocurren todos los años (este año con especial virulencia) 
demuestran que las acciones preventivas tomadas hasta la fecha no son efectivas al 100% y 
es necesaria una planificación regional, de carácter integral con las cuencas hidrográficas 
como referencia territorial. Para ello es necesario un programa que abarque aspectos de 
reforestación, limpieza de cauces, acopio de pluviales, aprovechamiento hídrico y forestal, 
mantenimiento vial, etc. 
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 Plan Rector de Polígonos Industriales 

La instalación de empresas en el Sur – Sureste pasa indefectiblemente por ofrecer suelo 
planificado de manera racional (precio adecuado, urbanización de calidad, cercanía a las vías 
de comunicación, seguridad, etc.) El Sur – Sureste presenta grandes carencias en este 
ámbito. En fundamental desarrollar un programa regional que cuantifique las necesidades 
actuales, con el objetivo de incrementar el suelo industrial a corto plazo. 

 

  Potenciación de la Carretera Federal 200 como el nuevo Eje 15 Troncal de la 
República Mexicana 

De todos los corredores relevantes del Sur – Sureste, la Carretera federal 200, es decir el 
Corredor Costero del Pacífico Sur es el único que no tiene consideración de Eje Troncal, con 
las ventajas que ello conlleva en materia de atención y presupuesto. Esta iniciativa se está 
promoviendo también desde el Programa del Sur. 

 

Estos programas se desarrollarán de manera simultánea, dando lugar a la realización de la 
primera fase de proyectos constructivos en el mismo año, los cuales son: 

 

 Centro Logístico Puerta Chiapas en Ciudad Hidalgo (Chiapas) 

Como punto de paso fronterizo por el cual pasa el 90% de la mercancía que transita entre 
México y Centroamérica urge regularizar la actividad económica que en ese paso se 
desarrolla. 

 

 Hub Regional Multimodal y Actuaciones Complementarias en Chetumal (Quintana 
Roo) 

En el otro extremo de la Frontera Sur esta actuación se considera estratégica puesto que 
mejoraría el acceso a un mercado tan importante como la Riviera Maya. 

 

 Parque Tecnológico “Energías Renovables” en Oaxaca 

En la actualidad no existe un centro de negocio o de investigación focalizado hacia las áreas 
renovables. Aprovechar el potencial del Istmo de Tehuantepec en energía eólica ayudaría a 
generar una industria y conocimiento sustentables en la Región Sur Sureste o incluso a nivel 
nacional. 

 

 Centro Logístico y de Distribución de Valladolid 

Las razones estratégicas para priorizar este proyecto son: La necesidad de contar con un 
centro logístico en Yucatán, la localización estratégica de Valladolid en el Circuito Maya, 
además de los importantes avances con los que cuentan este proyecto  

La priorización en estas actuaciones ha sido resultado de la necesidad de regularizar la 
actividad comercial que se da en la Frontera Sur de la República Mexicana, así como 
fortalecer las relaciones comerciales existentes entre México y Centroamérica; el cual es un 
mercado que no se ha logrado aprovechar en su totalidad ni se ha logrado desarrollar de 
manera competitiva. 
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 Ampliación del Puerto de Veracruz 

Dado que el Puerto de Veracruz actualmente opera en su capacidad máxima, para lograr 
implementar un sistema de cabotaje o un sistema marítimo de corta distancia, es necesario 
realizar la ampliación de esta infraestructura. Asimismo, la nueva capacidad portuaria dará 
oportunidad al movimiento de un mayor número de mercancías de la Región y el resto de la 
República Mexicana. 

 

 Parque Eólico Municipal de Ciudad Ixtepec 

A través de participación ciudadana, donde se genere la potenciación de municipios, 
especialmente en el Estado de Oaxaca, se logrará abastecer de equipamientos y servicios, 
tales como agua y alumbrado a localidades de recursos menores, mejorando la calidad de 
vida de los habitantes de la Región Sur Sureste.  

 

Por último, el mismo año deberá comenzar la implantación de la primera fase de proyectos 
carreteros y ferroviarios que son los siguientes: 

 

 Enlace Ferroviario Seybaplaya - Uayamón 

Dado que existe la necesidad de utilizar un sistema de transporte integral en la Región, la 
construcción del enlace ferroviario Seybaplaya-Uayamón dará oportunidad de otorgar 
servicios de transporte de mercancías a bajos costos y que lograr vertebrar de mejor manera 
las actividades logísticas realizadas. 

 

 Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – Zihuatanejo (Guerrero) 

La justificación estratégica para la priorización de este proyecto se basa en la necesidad de 
reforzar el Eje 200 y mejorar la comunicación entre destinos turísticos del Pacífico además de 
incrementar el nivel de seguridad en los traslados.  

 

 Desarrollo y finalización de proyectos carreteros Tramo Huatulco  - Puerto Escondido 
(Oaxaca) 

De la misma manera la justificación estratégica para la priorización de este proyecto se basa 
en la necesidad de reforzar el Eje 200 y mejorar la comunicación entre destinos turísticos del 
Pacífico además de incrementar el nivel de seguridad en los traslados.  

 

 Ampliación de la carretera Villahermosa – Campeche a cuatro carriles 

Además de agilizar el tiempo de traslado, una de las principales funciones de la carretera será 
brindar seguridad a los viajeros en todo momento, dadas las altas especificaciones de la 
misma, razón por la cual, las autopistas deben contar con diversos elementos que garanticen 
el bienestar de las personas que las utilizan y tienen que estar en condiciones óptimas para 
propiciar un recorrido sin contratiempos. 
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 Libramiento de Villahermosa (Tabasco) 

La justificación estratégica sería apoyar la apuesta de Villahermosa por erigirse en el centro 
logístico del Sur – Sureste concluyendo el libramiento que reduzca los tiempos de paso y 
facilite el transporte de carga, a la vez que evita que todo el tránsito pesado discurra por el 
centro de la ciudad. 

 

 Ampliación de la carretera Campeche – Mérida a cuatro carriles 

Existe la necesidad de realizar la ampliación de esta carretera para fortalecer la operación del 
corredor del Circuito Maya, el cual enlaza los estados de Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo. 

 

 Construcción de la Línea Férrea de Chontalpa – Dos Bocas 

Necesidad de conectar el Puerto de Dos-Bocas con el resto de la región, por la actual infra-
capacidad de transporte de mercancías. Además, de esta manera lograremos eficientar el 
sistema de distribución física en la región y se logrará integrar el Estado de Tabasco dentro 
del Corredor Transísmico. 

 

 

 

4.3.2.2. Segunda etapa 

Para la segunda etapa, a comenzar en 2012 se plantean los siguientes Programas Regionales: 

 

 Programa Regional de Short Sea Shipping 

Las razones para su priorización serían: Aprovechamiento de infraestructuras existentes 
infrautilizadas. Mitigación de efectos de cortes de carretera. Abaratamiento de costes de 
transporte. Etc. En el marco del Proyecto Mesoamérica se está apoyando el SSS como nuevo 
esquema para el movimiento de mercancías. 

 

 Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de Acuacultura 

El Sur – sureste tiene un enorme potencial. Es necesario regularizar la actividad, identificar 
nuevas formas de explotación que generen mayor valor añadido y sean menos agresivas 
para los océanos. Vincular la actividad pesquera con la investigación.  

 

 Plan Regional para la racionalización de la actividad portuaria 

Aun existiendo aeropuertos infrautilizados todavía se habla de la construcción o mejora de 
aeropuertos y aeródromos. Es necesaria una reflexión sobre la demanda actual y a futuro y 
explorar nuevos modelos de negocio para que los aeropuertos dejen de ser deficitarios y 
sean infraestructuras útiles que coadyuven al desarrollo económico. 
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El año 2013 será el que dará comienzo a la implantación de la segunda y última fase de 
proyectos constructivos los cuales serán primordialmente de carácter logístico e industrial: 

 

 Centro de Transformación Agroalimentario en Campeche  

La necesidad de añadir un valor a los productos de la Región Sur Sureste será resuelta a 
través de la creación del Centro de Transformación. La ventaja específica de éste, es que los 
productores podrán pagar una cuota por el uso de los equipamientos que se encontrarán 
dentro de ésta, sin tener que asumir gastos por la compra de equipamientos. 

 

 Impulso Centro Logístico de La Célula (Puebla) 

Dada la situación actual que se enfrenta en el Puerto de Veracruz, es necesario proveer a la 
Región de Equipamientos Logísticos que lleven a cabo las funciones de puerto seco, 
agilizando el comercio internacional entre México y otros países del mundo. Este proyecto 
aprovechará la ubicación estratégica de Puebla, siendo un lugar altamente transitado para el 
transporte de mercancías dentro y fuera de la Región Sur Sureste. 

 

 Centro Integrador Logístico de Progreso con Recinto Fiscalizado Estratégico en 
Mérida (Yucatán) 

La cercanía a la Frontera Sur de la República Mexicana supone la necesidad de ofrecer 
servicios logísticos que sean efectivos en cuanto a disminución de tiempos de traslado, así 
como la facilidad de llevar a cabo actividades de intercambio comercial, como la 
transformación de productos en las cercanías fronterizas.  

 

 Creación del Complejo CARNIPARK 

Aprovechando el potencial existente en la región, especialmente el del sector ganadero en 
Puebla y otras entidades, se mejorarán los ingresos de los ganaderos al generar valor 
agregado a su producción en infraestructura con certificación TIF, USDA, Unión Europea. Es 
necesario resaltar que la ubicación deberá considerar el punto intermedio entre dos grandes 
mercados México y Puebla, para ser un lugar de fácil acceso y tener agua en abundancia. 
 

 Centro Logístico de Acopio, Almacenaje y Distribución (Tabasco) 

La justificación estratégica de la creación de este centro logístico es porque un gran número 
de empresas transportistas llevan la mercancía proveniente de otras regiones de la República 
Mexicana a través del Estado de Tabasco, que funge como catalizador de mercancías y 
distribuye al resto de la Región Sur Sureste. Este centro logístico logrará realizar este tipo de 
actividades de manera eficiente y a través de un sistema de transportes avanzado. 
 

 Reubicación del Aeropuerto de Ciudad del Carmen 

Con el objetivo de regenerar el funcionamiento urbano de Ciudad del Carmen es necesario 
reubicar el aeropuerto, dando oportunidad a los habitantes y transportistas de recorrer la 
ciudad sin  demoras. De esta manera no sólo mejorará el servicio del aeropuerto, sino 
también los tiempos de tránsito dentro de la ciudad. 
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 Palacio de Exposiciones y Congresos en Villahermosa 

El turismo de negocios es un área de oportunidad a potenciar por la Región Sur Sureste. En el 
caso de Tabasco, la actividad energética atrae un gran número de personas que demandan 
servicios para llevar a cabo reuniones masivas. A través de la creación del Palacio de 
Exposiciones y Congresos se logrará satisfacer esta demanda, generando un mayor número 
de empleos y posicionando al Estado como base para llevar a cabo este tipo de turismo. 
 

 CITI 2 en Mérida 

Dado que el sector de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ha logrado 
desarrollarse de manera integral en la Región, es necesario crear las bases para el desarrollo 
de una industria de TI competitiva a nivel nacional e internacional. 

 

A su vez se realizarán proyectos de planeación como los siguientes: 

 

 Plan Integral del Puerto de Acapulco 

Este destino turístico tiene la necesidad tanto de un plan de movilidad como un plan de 
saneamiento de la bahía para poder atraer un mayor mercado turístico dentro de la Región. 
De esta manera, se podrá mejorar la afluencia de habitantes provenientes dentro de la 
Región Sur Sureste como fuera de ella, al consolidarse la Carretera  Federal 200 como eje 
troncal. 
 

 Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas 

Promocionar los nodos logísticos que se encuentran a la fecha infrautilizados, como el 
Puerto Chiapas logrará dar a conocer los servicios provistos por estos y a su vez captar un 
mayor mercado, dando salida a los productos de la Región Sur Sureste. 
 

 Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo – Ixtapa 

Para lograr potenciar estos destinos turísticos e identificar a la carretera Federal 200 como un 
nuevo eje troncal, será necesario identificar la problemática actual que existe en el municipio 
y elaborar una regulación integral de desarrollo urbano, orientado a mejorar los servicios 
turísticos existentes en éste. 
 

Simultáneamente se realizará la última agenda de proyectos carreteros, los cuales son: 

 

 Libramiento de Ciudad del Carmen 

Para evitar los contratiempos de las empresas transportistas al pasar por la ciudad, es 
necesario crear un libramiento, aligerando tiempos de tránsito y mejorando la vialidad que 
discurre a través de la ciudad. 

 

 Construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas – Palenque 

La justificación estratégica para llevar a cabo esta carretera recae principalmente en la 
necesidad de promocionar ambos sitios turísticos, ya que el Estado de Chiapas no ha logrado 
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explotar su potencial turístico. La construcción de una carretera de mejor calidad hará 
posible la visita a ambos sitios en un periodo menor de tiempo, formando un pequeño 
circuito turístico que logrará atraer a un mayor número de turistas y generará una mayor 
oferta de empleos. 

 

 Creación del Libramiento Sur de Oaxaca 

Para enlazar las autopistas Puebla-Oaxaca, Oaxaca- Tehuantepec y Oaxaca- La Costa y 
potenciar el desarrollo turístico de la zona costera de Oaxaca hace falta construir el 
Libramiento Sur de Oaxaca, que también aliviará ampliamente el tráfico urbano de la ciudad 
capital. 

Por último cabe mencionar que si no se contemplan actuaciones específicas sobre el 
comienzo de actividades sobre la Ampliación del Puerto de Veracruz ni el Parque Eólico 
Municipal en Ciudad Ixtepec, es porque estos proyectos dada su naturaleza cuentan con una 
inercia propia. 

 

Proyectos Constructivos
Etapa 2

Proyectos Carreteros 
Etapa 1

Proyectos Carreteros
Etapa 2

Planes Regionales 
Etapa 2

Proyectos Constructivos 
Etapa 1

Planes Regionales 
Etapa 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Proyectos Constructivos
Etapa 2

Proyectos Carreteros 
Etapa 1

Proyectos Carreteros
Etapa 2

Planes Regionales 
Etapa 2

Proyectos Constructivos 
Etapa 1

Planes Regionales 
Etapa 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
 

 

4.3.2.3. Presupuesto desglosado anualmente 
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Inversión Cronograma 
Proyecto 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 

Programas Regionales 

Plan Regional de Protección de Cuencas 30 
$19,350,000 $19,350,000       

Plan Rector de Polígonos Industriales  31 
$7,600,000 $7,600,000       

Potenciación de la Carretera Federal 200 32 
No aplica        

Programa Regional de Short Sea Shipping 33 
$8,000,000  $8,000,000      

Plan Regional de Desarrollo Pesquero y de 
Acuacultura  34 $5,000,000  $5,000,000      

Plan Regional para la actividad aeroportuaria  35 
$10,000,000  $10,000,000      

Proyectos Constructivos Prioritarios 

Centro de Transformación Agroalimentario en 
Campeche 36 $49,500,000   $1,485,000 $24,007,500 $24,007,500   

                                                 
30 Fuente: IDOM 
31 Fuente: IDOM 
32 Fuente: IDOM 
33 Fuente: IDOM 
34 Fuente: IDOM 
35 Fuente: IDOM 
36 Fuente: IDOM 
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Inversión Cronograma 
Proyecto 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 

Centro Logístico Puerta Chiapas  en Ciudad 
Hidalgo37 $124,862,000 $3,745,860 $40,372,046.7 $40,372,046.7 $40,372,046.7    

Impulso de La Célula 38 
$7,541,664,800   

$2,513,888,267 

 

$2,513,888,267 

 

$2,513,888,267 

 
  

Hub Regional Multimodal  en Chetumal 39 
$1,536,156,000 

$46,084,680 

 
$496,690,440 $496,690,440 $496,690,440    

CILY con Recinto Fiscalizado Estratégico 40 
$3,000,000,000  $90,000,000 $970,000,000 $970,000,000 $970,000,000   

Parque tecnológico Energías Renovables en Oaxaca 
41 $363,000,000 $5,445,000 $5,445,000 $117,370,000 $117,370,000 $117,370,000   

Centro Logístico y de Distribución de Valladolid 42 
$807,214,503 $24,216,435 

$391,499,034 

 

$391,499,034 

 
    

Línea Ferroviaria Chontalpa – Dos Bocas 
$1,498,811,000        

Proyectos Constructivos Prioritarios con Inercia Propia 

                                                 
37 Fuente: Secretaría de la Frontera Sur. Conversión de USD $10 millones a MXN. Tipo de cambio: USD $1 – MXN $12.4862 al día 27 de octubre de 2010 
38 Fuente: Plan Económico-Financiero “La Célula”, 2007 de USD $604 millones a MXN. Tipo de cambio: USD $1 – MXN $12.4862 al día 27 de octubre de 2010 
39 Fuente: Estudio: Integración de un Hub Regional Multimodal en el Contexto del Plan de Desarrollo Bi-Nacional México-Belice. Actualizado al día 27 de Octubre de 2010 
40 Fuente: Secretaría de Fomento Económico del Estado de Yucatán (2010) 
41 Fuente: Estudio de Prefactibilidad para el Desarrollo del Parque Tecnológico del Corredor Eólico del Estado de Oaxaca. Octubre, 2010 (costo sin contemplar la inversión en terreno) 
42 Fuente: Análisis de Factibilidad Socioeconómica y Financiera del Establecimiento de un Centro Logístico y de Distribución en Valladolid. Junio, 2009 
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Inversión Cronograma 
Proyecto 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 

Ampliación del Puerto de Veracruz43 
$47,115,840,000 $1,413,475,200 $9,140,472,960 $9,140,472,960 $9,140,472,960 $9,140,472,960 $9,140,472,960  

Parque Eólico Municipal en Ciudad Ixtepec44 
$624,310,000 $187,293,000 $145,672,333.3 $145,672,333.3 $145,672,333.3    

Proyectos Constructivos Complementarios 

Creación del Complejo Carnipark 
$300,000,000   $9,000,000 $145,500,000 $145,500,000   

Centro Logístico de Acopio, Almacenaje y 
Distribución (Tabasco) Por determinar        

Reubicación del Aeropuerto de Ciudad del Carmen 
Por determinar        

Palacio de Exposiciones y Congresos en 
Villahermosa 

$800 - $1000 
millones de 

pesos 
       

CITI 2 en Mérida (Revisar ABC) 45 
$124,585,500 $3,737,565 $60,423,967.5 $60,423,967.5     

Enlace Ferroviario Seybaplaya – Uayamón 
Por determinar        

                                                 
43 Fuente: Programa Nacional de Desarrollo Portuario y el Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral (PRODELI) 
44 Fuente: Diputada Sofía Castro. Conversión de USD $50 millones a MXN. Tipo de cambio: USD $1 – MXN $12.4862 al día 27 de octubre de 2010 
45 Fuente: Análisis Costo-Beneficio Simplificado: Proyecto de inversión de infraestructura social “Construcción de edificio denominado CITI Centro 2” 
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Inversión Cronograma 
Proyecto 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 

 

Actuaciones Complementarias 

Plan integral del Puerto de Acapulco 46 
$8,000,000    $4,000,000 $4,000,000   

Promoción y Desarrollo de Puerto Chiapas  
$6.000.000  $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000   

Plan Director de Desarrollo Urbano de Zihuatanejo –
Ixtapa 47 $4,500,000   $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000   

Proyectos Carreteros Prioritarios 

Mejoramiento del tramo carretero Acapulco – 
Zihuatanejo48 $2,550,000,000 $76,500,000 $824,500,000 $824,500,000 $824,500,000    

Carretera: Tramo Huatulco  - Puerto Escondido49 
$1,500,000,000 $45,000,000 $485,000,000 $485,000,000 $485,000,000    

Ampliación de Carretera Villahermosa – Campeche 
(4 carriles) 50 $7,025,000,000 $3,512,500,000 $3,512,500,000      

                                                 
46 Fuente: IDOM 
47 Fuente: IDOM 
48 Fuente: Análisis Beneficio-Costo Acapulco - Zihuatanejo (SCT aprobado por SHCP) 
49 Fuente: Análisis Beneficio-Costo Huatulco – Puerto Escondido o (SCT aprobado por SHCP) 
50 Fuente: Datos de IDOM a partir del Análisis Beneficio-Costo de la carretera Villahermosa-Macultepec (ampliación a A4) Costo $20-$30 millones de pesos/Km 
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Inversión Cronograma 
Proyecto 

Costo 1 2 3 4 5 6 7 

Libramiento de Villahermosa 51 
$2,147,500,000 $1,073,750,000 $1,073,750,000      

Ampliación de carretera Campeche – Mérida  (4 
carriles) 52 $2,000,000,000 $1,000,000,000 $1,000,000,000      

Proyectos Carreteros Complementarios 

Libramiento de Ciudad del Carmen 
Por determinar 

       

Construcción de Carretera San Cristóbal de las 
Casas–Palenque53 $5,134, 000,000   $154,020,000 $1,244,995,000 $1,244,995,000 $1,244,995,000 $1,244,995,000 

Creación del Libramiento Sur de Oaxaca54 
$548,000,000   $16,440,000 $265,780,000 $265,780,000   

SUMA DESGLOSADA POR AÑO 
 

$7,418,697,740  $17,290,825,781  $15,369,834,048  $16,421,248,547  $14,429,013,727  $10,385,467,960  $1,244,995,000 

SUMA TOTAL DE LOS PROYECTOS A DESARROLLAR 

 
$82,560,082,804.00 

 

                                                 
51 Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 
52 Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 / SCT 
53 Fuente: Plan Carretero 2007-2012 del Gobierno del Estado de Chiapas (junio de 2007) 
54 Fuente: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Oaxaca 
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El costo estimado por año fue calculado tomando el tres por ciento del costo total del 
proyecto para la realización de estudios en la etapa de diseño y preparación del proyecto, y 
el 97 por ciento restante fue desglosado en los años de desarrollo o implantación de los 
mismos. Cabe destacar que los montos expresados en la tabla son una estimación y será 
necesario analizar el esquema de gastos de cada proyecto cuando éste entre en fase de 
ejecución. 

 

 

5. PLAN DE PUESTA EN MARCHA 
5.1. POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL MARCO INSTITUCIONAL PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL 

CORREDOR 

Un tema trascendental en la Administración Pública son las Políticas Públicas, abarcando 
desde su planteamiento, análisis, evaluación y su posterior implementación. Para el 
desarrollo de cualquier tema estructural es indispensable contar con Instituciones realmente 
eficaces que sepan captar las necesidades de los ciudadanos, a través de sus diferentes 
organizaciones, pero lo muy relevante y necesario en el corto plazo para el caso de la 
implementación de un corredor logístico industrial para toda la Región Sur Sureste, es 
resolver problemas inherentes a él con reformas que den solución y con Políticas Públicas 
muy bien implementadas.  

Por tanto las políticas públicas son, sin duda alguna, la parte ejecutora que la Administración 
Pública debe de usar como herramienta principal, Políticas Públicas sanas, eficientes y que 
respondan a las demandas industriales de la región.  

No es fácil poner en marcha un programa interestatal como lo es en relación con la 
implementación de un corredor logístico ya que conlleva una metodología que puede ser 
flexible o estricta según la situación que está dada. Para esto será necesario estar de acuerdo 
en una política pública regional 

Habrá también que considerar los recursos con los que posiblemente se podrá  contar para la 
planeación y consecuente implementación de la política regional, tanto tecnológica como 
administrativa, organización operativa, gasto, etc. De igual manera se deberá tener cuidado 
al planear la política institucional ya que se debe tomar en cuenta la opinión de la sociedad 
(o parte de ella) a la que aplicaremos los planes/programas para el buen funcionamiento del 
corredor.  

Hasta la fecha es muy criticada la manera cómo se distribuyen los recursos federales, y la 
forma en que los gobiernos de los estados usan esos recursos. Existen dos elementos con 
acentuada ineficacia. Además, se puede afirmar que las decisiones en políticas ejecutadas 
durante las últimas décadas han pronunciado el desequilibrio de la Región Sur Sureste en 
relación con el resto del país, con lo que se ha disminuido el potencial de desarrollo del 
sureste. Dentro de este tipo de políticas se encuentran las  del gasto público en 
infraestructura (asociada al transporte e infraestructura hidro-agrícola), políticas de precios y 
tarifas del sector público y el régimen de comercio exterior. En principio, debe de haber una 
estrategia de desarrollo que contemple no sólo a la agricultura, sino también a los sectores 
manufacturero y turístico; la primera prioridad debería ser la del  gobierno federal que debe 
concentrarse en eliminar distorsiones regionales; en suma, el mismo debe invertir en 
proyectos de gran escala (como los de infraestructura) que arrojen en primer lugar una 
integración inter-regional y en segundo lugar disminuir desequilibrios entre regiones y 
dentro de ellas mismas. 
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Es necesario proceder a impulsar la construcción de nueva infraestructura de 
comunicaciones y transportes que permita la comercialización de grandes volúmenes de 
mercancías a menor costo. Asimismo, la readecuación, ampliación y renovación de la ya 
existente. Además, la instrumentación de esta estrategia contribuiría a incrementar el 
alcance de los productos elaborados en Región Sur Sureste y de este modo propiciar una 
plena integración de las economías regionales entre sí y con el resto del país. En lo que a 
transporte se refiere, el presente estudio señala que los problemas consisten en la estructura 
radial de la infraestructura carretera y los elevados costos de inversión, mantenimiento y 
operación (dada la difícil orografía del país). Por otro lado, se señala que existen deficiencias 
en la actividad portuaria de la Región Sur Sureste, debido a las estructuras de corte 
monopólico en la prestación de servicios portuarios y la dependencia de la inversión pública 
federal en cuanto a mejoras en infraestructura. Se menciona, asimismo que en varios puertos 
del Sureste se tienen deficiencias en cuanto a infraestructura. 

Es esencial que las políticas públicas en apoyo al desarrollo institucional para que funcione 
eficientemente el corredor deban procurar que la regulación existente no desincentive el 
flujo de inversiones captadas por la región, ya que ello puede obstruir el crecimiento de la 
actividad económica al elevar los costos para los empresarios. La existencia de instituciones 
gubernamentales sólidas y eficientes administrativamente constituyen un elemento que 
proporciona alicientes para con el sector productivo al asegurar la integridad de la 
propiedad privada y el establecimiento y consolidación de un estado de derecho que sea 
capaz de brindar un mínimo de seguridad jurídica dentro del marco de los procesos 
institucionales. Esta baja productividad gubernamental está asociada a varios factores 
dentro de los cuales resaltan: Altos costos para nuevos negocios, una gran cantidad de 
obstáculos para hacer negocios en la región, lo cual actúa como un obstáculo para la 
proliferación de las actividades productivas que, sumados a los excesos regulatorios, 
desincentivan las inversiones en la región. La ausencia de información viable, derechos de 
propiedad y seguridad (conflictos), son algunas de estas trabas que hacen de la región poco 
atractiva para la inversión directa. En la cuestión agraria se señala la necesidad de atender los 
conflictos legales de tierra y que la administración agraria debe tomar un papel más activo 
en la resolución de conflictos entre trabajadores y dueños de tierra. 

Si bien la Región Sur Sureste es la menos competitiva de las regiones del país, en algunos 
indicadores la región y los estados individualmente, tienen buenos resultados y se 
encuentran en los primeros lugares del país en ciertos sectores. Se requiere que 
institucionalmente a nivel estatal se fortalezcan y desburocraticen las administraciones 
públicas para fomentar las áreas de oportunidad, señaladas por el presente estudio, para las 
inversiones en la región.  

Adicionalmente, se requiere adoptar institucionalmente una lógica de promoción al modelo 
de cadena productiva, favorable al desarrollo de varias industrias pertenecientes el mismo 
sector productivo o cuyas actividades sean complementarias al interior de los estados (y de 
la región). Las industrias que son susceptibles a ser de incluidas dentro de esta estrategia a 
largo plazo son la producción y elaboración de alimentos; la explotación de recursos 
forestales madereros y no madereros y la promoción a la actividad turística. Otra prioridad 
señalada regularmente desde el punto de vista institucional consiste en la introducción y 
facilidades para la adquisición de nuevas tecnologías, capaces de elevar las ganancias, 
aumentar la productividad y reducir los costos responsabilidad que debe formar parte de las 
nuevas atribuciones institucionales en caso de que no las contemplen. 
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5.2. PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRUCTURA TÉCNICA-OPERATIVA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR 

El modelo de gestión que se instrumente es un factor decisivo para que el Corredor Logístico 
del Sur – Sureste se desarrolle de acuerdo a las expectativas generadas. 

La participación de nueve entidades estatales además de diversas Secretarías del Gobierno 
Federal hacen que sea necesario establecer mecanismos de coordinación muy claros y 
sencillos para que la toma de decisiones y la ejecución de los proyectos no se ralentice ”ad 
eternum”. 

La legislación Mexicana, tanto a nivel federal como estatal, establece las parcelas de 
planeación correspondiente a las diferentes instancias federales, estatales y municipales. Sin 
embargo ni la Constitución Mexicana ni la Ley de Planeación instrumentan o establecen 
mecanismos de gestión o coordinación que faciliten una planeación con carácter regional en 
la que participen varios Estados y la Federación, por lo que “de facto” se consagra una 
dispersión en las funciones de planeación entre diferentes instituciones, que muchas veces 
carecen de la infraestructura y medios necesarios para liderar un proceso de planeación que 
a la postre va a ayudar a conformar la estructura económica de un Estado o Región. 

A pesar de esta carencia legal existen varias formas de solventar esta laguna legal y 
establecer mecanismos de gestión y coordinación pluriestatales en los que también participe 
el Gobierno Federal. Se han considerado, por tanto, diversos mecanismos de 
instrumentación y modelos de gestión. Entre los principales factores tomados en cuenta a la 
hora de decantarse por un modelo destacan: 

 La existencia de nueve cuerpos legales de carácter estatal, que por lo general 
presentan numerosos obstáculos a la hora de ceder competencias en materia de 
gestión presupuestaria. 

 La existencia de una Constitución y un acervo legal de carácter federal que sienta las 
bases de las relaciones entre los Estados y la Federación 

 La existencia de instituciones como FIDESUR, el Grupo GERSSE o la CONAGO que 
cuentan ya con una estructura administrativa y con una importante experiencia a la 
hora de tomar decisiones de forma colegiada, gestionar fondos comunes y acometer 
proyectos de naturaleza regional o pluriestatal 

 

Teniendo en cuenta estos factores y siendo necesario que el modelo de gestión funcione con 
criterios de rapidez, economía, flexibilidad y sencillez se han descartado modelos basados en 
la necesidad de crear una nueva estructura “ad hoc” como podría ser el modelo basado en 
una Agencia de Desarrollo Regional que funja como ente gestor independiente, y que 
necesitaría de una cesión de facultades por parte de los Estados para su funcionamiento y 
que debido a esto choca frontalmente con textos legales como el de Campeche o Chiapas, 
que no permiten a los gobiernos contraer deuda privada, además de la imposibilidad en lo 
referente a la cesión de funciones. Además la estructura de gestión debe de garantizar la 
continuidad en la gestión y superar los ciclos de presupuestación y gastos.  

También se consideró la alternativa de instrumentar la gestión mediante la celebración de 
un Convenio Marco entre los estados y la federación que fungiera como paraguas bajo el 
cual celebrar convenios específicos para la ejecución de los proyectos que involucraran a 
más de una entidad. Si bien esta opción es factible desde un punto de vista legal, resulta “de 
facto” muy poco práctica por el lento proceso burocrático que implica la celebración de 
convenios que deben ser revisados y ratificados por los aparatos legales de los Estados y la 
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Federación, lo que sin duda afectaría a la rapidez y a la eficacia en la gestión de recursos 
como en la ejecución de proyectos. 

El modelo de gestión que se adapta mejor a las necesidades requeridas para la 
implementación del Programa para el Desarrollo del Corredor Logístico, Industrial y 
Económico de la Frontera Sur se basa en la continuidad y potenciación de las estructuras 
existentes, fundamentalmente el FIDESUR como ente gestor y coordinador, el Comité 
Técnico como vehículo para el seguimiento diario de los Proyectos y Programas del 
Fideicomiso, el GERSSE como actor principal en la toma de decisiones de inversión y los 
Gobernadores del Sur – Sureste en el marco de la CONAGO como principales impulsores 
políticos de Desarrollo Regional y principales actores en las relaciones con la Federación. 
Para efectos de este estudio se desarrollarán las reglas de operación para el GERSSE pues es 
el Consejo Técnico directamente con la ejecución del Programa para el Desarrollo del 
Corredor Logístico de la Frontera Sur. 

 

 
 

Existen además otras instituciones que tienen un papel muy importante en el desarrollo del 
Sur – Sureste. En lo que se refiere al Poder Legislativo; La Cámara de Diputados representada 
por la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste tiene que estar 
involucrada o como mínimo conocer sobre la toma de decisiones del Fideicomiso. En la 
propuesta de Reglas de Operación se regula n los aspectos mínimos de esta participación. 
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5.2.1. Reglas de Operación 

Para la potenciación de FIDESUR y de su Comité Técnico se hace imprescindible la 
formulación de unas Reglas de Operación para el fideicomiso y sus principales actores, que 
entre otras deberá incluir disposiciones sobre las siguientes materias, que se presentan a 
continuación de manera muy simplificada55: 

1. Patrimonio del Fideicomiso:  

a. Esquema de aportaciones 

b. Fondo para la ejecución de proyectos 

2. El Comité Técnico: 

a. Integrantes 

b. Atribuciones 

c. Mecanismos de toma de decisiones 

d. Celebración de sesiones 

3. Estructura administrativa 

4. Asignación de recursos 

a. Selección de proyectos o estudios 

b. Esquema de aportaciones 

c. Mecanismos de supervisión 

 

 

5.2.2. Propuesta de Reglas de Operación para el Modelo del 
Fideicomiso 

El objetivo principal de las reglas de operación será establecer los criterios para regir el 
funcionamiento del Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sursureste (FIDESUR). 

 

1. Patrimonio del Fideicomiso:  

El Patrimonio FIDESUR estará constituido por aportaciones iniciales  adicionales, que estarán 
organizados en dos fondos 

I. Fondo General, y 

II. Fondo por Proyectos  

El primero estará constituido por todas las aportaciones iniciales, y tendrá por objeto apoyar 
preferentemente: 

I. la operación del mecanismo de gestión de la Región Sur Sureste 

                                                 
55 Esquema de reglas de operación basado en las Reglas de Operación del Fideicomiso del Centro Occidente, 
FIDERCO 
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II. la conducción del proceso de planeación del desarrollo de la Región Sur 
Sureste, y 

III. la ejecución del Programa para el Desarrollo del Corredor Logístico, 
Industrial y Económico de la Frontera Sur. 

El Comité Técnico podrá acordar financiar mediante el Fondo General estudios y proyectos 
regionales específicos, así como hacer transferencias del Fondo General a subcuentas 
específicas del Fondo por Proyecto de las aportaciones realizadas por los estados 
involucrados, así como del subsidio federal correspondiente 

Por otro lado, el Fondo por Proyectos apoyará los estudios o proyectos regionales que 
promuevan tanto los representantes de las entidades del fideicomiso ante el Comité Técnico, 
como la Oficina de Gestión de FIDESUR por proyectos que se conformen para dar impulso a 
determinado proyecto mediante el acuerdo de los representantes ante el Comité Técnico de 
los nueve estados. 

Para las reglas de operación, se contempla que las instancias promotoras serán las 
dependencias u organismos de los estados fideicomitentes, del Gobierno Federal, así como 
cualquier otra institución pública o privada que promueva la realización de acciones y 
proyectos regionales de carácter interestatal. 

Por su parte, los integrantes de la Oficina de Gestión de FIDESUR serán designados por el 
Comité Técnico de FIDESUR a propuesta del Coordinador Ejecutivo de éste. Se contempla 
también la participación de representantes de gobiernos municipales, o cualquier otra 
instancia promotora que aporte recursos y/o subvenciones para la promoción de acciones y 
proyectos de carácter regional. 

En caso de que los fideicomitentes hayan establecido acuerdos con alguna(s) entidad(es) 
contraparte(s) para realizar de manera conjunta determinada acción, estudio o proyecto de 
carácter regional interestatal, se someterá a consideración de los representantes de los 
estados involucrados ante el Comité Técnico, siendo esta la instancia facultada para analizar 
y aprobar que el financiamiento de los trabajos se realice a través del Fondo por Proyectos 
del Fideicomiso, administrándose a través de una subcuenta específica para cada proyecto. 

 

a. Esquema de aportaciones 

Las entidades participantes que realicen aportaciones al Fideicomiso para la ejecución de 
determinado estudio o proyecto regional indicarán al fiduciario el número de la subcuenta 
en que deba abonar las aportaciones que se realicen, así como el nombre del proyecto 
regional correspondiente a esa subcuenta. 

Formarán parte del patrimonio del Fideicomiso, junto con las aportaciones de los 
fideicomitentes, los activos que pudieran acumularse a nombre del Fideicomiso, las 
donaciones a título gratuito que en su caso realicen terceros previa autorización del Comité 
Técnico. Entre los recursos de terceros que se procurarán serán los recursos vía subsidio de 
entidades de la administración pública federal, siempre y cuando no se descuenten de 
aportaciones y participaciones a los Estados y Municipios, y los recursos a fondo perdido que 
realicen los bancos de desarrollo y organismos internacionales. 

Las aportaciones realizadas al Fideicomiso podrán ser: 

I. Aportaciones adicionales al Fondo General 
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II. Aportaciones adicionales al Fondo por Proyectos, etiquetadas a 
proyectos e identificadas por medio de un código al momento de realizar 
el depósito. En este caso, se llevará un control de las erogaciones para 
que correspondan a los rubros y montos especificados en el proyecto. 

Las aportaciones adicionales que realicen los fideicomitentes al Fondo General de FIDESUR, 
se determinarán por mayoría simple entre los miembros del Comité Técnico; y las 
aportaciones al Fondo por proyecto por acuerdo entre los fideicomitentes involucrados en el 
proyecto. 

Los fideicomitentes podrán realizar aportaciones adicionales por conducto de alguna de las 
instancias de sus respectivas administraciones estatales que participen en la promoción y 
ejecución de algún estudio o proyecto administrado a través del Fondo por Proyectos de 
este Fideicomiso. 

El Fideicomiso podrá concurrir con fondos de terceros, conforme a lo acordado con la Oficina 
de Gestión de FIDESUR y el Comité Técnico. 

 

b. Fondo para la ejecución de proyectos 

Para la recepción, inversión, administración y aplicación de las aportaciones que los 
fideicomitentes, el Gobierno Federal y terceros realicen al Fideicomiso, el fiduciario 
procederá: 

i. Al efecto de identificar y diferenciar las aportaciones que los 
fideicomitentes, el Gobierno Federal y terceros realicen al Fideicomiso 
para destinarlas al costeo y subvención de un proyecto regional 
específico o para la realización de los fines de este fideicomiso, el 
fiduciario abrirá una subcuenta por cada fideicomitente, una subcuenta 
por cada una de las instancias del Gobierno Federal que realice las 
subvenciones y una subcuenta por cada uno de los otros aportantes. Las 
subcuentas serán denominadas, respectivamente, subcuentas de 
fideicomitentes, subcuentas de las instancias del Gobierno Federal y 
subcuentas de otros aportantes. 

ii. En cada una de las correspondientes subcuentas se llevará el registro 
contable de: 

- Aportaciones realizadas por los fideicomitentes y los terceros, así como 
las subvenciones del Gobierno Federal. 

- Los saldos que conserve cada subcuenta reflejando las aportaciones, 
rendimientos generados, menos las cantidades que se hubieren erogado 
por instrucciones de la Oficina de Gestión de FIDESUR. 

- Los intereses, rendimientos y productos obtenidos de la inversión y 
reinversión de los recursos financieros disponibles como saldos en las 
subcuentas, serán acreditados cada mes a las subcuentas, en forma 
proporcional a su participación en la inversión de cada período mensual; 

- Los ingresos que se obtengan por la amortización o venta de los 
instrumentos de deuda en que se inviertan los recursos asignados en 
esas subcuentas; 
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- Los pagos y entregas de dinero que realice con cargo a las 
correspondientes subcuentas; 

- Las aportaciones económicas y las subvenciones que se reintegren a los 
fideicomitentes y al Gobierno Federal; y 

- Los demás movimientos que el fiduciario realice en las subcuentas. 

iii. El Comité Técnico instruirá al fiduciario para el efecto de que aperture 
subcuentas para la recepción de aportaciones y el ejercicio de recursos 
de los fideicomitentes, del Gobierno Federal y de terceros, en el caso de 
que el propio Comité Técnico haya aprobado la realización de un nuevo 
proyecto regional, a cuyo costeo y subvención se realizarán aportaciones. 

El fiduciario identificará las subcuentas con nomenclatura distinta y con 
el nombre del proyecto regional para el que se aperturó cada subcuenta. 
El fiduciario, dentro de los tres días hábiles bancarios siguientes a la fecha 
en que reciba la instrucción del Comité Técnico, notificará al Comité 
Técnico y a los fideicomitentes las claves que asignó a las respectivas 
subcuentas y hará mención expresa en la misma notificación de que las 
respectivas subcuentas quedan vinculadas al proyecto regional para el 
que se aperturaron. 

iv. El Comité Técnico indicará al fiduciario cuando alguno de los 
fideicomitentes hayan realizado las aportaciones de recursos, así como y 
el Gobierno Federal haya realizado las subvenciones, el proyecto 
específico para el que las realizan y las claves de las respectivas 
subcuentas en que deberán abonarse. En caso de que el fiduciario no 
recibiere esta indicación por parte del Comité Técnico, el fiduciario 
abonará las aportaciones en la subcuenta del Fondo General hasta en 
tanto no reciba el Comité Técnico la instrucción necesaria para hacer el 
abono en la subcuenta que corresponda. Recibida la instrucción del 
Comité Técnico, el fiduciario hará la transferencia de la subcuenta del 
Fondo General a la subcuenta indicada por el Comité Técnico de las 
aportaciones recibidas y de los rendimientos devengados. 

El Comité Técnico podrá instruir al fiduciario en los casos no previstos en estas reglas 
propuestas y para el mejor cumplimiento de los fines del Fideicomiso, sólo respecto de 
precisiones acerca de aportaciones que los fideicomitentes o cualquier instancia aportante, 
así como de las subcuentas que les correspondan y mediante las cuales se administrarán en 
el Fideicomiso. Las instrucciones del Comité Técnico tomarán como base los acuerdos de las 
instancias aportantes, ya sea a través de representantes ante el propio Comité Técnico, o de 
los Consejos Sectoriales y/o de las Subcomisiones por proyecto. 

El fiduciario invertirá, siempre que no reciba instrucciones del Comité Técnico, las sumas 
dinerarias que integren el patrimonio del Fideicomiso en títulos o instrumentos de deuda 
pública que hayan sido emitidos o aceptados por el Gobierno Federal. 

El fiduciario hará la inversión de los recursos financieros procurando realizarla en los títulos o 
instrumentos de deuda que, atendiendo a las condiciones prevalecientes en el mercado de 
dinero en el momento en que se realice la inversión, ofrezcan los más altos rendimientos y 
que sean de fácil realización para contar con la liquidez necesaria al efecto estar en 
posibilidad de cumplir los fines y las acciones realizadas por el Fideicomiso. El fiduciario 
realizará las inversiones sujetándose siempre a las disposiciones, reglas generales y criterios 
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emitidos por el Banco de México  la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que les sean 
aplicables. 

El fiduciario realizará los cargos en las subcuentas y por los montos que el Comité Técnico le 
indique en la instrucción correspondiente. El Comité Técnico podrá instruir al fiduciario que 
realice los cargos en las subcuentas indicándole para tal efecto el monto total de dinero a 
pagar o entregar y el porcentaje de dicho monto que deberá cargar en las correspondientes 
subcuentas. 

El Comité Técnico podrá instruir al fiduciario que abra una o varias subcuentas de gastos, 
cuyo saldo estará destinado a cubrir los pagos. En las subcuentas de gastos, el fiduciario 
realizará el abono de los montos que el Comité Técnico indique con cargo a las subcuentas 
del Fideicomiso. 

El Coordinador Ejecutivo suscribirá, previa instrucción del Comité Técnico, los convenios de 
colaboración con el Gobierno federal, conforme a las disposiciones legales y 
complementarias aplicables, mediante los cuales se gestione la recepción de subsidios o 
donaciones que se destinen a la realización de los proyectos regionales. 

En caso de extinción de FIDESUR y previamente al cumplimiento del fin de los contratos y 
obligaciones celebradas por el Fideicomiso que se encuentren en vigor, por instrucciones del 
Comité Técnico, el fiduciario transferirá a los fideicomitentes y al Gobierno Federal los 
remanentes que les correspondiera en función de las subcuentas que les fueran asignadas 
para la administración de este Fideicomiso. 

 

2. El Comité Técnico: 

a. Integrantes 

El Comité Técnico estará integrado por: 

I. Un representante de cada uno de los Estados de la Región Sur Sureste 

II. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

III. Un representante de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur – Sureste, de la Cámara de Diputados 

IV. Un representante de la Cámara de Senadores 

V. Un representante de cada uno de los Consejos Técnicos de FIDESUR 

i. Grupo Económico de la Región Sur Sureste (GERSSE) 

ii. Sistema de la Información Geográfica y Estadística de la Región Sur 
Sureste (SIGERSS) 

iii. Consejo Técnico de Infraestructura de la Región Sur Sureste (CTIRSSE) 

iv. Consejo Técnico de la Inversión Pública de la Región Sur Sureste 

v. Consejo Técnico de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste 

vi. Consejo Técnico de Turismo de la Región Sur Sureste 

vii. Consejo Técnico de Desarrollo Rural de la Región Sur Sureste 

Cabe mencionar que para el último punto, si uno de los representantes anteriores ya forma 
parte del Comité Técnico, no será necesario duplicar la presencia de un representante de los 
Consejos Técnicos. 
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Participarán dentro del Comité Técnico del Fideicomiso, los estados que hayan signado de 
conformidad el contrato de Fideicomiso y que hayan realizado la aportación inicial 
correspondiente. 

Los representantes deberán acreditarse ante el Comité Técnico presentando un oficio del 
Gobernador del Estado correspondiente. El representante de la Secretaría de Desarrollo 
Social deberá acreditar su personalidad mediante nombramiento por escrito del titular 
correspondiente. Por parte del fiduciario se contará con la participación del Comité Técnico 
de un representante debidamente acreditado. 

Cada representante propietario deberá nombrar a un suplente permanente, acreditándolo 
por escrito ante el Comité Técnico. El suplente podrá participar con voz y voto en ausencia 
del representante propietario, a diferencia de los representantes a nivel legislativo: el 
representante de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur – Sureste de la 
Cámara de Diputados y el representante miembro de la Cámara de Senadores, quienes 
podrán participar con voz, pero no ejercer un voto. 

 

b. Atribuciones 

Las atribuciones principales del Comité Técnico serán las siguientes: 

I. Supervisar la ejecución del Programa de Desarrollo del Corredor 
Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur, y garantizar la 
congruencia entre éste y el resto de proyectos regionales. 

II. Administrar los recursos obtenidos por el GERSSE para la ejecución de 
proyectos. 

III. Conocer y dar instrucciones al fiduciario sobre los estudios y proyectos 
que se apoyarán con cargo al Fondo de Proyectos de FIDESUR, así como 
los términos y condiciones de la contratación de los bienes y servicios 
necesarios al efecto. 

IV. Conocer y aprobar los informes que rinda el fiduciario respecto del 
estado que guarda el patrimonio del Fideicomiso. 

V. Conocer el reembolso de los remanentes patrimoniales que hubiere a 
favor de los “fideicomitentes”, en proporción al monto de sus respectivas 
aportaciones, así como los recursos provenientes del subsidio federal 
que deben concentrarse en la Tesorería de la Federación, que haya sido 
otorgado a los propios “fideicomitentes”. 

VI. Aprobar el programa de trabajo de la Estructura Administrativa. 

VII. Autorizar la práctica de auditorías externas para vigilar la correcta 
aplicación de sus recursos. 

VIII. Evaluar y dar seguimiento al funcionamiento del Fideicomiso, previa 
valoración correspondiente. 

Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de FIDESUR. 

 

 

c. Mecanismos de toma de decisiones 
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Los proyectos o estudios regionales a presentarse al Comité deberán de haber cumplido con 
los lineamientos presentados en el punto anterior y además deberán como mínimo: 

I. Tener sustento social y/o económico y/o ambiental 

II. Que impacten favorablemente a más de dos estados de la región 

III. Ser congruentes con las estrategias del Programa para el Desarrollo del 
Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur 

IV. Que se integre la ficha de inscripción, definida por el Comité Técnico del 
proyecto y/o estudio propuesto (perfil mínimo del proyecto) 

V. Llevar el acuerdo por escrito de la Oficina de Gestión de FIDESUR en el 
cual se respalda el proyecto y se garantiza su impacto regional 

VI. Aquellos que señale el contrato 

 

En el caso de los estudios y proyectos regionales que se ejecuten a través del Fondo de 
Proyectos, las entidades promotoras establecerán las acciones conducentes de manera 
conjunta y formalizarán su acuerdo para canalizar las inversiones correspondientes al 
Fideicomiso y en las proporciones acordadas entre las partes, las cuales se destinarán a las 
subcuentas de proyecto y aportantes, previa autorización del Comité Técnico. Podrán 
exponer como invitados ante el propio Comité Técnico las instancias promotoras que se 
conformen para dar impulso a determinar proyecto. 

Las entidades participantes en determinado estudio o proyecto regional habrán de designar 
por escrito a sus representantes ante la instancia promotora del proyecto, podrán ser 
integrantes del Comité Técnico y/o de la Oficina de Gestión de FIDESUR, quienes asistirán a 
las sesiones de formulación del proyecto, selección de prestadores de servicios, evaluación 
de entregables, realización de pagos parciales y liquidación de los contratos respectivos. 

Serán las instancias promotoras quienes formulen las características del estudio o proyecto 
regional por realizar, precisen las acciones por ejecutar, así como el monto de recursos 
requeridos para la realización de las distintas etapas previstas para la realización de los 
proyectos. 

Una vez que se cumplan estas condiciones, la instancia promotora elaborará los términos de 
referencia para solicitar al Comité Técnico se realicen las contrataciones requeridas. Las 
contrataciones se realizarán siempre en función del monto de recursos disponibles a la fecha 
en la que se solicite la contratación en la subcuenta aperturaza para el proyecto específico y 
en apego a las normas y procedimientos adoptados por el Fideicomiso para la adquisición de 
bienes y servicios. 

Las entidades participantes en determinado estudio o proyecto regional que haya contado 
con aportaciones del Gobierno Federal y depositadas en este Fideicomiso a título de 
subsidios o donaciones, deberán informar sobre 

i. Las subcuentas que correspondan a dichas Secretarías 

ii. El cumplimiento de los proyectos regionales financiados con los 
subsidios otorgados 

 

 

d. Celebración de sesiones 
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El Comité Técnico deberá sesionar de manera ordinaria conforme al calendario que el mismo 
determine, pero en todo caso deberá sesionar cuando menos cuatrimestralmente y de 
manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus miembros. 

La convocatoria se entregará por escrito, cuando menos con diez días hábiles de anticipación 
a la fecha que se llevará a cabo la sesión de que se trate, indicando el lugar, fecha y hora, 
anexando la minuta de la sesión anterior, el orden del día y la carpeta de los asuntos a tratar. 
Debiendo: 

I. En el caso de sesiones ordinarias, el Secretario Técnico deberá convocar. 

II. En caso de sesiones extraordinarias, podrá convocar el Secretario Técnico 
por acuerdo de la mayoría de los miembros. 

El Comité Técnico se considerará legalmente reunido cuando en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias estén presentes la mayoría simple de sus fideicomitentes. En ausencia del 
Presidente del Comité Técnico, al inicio de la sesión se nombrará un coordinador de la sesión 
de entre los representantes propietarios presentes. 

La sesión del Comité Técnico comenzará con un registro de asistencia y a continuación se 
someterá a consideración de los asistentes el orden del día, el Secretario Técnico dará lectura 
del acta de la sesión anterior, la que será aprobada o corregida en su caso. En seguida, se 
dará cuenta de los asuntos con apego al orden del día aprobado. 

Los miembros del Comité Técnico podrán proponer, informar y discutir los asuntos que sean 
sometidos a su consideración. Cuando se considere agotada la discusión de un asunto, el 
Presidente lo someterá de inmediato a votación garantizando que no se pase a otro punto si 
no se tiene agotado y registrado en el acta el resultado de la votación. Concluido el temario 
de la orden del día, tratados los asuntos generales y leídos los acuerdos  y tareas, el 
Presidente declarará clausurada la sesión. El Comité Técnico propondrá y aprobará por 
votación en la modalidad de mayoría simple de sus miembros la fecha y sede de la siguiente 
sesión. 

Las decisiones del Comité Técnico se tomarán preferentemente por consenso y en su 
defecto por mayoría simple de votos, y todos sus miembros presentes tendrán la obligación 
de emitir su voto en sentido de “A  favor”, “En contra” o “Abstención”, en el entendido de que 
dicho voto expresará la voluntad de sus representados. 

A las sesiones del Comité Técnico, podrán ser invitados las personas, instituciones, 
representantes de los Consejos Sectoriales y/o Especiales y otras instancias de gobierno o de 
la sociedad que considere conveniente el Comité para el conocimiento de aspectos 
específicos del orden del día, quienes tendrán voz pero no voto. Se citará a los miembros de 
la Oficina de Gestión de FIDESUR como invitados cuando en la orden del día esté agendaza la 
discusión sobre la aprobación de proyectos regionales y contratación de bienes y servicios. 

 

3. Estructura administrativa 

El Fideicomiso contará con una estructura administrativa, encabezada por un Coordinador 
Ejecutivo, para la promoción y el seguimiento de los estudios y proyectos autorizados por el 
Comité Técnico. 

La estructura administrativa contará además con cuatro expertos de carácter sectorial en los 
ámbitos i) Agricultura, ganadería y pesca;  ii) Turismo; iii) Comunicaciones y transportes iv) 
diseño y ejecución de políticas públicas 
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Los integrantes del Comité Técnico podrán proponer candidatos a ocupar el cargo de 
Coordinador Ejecutivo. El Comité Técnico, decidirá por votación de sus integrantes en la 
modalidad de mayoría simple, la contratación del que considere más idóneo con cargo al 
Fondo General del Fideicomiso. 

La localización y los recursos de la Estructura Administrativa será definida por el Comité 
Técnico. 

Las funciones del Coordinador Ejecutivo, apoyado en la Estructura Administrativa, serán las 
siguientes: 

I. Promover, en coordinación con la Oficina de la Presidencia y con los 
Consejos Sectoriales y/o Especiales, los procesos de planeación 
necesarios que permitan contar con un Programa para el Desarrollo del 
Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur, la 
integración intersectorial, su revisión y actualización periódica. 

II. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de las reuniones de la Oficina 
de Gestión de FIDESUR. 

III. Dar seguimiento a los proyectos propuestos por la Oficina de Gestión de 
FIDESUR, así como promover la creación y el mantenimiento de un banco 
de proyectos regionales. 

IV. Gestionar recursos concurrentes o adicionales, estatales, nacionales e 
internacionales que apoyen la ejecución de proyectos en los términos 
previstos que propicien un desarrollo regional equilibrado y sustentable. 

V. Asistir a las sesiones del Comité Técnico, con voz pero sin voto, para 
proveer de la información necesaria para la toma de decisiones dentro 
del Comité Técnico, informándolo sobre los avances de la región en 
cuanto a la integración de propuestas y proyectos. 

VI. Generar, en representación y por acuerdo del Comité Técnico, las 
instrucciones al fiduciario para la realización de estudios y proyectos 
regionales. 

VII. Llevar un control de los recursos erogados en la contratación de los 
servicios para la elaboración de estudios. 

VIII. Elaborar su programa anual de actividades, en congruencia con  la 
Oficina de Gestión de FIDESUR presentándolo al Comité Técnico para su 
aprobación e informando cuatrimestralmente y por escrito al Comité 
Técnico respecto a los avances del mismo. 

IX. Ejecutar los acuerdos del Comité Técnico e informar de su cumplimiento, 
así como preparar la información y documentación necesaria para 
eficientar el tiempo de las sesiones en coordinación con el Secretario 
Técnico. 

X. Elaborar una memoria anual de actividades para someter a la 
consideración del Comité su aprobación. 

XI. Las demás que le asignen el Comité Técnico para el cumplimiento de los 
fines del Fideicomiso. 

XII. Proponer al Comité Técnico el nombramiento o remoción del personal 
que requiera la estructura administrativa del Fideicomiso. 



 

149 

 

Las funciones de los expertos sectoriales serán las siguientes: 

I. Asistir a las reuniones de la Oficina de Gestión de FIDESUR de la región. 

II. Monitorear y dar seguimiento a todos los aspectos relacionados con cada 
uno de los 4 sectores propuestos en el ámbito de actuaciones de 
FIDESUR. 

III. Promover la celebración de eventos sectoriales de carácter regional en el 
marco de FIDESUR. 

IV. Elaborar una memoria anual de actividades para someter a la 
consideración de la Oficina de Gestión de FIDESUR 

 

4. Asignación de recursos 

Una vez que el Comité Técnico del Fideicomiso haya aprobado los estudios y proyectos, y los 
términos y las condiciones de la contratación de los bienes y servicios, el Coordinador 
Ejecutivo, en estrecha colaboración con la Oficina de Gestión de FIDESUR, elaborará los 
términos de referencia, el contrato o convenio y/o la licitación para realizar esta contratación. 

Junto con el acuerdo de aprobación del Comité Técnico y el contrato o convenio firmado, el 
Coordinador Ejecutivo emitirá un oficio por medio del cual se requiera el pago y enviará la 
documentación correspondiente al Fiduciario, conteniendo la descripción de las acciones o 
servicios a cubrir. 

En caso de que existan otros funcionarios facultados para solicitar pagos con cargo a los 
recursos del Fideicomiso, el Comité Técnico notificará a la Institución fiduciaria sus nombres, 
cargos y firmas. 

El oficio emitido por el Coordinador Ejecutivo para requerir el pago al Fiduciario deberá 
anexar la siguiente documentación 

I. Original de la factura a pagar, misma que deberá contener todos los 
requisitos fiscales y la firma autógrafa del Coordinador Ejecutivo. 
Asimismo, deberá precisarse el número de contrato o convenio, el tipo 
de prestación de servicio, adquisición y otro concepto de que se trate. 

II. Original del escrito emitido por la persona física o moral contratada, por 
medio del cual informe acerca de los datos de la cuenta de cheques a la 
que habrán que depositarse los recursos, indicándose el nombre del 
beneficiario, Institución Bancaria en la que se tiene aperturaza la cuenta, 
número de la cuenta de cheques a once dígitos, nombre y número de la 
sucursal, así como nombre y número de la plaza. Será fundamental que 
el número de cuenta se dé a conocer precisamente a once dígitos, 
conforme a los requerimientos actuales para la transferencia electrónica 
de fondos. 

III. Cuando se trate del primer pago, se requiere el contrato o convenio 
original firmado, acompañada de fotocopia de las fianzas que garanticen 
el debido cumplimiento de las obligaciones de los mismos. 

IV. Los avances físicos financieros originales de las contrataciones realizadas. 
Cabe aclarar que la supervisión de estos avances físicos y financieros será 
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responsabilidad de la Oficina de Gestión de FIDESUR, en estrecha 
colaboración con el Coordinador Ejecutivo. 

El Coordinador Ejecutivo deberá entregar la documentación sujeta a pago en la Gerencia de 
Operación Fiduciaria, Sector Público y Administración Financiera y Contable de BANOBRAS, 
S.N.C.  

La Gerencia de Operación Fiduciaria, Sector Público y Administración Financiera y Contable 
hará la transmisión de fondos a las cuentas de cheques de los beneficiarios los días de pago 
previstos para ese Fideicomiso. 

Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a las cuentas de cheques de las 
personas físicas o morales contratadas. También existe la posibilidad de pagar a través de 
cheque en los casos que así se requiera. 

El Coordinador Ejecutivo, apoyado por la Oficina de Gestión de FIDESUR, será el responsable 
de vigilar que los avances físico y financiero sujetos a pago se encuentren dentro de lo 
estipulado por el contrato o convenio firmado y de cuidar que el techo presupuestal que 
tienen autorizado no se rebase. 

Para el pago final y finiquito del contrato, el Coordinador Ejecutivo, con el visto de la Oficina 
de Gestión de FIDESUR y el Comité Técnico de FIDESUR, emitirá un dictamen de aprobación 
y satisfacción del resultado, y con ello solicitará el pago final a la Institución Fiduciaria. 

a. Selección de proyectos o estudios 

Los proyectos regionales deberán reunir las siguientes características generales: 

I. Los proyectos deberán tener por objeto la realización de acciones y 
proyectos de carácter interestatal en áreas de problema y oportunidad 
que requieran de la suma de los distintos estados para alcanzar una 
solución a nivel regional, así como de la realización de acciones en donde 
la conjunción de esfuerzos y recursos entre los estados y la federación 
genere mejores resultados desde la coordinación regional. 

II. Los proyectos podrán ser desarrollados o ejecutados directamente por 
los fideicomitentes o por terceros 

III. En caso de que el financiamiento, ya sea parcial o total, para la ejecución 
de los proyectos regionales provenga de aportaciones del Gobierno 
Federal, estos deberán cumplir con los criterios y requisitos de 
elegibilidad, ejecución y evaluación establecidos en las disposiciones y 
reglas emitidas por el Gobierno Federal para el otorgamiento de los 
subsidios y donaciones correspondientes. 

IV. La presentación de los proyectos regionales deberá incluir al menos los 
siguientes componentes:  

- Descripción y justificación detallada de los proyectos 

- Programa de acciones 

- Calendario y estado pro forma de origen y aplicación de recursos 

En caso de que el Comité Técnico decida asignar recursos del Fondo General para apoyar la 
realización de estudios o proyectos regionales, podrá establecer el monto con base en los 
siguientes criterios: 
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I. Mantener en reserva el monto de recursos presupuestados y autorizados 
por un periodo de 12 meses que habrán de destinarse a garantizar la 
operación de los mecanismos de gestión regional: planeación regional, 
comunicación y promoción regional, gestión de proyectos regionales, 
procuración de recursos y la administración de la Oficina de Gestión. 

II. En función de los recursos remanentes, luego de garantizar los recursos 
para atender la terminación de los contratos en vigor celebrados por el 
Fideicomiso, así como las obligaciones contraídas previa autorización del 
Comité Técnico. 

 

b. Esquema de aportaciones 

El Comité Técnico podrá cofinanciar estudios o proyectos regionales propuestos por la 
Oficina de Gestión de FIDESUR, o por los integrantes del Comité Técnico, con cargo a los 
recursos del Fondo General con una proporción máxima a la correspondiente a las 
aportaciones de los fideicomitentes involucrados y al subsidio federal implicado o de otras 
fuentes, para lo cual deberá seguir los siguientes pasos: 

I. Definir el porcentaje y/o monto máximo de apoyo por estudio o 
proyecto regional. 

II. Definir los requisitos de rentabilidad social y prefactibilidad que deberán 
cumplir los proyectos o estudios regionales. 

III. Realizar una convocatoria abierta a todos los miembros de la Oficina de 
Gestión de FIDESUR y el Coordinador Ejecutivo acreditados ante el 
Comité Técnico, en la cual deberá explicitar lo siguiente: 

- Los plazos para la inscripción y selección de estudios o proyectos 
regionales a financiar 

- Los requisitos que deben cumplir los estudios o proyectos regionales a 
inscribirse, y 

- Los criterios de selección y priorización de los estudios o proyectos 
regionales. 

IV. Presentar para su análisis, en las sesiones del Comité Técnico, las 
propuestas de estudios o proyectos recibidas cuando menos con un mes 
de anticipación. 

V. Tomar conocimiento del acuerdo de los fideicomitentes directamente 
involucrados en el proyecto. 

 

c. Mecanismos de supervisión 

La aplicación de los recursos que el Comité Técnico apruebe para la realización de los 
proyectos, con arreglo a lo estipulado en estas reglas, quedará sujeta además a las siguientes 
estipulaciones: 

Las instancias promotoras se obligan a destinar y aplicar íntegramente el monto de recursos 
que les sean proporcionados por el fiduciario para la realización de los proyectos regionales 
que sean aprobados previamente por el Comité Técnico. 
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En el caso de que sean otros organismos, entidades o instituciones intermediarios los que 
habrán de desarrollar o ejecutar los proyectos regionales aprobados, la fiduciaria, por 
instrucción del Comité Técnico, según sea el caso, al hacerles entrega de los recursos, ya sea 
en concepto de pago de sus servicios o de donación de aquellos, establecerán criterios, 
requisitos y condiciones equivalentes a los establecidos en las disposiciones aplicables en 
materia federal, cuando se trate de recursos públicos federales que hayan sido aportados 
como subsidio o donativo al Fideicomiso, para la aplicación de los recursos o ejecución de 
los proyectos regionales para la evaluación de estos. 

El Comité Técnico será asimismo responsable de verificar y cerciorarse de: 

- La legal existencia de tales organismos, entidades e instituciones que habrían de 
recibir los recursos destinados para la realización de los proyectos regionales 

- La debida representación de sus personeros 

- La debida aplicación de los recursos en el desarrollo y ejecución de los proyectos 
regionales aprobados 

 

Las instancias promotoras presentarán al Comité Técnico un informe y, en su caso, la 
comprobación de la ejecución de los proyectos regionales aprobados y la aplicación de los 
recursos ejercidos a través de FIDESUR. 

El Comité Técnico podrá formular observaciones y objeciones a los informes de rendición de 
cuentas presentados por las instancias promotoras, dentro de los quince días naturales 
siguientes a la fecha en que los reciban. En caso de que el Comité Técnico no formulare 
observaciones u objeciones a las instancias promotoras en el plazo señalado, se entenderán 
tácitamente aprobadas por el Comité Técnico las cuentas rendidas por estos últimos. 

Si el Comité Técnico formulara observaciones o presentara objeciones, las instancias 
promotoras se obligan a ofrecer las aclaraciones y explicaciones que procedan o a ampliar la 
información contenida en los informes, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 
le fueren notificadas las observaciones u objeciones de que se trate. 

En el caso de que el Comité Técnico no apruebe las cuentas rendidas por las instancias 
promotoras, el Comité Técnico no podrá solicitar a estos últimos la práctica de una auditoría 
por auditores independientes sobre los proyectos aprobados y la aplicación de los recursos 
destinados a los mismos. El costo de la auditoría que se practique deberá siempre ser 
cubierto por quienes conforman la instancia promotora en cuestión. 

 

5. Fortalecimiento del  GERSSE 

El GERSSE no es una Asociación Civil constituida como tal, sino que su naturaleza es la de una 
institución formalizada mediante un Convenio de Colaboración y Coordinación suscrito por 
los Estados del Sur - Sureste, y contando con el apoyo del FIDESUR, el Proyecto  
Mesoamérica (Antes Plan Puebla Panamá), Presidencia de la República, Programa Marcha 
Hacia el Sur, SAGARPA y la Secretaría de Economía. 

Dada las funciones que el GERSSE desempeña en la toma de decisiones en el marco de 
FIDESUR, urge fortalecer dicha institución reglando su actividad por medio de estatutos que 
definan claramente sus atribuciones concretas, mecanismos de tomas de decisiones, 
representación, etc. 
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Para ello se propone adaptar los estatutos de la Asociación Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico, A.C. (AMSDE) ya que la naturaleza y orientación de esta asociación 
civil guarda numerosas similitudes con el GERSSE. 

 

a. Objeto del GERSSE: 

El GERSSE es una institución que tiene por objeto la coordinación, el conocimiento y la toma 
de decisiones que afectan a la Región Sur – Sureste en su conjunto, en el marco de 
actuaciones de FIDESUR. 

 

b. Integrantes del GERSSE 

El GERSSE estará integrado por los Secretarios de Desarrollo / Fomento Económico o su 
equivalente, de los Estados del Sur – Sureste de la República Mexicana. 

 

c. Asamblea General 

El GERSSE se reunirá al menos una vez al año en Asamblea General, o las veces que sea 
necesario cuando sea convocada. 

La Asamblea General se constituirá legalmente cuando asistan al menos 5 miembros del 
GERSSE. 

La Asamblea será presidida por el Coordinador General del GERSSE.  

La toma de decisiones de la Asamblea se hará mediante votación de cada uno de los 
miembros, siendo necesaria la mayoría simple de los concurrentes. 

A la Asamblea General asistirá el Director Ejecutivo del FIDESUR, con voz pero sin voto. 

 

d. Coordinación del GERSSE 

En Asamblea General se elegirá a uno de los Secretarios para que sea el Coordinador General 
del GERSSE. El cargo de Coordinador General del GERSSE se renovará anualmente existiendo 
posibilidad de reelección. 

 

e. Funciones del GERSSE 

Las atribuciones principales del GERSSE serán las siguientes: 

I. Promover la instrumentación del Programa de Desarrollo del Corredor 
Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur, y garantizar la 
congruencia entre éste y el resto de proyectos regionales. (GERSSE) 

II. Conocer, aprobar e integrar los recursos que sean aportados por los 
“fideicomitentes” de su propio peculio y de aquellos que reciban de la 
federación vía subsidio y de otras fuentes. 

III. Aprobar las Reglas de Operación del presente Fideicomiso (GERSSE) 

IV. Aprobar los estudios y proyectos que se apoyarán con cargo al Fondo 
General de FIDESUR, así como los términos y condiciones de la 
contratación de los bienes y servicios necesarios al efecto. (GERSSE) 
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V. Conocer y dar instrucciones al fiduciario sobre los estudios y proyectos 
que se apoyarán con cargo al Fondo de Proyectos de FIDESUR, así como 
los términos y condiciones de la contratación de los bienes y servicios 
necesarios al efecto. 

VI. Autorizar previamente las donaciones de terceros a título gratuito en 
efectivo o en especie. 

VII. Coordinar los aspectos relacionados con la Federación en materia de 
obtención de recursos para la ejecución de proyectos. 

 

Aunque se ha mencionado con anterioridad que el GERSSE no es una Asociación Civil, se 
propone considerar la posibilidad de constituirla como una, dado que el grupo podría ser 
visto como una personalidad jurídica que posibilita darle una existencia formal a la 
organización, especificando objetivos principales y secundarios de éste, estableciendo 
autoridades, fijando reglas de funcionamiento, etc.  De esta manera existe una mayor 
oportunidad de atraer inversionistas a los proyectos, dado el origen legal del GERSSE. 

Finalmente, existen en la actualidad siete consejos técnicos que apoyan a la región Sur 
Sureste de México y son pertenecientes a FIDESUR, encargándose de monitorear el 
desarrollo de los nueve estados objeto de estudio, según su especialización sectorial: 

 Grupo Económico Región Sur-Sureste (GERSSE), el cual tiene como objetivo principal 
incrementar la competitividad de sus empresas, estados y la región a través de la 
coordinación, negociación y consolidación de iniciativas y proyectos estratégicos 
regionales al ser considerado un mecanismo de gestión regional para el desarrollo 
económico del Sur Sureste de México. 

 Sistema de Información Geográfica y Estadística de la Región Sur Sureste (SIGERSS).  
Es un órgano de participación interestatal que sistematiza y difunde información 
estadística y geográfica para proveer información a los gobiernos estatales para dar 
oportunidad de gestionar proyectos para el desarrollo de la región.  

 Consejo Técnico de Infraestructura de la Región Sur Sureste (CTIRSSE), participa junto 
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación General del 
Plan Puebla Panamá y la Oficina de Desarrollo Regional de la Presidencia de la 
República de manera permanente. Entre sus objetivos principales se encuentran: a) 
integrar programas de inversión en construcción y modernización de carreteras en la 
región, b) impulsar la participación de las entidades federativas en el desarrollo de la 
infraestructura carretera del país c) elaborar y actualizar una cartera de proyectos 
carreteros con una visión regional, e) abrir un espacio de análisis y debate sobre la 
infraestructura de comunicaciones intermodales. 

 Consejo Técnico de Inversión Pública de la Región Sur Sureste, encargada de 
gestionar los recursos disponibles dentro del Fideicomiso para el Desarrollo Regional 
del Sursureste para realizar los estudios prioritarios que son sometidos a evaluación. 

 Consejo Técnico de Ordenamiento Territorial de la Región Sur Sureste. Responsable 
de la mejora de la competitividad de los territorios de la región que involucran 
actividades económicas, políticas, sociales y medioambientales a través de su 
interacción eficaz y sustentable. 

 Consejo Técnico de Turismo de la Región Sur Sureste, es el órgano que realiza 
estudios para mejorar la competitividad del sector turismo de los nueve estados e 
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identificar nichos de mercado que favorezcan el fortalecimiento de la región a través 
de la eficiente administración de los recursos disponibles en la zona. 

 Consejo Técnico de Desarrollo Rural de la Región Sur Sureste: realiza estudios 
económicos en la región y elabora estrategias a nivel municipal y estatal, con el fin 
de promover el desarrollo de las comunidades rurales que resulten en un mediano 
plazo en zonas semiurbanas o urbanas y finalmente logren impulsar la 
competitividad de la región. 

 
 
 

5.3. ESTRATEGIAS DE MARKETING REGIONAL Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL 

 

5.3.1.  La importancia de Crear Ventajas Competitivas 

 Para la elaboración de estrategias de marketing, comunicación y promoción 
internacional es importante resaltar la necesidad de crear una ventaja competitiva, la 
cual pueda ser de mayor atractivo para el mercado a incursionar, en este caso, el 
mercado extranjero proveniente del continente americano, asiático, europeo y 
africano. 

En cuestiones de ventaja competitiva, Porter ha identificado una serie de barreras de 
entrada para poder crear ésta y garantizar el éxito de las empresa56. En este caso, se 
podría tomar el mismo modelo para potenciar la competitividad de la Región Sur - 
Sureste, el cual servirá para sentar las bases de desarrollo de la promoción de la 
Región a nivel internacional. 

 Economías de Escala: La ventaja principal que conlleva la creación de economías de 
escala es que los altos volúmenes de producción permiten reducir costos y dificulta a 
los competidores a presentar el mismo producto con precios más bajos.  

En el caso de la Región Sur - Sureste, es necesario fortalecer las economías de escala 
que generan las empresas grandes y potenciar la creación de más economías de 
escala creadas por la asociación de pequeños productores, para entonces evitar una 
vulnerabilidad de mercado frente a competidores de mayor experiencia y agilidad. 

 Diferenciación de producto: La Región Sur - Sureste mantiene una riqueza en 
productos agrícolas, pesqueros, turísticos, etc.; los cuales han sido identificados 
como productos estratégicos para detonar competitivamente a la región de estudio. 
Es por ello que se considera importante potenciar la diferenciación del productos de 
la Región Sur - Sureste (ej: Café Veracruzano o Chiapaneco; pirámides de Chichén 
Itzá), cuya calidad no sea replicable para mantener una imagen predominante en los 
productos de la región. 

 Ventajas competitivas independientes de la escala: Este punto va de la mano con 
el anterior. La creación de patentes, control sobre fuentes de materias primas, 
promoción de productos por las ventajas de localización geográfica, etc. son ventajas 
que no pueden ser emuladas por competidores potenciales. A través del desarrollo 
de este tipo de situaciones, se podrá fortalecer a la Región Sur - Sureste en mercados 
difícilmente replicables. 

                                                 
56 Fuente: Michael E. Porter, 1980. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors 
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 Acceso a canales de distribución: Porter ha comentado que en la medida que los 
canales de distribución para un producto se encuentren bien atendidos, las 
empresas productoras podrán tener acceso a un mayor número de mercados, 
siempre y cuando reduzcan precios, aumenten márgenes de canal, compartan costos 
de promoción, se comprometan en mayores esfuerzos promocionales en puntos de 
venta, etc. con las empresas transportistas y distribuidoras de los productos a 
potenciar. 

Para que esto se logre, se deberá prestar atención a aquellas carreteras 
infrautilizadas, y potenciarlas a través de la inversión en revestimientos, construcción 
de libramientos, etc. Ya que cuando no es posible penetrar los canales de 
distribución existentes, las empresas deben adquirir a su costo una estructura de 
distribución propia, lo cual no es rentable para los pequeños productores de la 
Región Sur - Sureste. 

 Inversiones de Capital: Este punto comenta que entre más fuertes recursos 
financieros existan en la Región Sur - Sureste, mejor será la posición competitiva ante 
los posibles competidores en el mercado a potenciar.  

Obteniendo una cartera financiera estable, la Región Sur - Sureste podrá evitar la 
vulnerabilidad ante el mercado nacional e internacionalmente. Esto logrará el 
alcance en la inversión en activos que otras regiones realizan, la ampliación del 
mercado nacional y la influencia sobre el poder político sobre el país y demás 
regiones de la República Mexicana. 

Una manera de comenzar la estabilidad financiera sería a través de la eliminación de 
monopolios, ya que estos tienen la capacidad de destruir a los competidores más 
débiles. 

 Política Gubernamental: Según Porter, las políticas gubernamentales pueden 
limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores expidiendo leyes, normas 
requisitos a través de la fijación de normas sobre el control del medio ambiente o 
sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes 
inversiones de capital; así como normas de  sofisticación tecnológica y que además 
alertan a las empresa sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes.  

Dado que hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y 
de barreras arancelarias, se debe concertar con los influyentes grupos de interés 
político y económico supranacionales y en general a navegar en un mismo océano 
económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez más 
entrelazados. 

 

5.3.2. Definición de Objetivos 

Una vez aclarado que la definición de la estrategia de marketing y promoción debe 
enfocarse hacia la creación de ventajas competitivas, debemos ahora definir los objetivos 
que queremos conseguir con la estrategia que vamos a aplicar, siendo éstos el punto 
fundamental para poder desarrollar dicha estrategia con éxito..  

En el presente estudio, los objetivos generales de la Estrategia de Marketing para la Región 
Sur – Sureste de México han de ser: 

 

 Incrementar la inversión privada, e 



 

157 

 Incrementar el consumo de productos y servicios de la Región Sur – Sureste. 

 

Cuando se trata de una estrategia de marketing para la promoción de una Región tan grande 
y de una serie de servicios tan heterogéneos e infraestructuras tan diversas, como sucede en 
la Región Sur - Sureste, es necesario identificar muy claramente que es lo que se quiere 
vender o promocionar, así como elegir los canales y destinatarios adecuados para la 
promoción de cada uno de los productos y servicios y proponer varias líneas de acción para 
cada uno de los sectores implicados.  

En este caso lo que se quiere vender principalmente es una idea de cambio. La Región Sur – 
Sureste va a pasar de una situación de rezago a una situación de mejora de su 
competitividad. Se trata de “vender” las nuevas oportunidades que se van a generar en la 
Región Sur – Sureste producto de unas políticas regionales planificadas y coordinadas por los 
9 Estados, y que se apoyan en el desarrollo de una serie de proyectos detonadores de la 
actividad económica.  

Estos proyectos son la punta de lanza y sobre ellos se debe sustentar la estrategia de 
marketing, ya que en muchos casos estos proyectos o programas regionales  son novedosos 
en la Región, son detonadores de la actividad económica y ofrecen oportunidades, tanto de 
inversión, como por la oferta de nuevos productos o servicios orientados al sector privado. 

Por tanto la estrategia final de marketing, dependerá, en buena medida, de los proyectos 
que efectivamente se ejecuten, de todos los que contiene la Cartera de Proyectos. 

 

Este capítulo pretende orientar cuales serían esas directrices de marketing y comunicación 
para cada uno de los Sectores en los que la Región Sur – Sureste va a mejorar sus 
prestaciones en competitividad, fundamentalmente en lo que se refiere a: 

i. Que productos (infraestructuras, servicios, destinos) promocionar;   

ii. Hacia que mercados promocionarlos (Países, Sectores),  

iii. De que forma promocionarlos. 

 

La promoción y difusión de los proyectos también debe hacerse a nivel regional y nacional 
con toda la intensidad y participación de los Estados y la Federación e invitando a participar 
a la iniciativa privada así como a los niveles municipal y autoridades agrarias. 

En cuanto a la participación a nivel Federal y Estatal, es necesario que los objetivos 
presentados a continuación sean impulsados a través de programas y proyectos como lo 
son: PROMEXICO, y VIVAMEXICO, y presente los proyectos para potenciar a la Region en 
programas de financiamiento como Banco Interamericano de Desarrollo,  Banco Mundial y 
BANOBRAS, ya que con su apoyo se logrará tener una mayor fuerza en la promoción de 
proyectos.  

En este caso una propuesta interesante para lograr financiación para el proyecto del 
Corredor sería estudiar la posibilidad de que estos Bancos de Inversión (BANOBRAS, BID, etc) 
incluyan los proyectos que finalmente se ejecuten de la cartera de proyectos actual en sus 
paquetes de inversión que ofrecen a grandes inversores. 

 

Por tanto, concluimos que: 
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 Objetivo general 

o Sentar bases estratégicas para desarrollar la promoción de la Región Sur - 
Sureste a nivel regional, nacional e internacional. 

 Objetivos específicos de marketing y promoción internacional 

o Elaborar una estrategia de mercado para los productos y servicios 
relacionados con los sectores a impulsar dentro de la Región Sur – Sureste, 
para elevar su competitividad a través de un incremento de su demanda que 
derive en un incremento del poder adquisitivo de los productores de la 
Región y que suponga un impacto positivo en la economía de la Región. 

o Elaborar una estrategia de promoción internacional para incentivar a 
inversores internacionales a financiar proyectos en el desarrollo de la Región 
Sur - Sureste, generando una mayor derrama económica y elevando los 
estándares de calidad de los servicios provistos en las zonas de interés 

 

 

 

5.4. PROPUESTA DE ESTRATEGIAS GENERALES DE PROMOCIÓN DEL CORREDOR A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL 

A continuación se proponen estrategias generales para promocionar y comunicar el 
Corredor Industrial de la Región Sur Sur-Este de México. Como aclaración se dirá que estas 
propuestas tienen como finalidad la promoción de toda la Cartera de Proyectos que 
conforman el Corredor en su conjunto. Si bien ambas se complementan e influyen positiva y 
recíprocamente, algunas de estas estrategias estarán más dirigidas a conseguir financiación 
para el proyecto, mientras que otras están más dirigidas a incrementar la demanda de los 
productos y servicios regionales: 

  

 

 

 Influencia Imagen / Región (incrementar la demanda de los productos y servicios 
regionales): 

o Es necesario idear una estrategia de marca región para lograr una 
diferenciación en el mercado. Este concepto depende directamente de 
políticas de promoción exterior que los gobiernos realizan para mejorar 
esta imagen. En general, el exportador no podrá actuar sobre el 
importador directamente para modificar esta imagen, por lo que es 
necesario analizar la imagen de la Región Sur - Sureste en los mercados 
objetivos. Con estas acciones ante todo queremos potenciar la 
producción y consumo del sector agrícola nacional. 

 

                Ejemplos de marcas región: 
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Las estrategias que planteamos son las siguientes: 

 Crear patentes a los productos elaborados en la Región Sur - 
Sureste 

 Crear denominaciones de origen de la Región Sur Sur-Este 
mexicana y asociarlo a una imagen de calidad. 

 Promoción de productos cosechados/pescados/creados 
únicamente en la Región Sur - Sureste o en la mayoría de los 
Estados de la Región Sur - Sureste (ejemplo: Café veracruzano, 
mezcal oaxaqueño) 

 

o Por otro lado, las estrategias de promoción para incrementar el 
consumo de productos de la Región frente a productos de calidad 
internacional, por medio de conseguir una mejora de la imagen a nivel 
internacional de estos productos, se seguirán fundamentalmente a través 
de las empresas grandes de la Región Sur - Sureste, las cuales tienen 
capacidad para exportar por sí mismas. En líneas generales son las 
siguientes: 

 Contratación de spots televisivos 

 Promoción en tiendas departamentales y de autoservicio 

 Entrega de muestras de producto para cultivar la demanda 

 Publicaciones en revistas especializadas de los sectores 
potenciales y sectores complementarios 

 Publicar artículos sobre la oferta 
gastronómica y productos agrícolas de la 
Región Sur Sur-Este en la revista 
especializada “Cocina y Vino”. 

 Desarrollar promociones temporales 
para aumentar la demanda 

 Creación de un portal Web para las 
empresas agrupadas dentro de la “Marca 
Región” en donde se destaquen 
productos de mayor consumo o los más 
competitivos.  

 Promoción en sitios de Internet con gran afluencia de visitantes. 
(Ejemplo: YouTube) 

 Repartición de cupones para el consumo de productos 
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 Negociación con restaurantes para la promoción de productos 
típicos y el consumo regular de ellos. Ofrecer ofertas, pedidos con 
descuento, muestras… 

 Celebrar un salón de la gastronomía de la Región Sur Sur-Este de 
México 

 Participar en el Salón Internacional de Gastronomía, que en el 
2010 se celebró en Venezuela. 

La finalidad de este Salón es propiciar el mayor intercambio entre 
productores, distribuidores e importadores de alimentos, vinos y 
destilados, chefs nacionales e internacionales, restauradores, 
enólogos, sommeliers, escuelas y estudiantes de cocina, expertos 
y aficionados. 

 Otra idea que obtenemos del análisis de best practises de otros 
países o regiones en cuanto a la promoción del sector agrícola y 
los productos regionales es que se podría crear un Blog 
Gastronómico de la Región Sur Sur-Este de México y publicitarlo 
en diversas páginas web de Turismo nacionales e Internacionales. 
Ejemplo de ello es el Blog de Venezuela Gastronómica, creado 
por una asociación civil. 

 

 

 

 

 

o Las empresas que conforman la red de distribución juegan también un 
papel fundamental en el desarrollo de estrategias y acciones de 
promoción de los productos regionales, ya que estos agentes e 
importadores conocen los nichos de mercado a los cuales se 
incursionarán. Las estrategias en líneas generales que estos agentes 
pueden realizar son:  

 Publicaciones en revistas de especialidad de los sectores 
potenciales 

 Elaboración de catálogos bilingües que sean distribuidas por 
empresas transportistas 

 Repartición de cupones para consumo de productos 

 Promoción en centros de distribución 

 Promoción en centros logísticos 

 Crear presentaciones comerciales para empresas transportistas 

 

- Organización de FOROS DE INVERSIONES BILATERALES (captar inversores 
internacionales para la financiación del Corredor): 
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o Junto con los países que presenten un potencial inversor mayor y que 
sean de mayor interés para la economía mexicana se organizarían 
diversos Foros de Inversiones. También con aquellos países que 
mantengan algún tipo de acuerdo bilateral y de promoción y 
colaboración en materia de inversiones. 

o Para la organización de estos Foros, los países que mantienen tratados 
bilaterales de inversión con México, y que por tanto en principio serían 
los más interesantes para la celebración de estos encuentros bilaterales 
son los siguientes: 

 

Acuerdo/Parte(s) Entrada en vigencia 

Alemania 23 febrero 2001 

Argentina 22 julio 1998  

Australia 21 julio 2007  

Austria 26 marzo 2001  

Bélgica/ Luxemburgo  18 marzo 2003  

Corea 28 junio 2002  

Dinamarca 24 septiembre 2000  

España 03 abril 2008  

Finlandia 20 agosto 2000  

Francia   

Grecia 03 octubre 2002  

India 23 febrero 2008  

Islandia 28 abril 2006  

Italia 05 diciembre 2002  

Países Bajos 01 octubre  1999 

Panamá 14 diciembre 2006  

Portugal 04 septiembre 2000   

Reino Unido  25 julio 2007  

República Checa   

Suecia 01 julio 2001  

Suiza 14 marzo 1996  

Trinidad y Tobago  16 septiembre 2007  

Uruguay  07 julio 2002  

 

- Organización de un Foro de Inversiones en la Región Sur Sur-Este (captar 
inversores nacionales e internacionales para la financiación del Corredor): 

o A este Foro se invitará a los representantes de los principales Organismos 
y Cámaras de Inversión Internacionales, así como a los representantes de 
empresas que pensamos podrían estar interesadas en la financiación de 
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la cartera de proyectos (serían 2 o 3 días). Las sesiones se dividirían en 
tres bloques: 

 Infraestructuras 

 Energía 

 Tecnologías 

o Los invitados sumarían aproximadamente 200 personas procedentes 
además de los Organismos y Cámaras de Inversión, de empresas e 
instituciones financieras interesantes para nuestro proyecto y 
pertenecientes a los países de nuestro interés. 

o Este foro efectuaría una contribución importante para aumentar el nivel 
de información sobre las oportunidades y limitaciones de las inversiones 
en la cartera de proyectos del Corredor Industrial, y en este caso en los 
Parques Tecnológicos, Industriales y Centros de Transformación, así 
como sobre los conocimientos e instrumentos disponibles o necesarios 
para fomentar inversiones más responsables. 

 

 Viajes de promoción internacional (ambos objetivos: incrementar la demanda 
de los productos y servicios nacionales / captar inversores internacionales): 

o Los viajes comerciales a nivel internacional  sirven para posicionar los 
productos y equipamientos que piensan implantarse y potenciarse en las 
regiones. En el caso de la Región Sur - Sureste, las visitas se realizarían a 
países en donde se identifiquen inversores para el financiamiento de 
equipamientos, cadenas hoteleras de renombre internacional y mayor 
calidad, etc. 

 Visita a la Plataforma logística de Zaragoza (PLAZA) para conocer 
sus retos y factores de éxito en la Región Sur - Sureste 

 Visita a la Plataforma Logística de Ámsterdam AAA (Ámsterdam 
Airport Area) para conocer empresas de carácter logístico, 
estrategias de comunicación Aeropuerto – Cadenas de 
Transporte – Distribuidoras, etc. 

o A su vez, es importante conocer la importancia de las actividades post 
viaje en la promoción internacional. Ya que a través del seguimiento que 
se le dé a esta táctica de negociación, se podrán cerrar los tratos 
previstos. 

 Elaboración de fichas de seguimiento a los posibles inversores 

 Oferta de promoción local de los posibles inversores por parte de 
las empresas productoras, asociaciones de productores, etc. 

 Agenda de mesas de trabajo con diferentes actores del sector 
logístico  en países extranjeros para intercambiar opiniones y se 
vean identificados en los proyectos a financiar 
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- Participar en el MEXICO INVESTMENT SUMMIT (31 de enero, 1 y 2 de febrero de 
2010), que se celebrará en México DF (captar inversores internacionales) 

 

- Participar en el LATIN AMERICAN 
INFRAESTRUCTURE FORUM. FORO 
LATINOAMERICANO DE LIDERAZGO EN 
INFRAESTRUCUTRA (20-22 de abril, 2011), que 
se celebrará en Brasil. (captar inversores internacionales) 

 

- Participar en el 4th GLOBAL INFRAESTRUCTURE  LEADERSHIP FORUM. 
ENGINEERING GROWTH IN GLOBAL INFRASTRUCTURE HOTSPOTS (19-21 de 
enero del 2011), que se celebrará en Nueva York. (captar inversores 
internacionales) 

o Para estos encuentros existen unos listados (se pueden consultar 
gratuitamente en la dirección web www.dg.la.com, donde se publican los 
100 mejores proyectos de ingeniería y desarrollo regional a nivel 
mundial, así como otro listado con los 50 mejores proyectos a nivel de 
Latinoamérica.   

   El foro se organizará de la siguiente manera: 

 Presentación rápida de los proyectos 

 Reuniones privadas (de hasta 15 personas para realizar 
contactos profesionales) 

 Talleres de trabajo, que se centrarán en sesiones para 
tratar asuntos muy específicos y críticos 

 

o Asimismo, podemos intentar que el Proyecto del Corredor Industrial de 
la Región Sur Sur-Este de México tenga presencia en este Foro de 
Ingeniería de alcance internacional. Si bien puede ser tarde para lograr 
que el proyecto se incluya en el listado de 100 mejores proyectos a nivel 
mundial, y puede ser complicado obtener permiso de palabra en el 
evento, si es una gran oportunidad para establecer contactos de 
empresas interesadas en el proyecto y de inversores internacionales.  

 

- Organizar SEMINARIOS INTERNACIONALES (ambos objetivos: incrementar la 
demanda de los productos y servicios nacionales / captar inversores internacionales):  

o Estos seminarios se podrían organizar con la colaboración de del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y 
Social (ILPES). 

o El Instituto organiza durante el año una serie de Seminarios, Foros y/o 
Talleres en las áreas que le son propias a su programa de trabajo. A su 
vez, el ILPES patrocina, coorganiza y/o auspicia eventos de alto nivel en 
los cuales los expertos del Instituto dictan charlas y ponencias. 

Ejemplo: 
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En octubre de 2010, el ILPES organizó el II “Seminario Internacional en Desarrollo 
Económico Territorial” en Santiago de Chile. 

Podríamos organizar el “Seminario Internacional de Desarrollo Económico Territorial 
de la Región Sur Sur-Este de México”. 

 

 Participar en ferias internacionales (ambos objetivos: incrementar la demanda de 
los productos y servicios nacionales / captar inversores internacionales): 

o La asistencia a ferias internacionales es primordial para darse a conocer 
en el mercado internacional. Como se ha mencionado anteriormente, 
este tipo de asistencia es una estrategia de publicidad efectiva para 
incursionar en nuevos mercados. Las estrategias ideadas son las 
siguientes: 

 Asistencia y participación a ferias como AGROEXPO (Agrícola), 
TURISMUR (Turismo), ACUI (Acuícola), XANTAR (Gastronomía y 
Turismo) en España  y ALIMENTARIA MERCOSUR 
(Agroalimentaria) en Argentina para darse a conocer con posibles 
inversores, agentes de distribución, etc. 

 Reuniones post feria con los agentes contactados y presentación 
de cuadernos de venta 

 Publicidad en páginas web de las ferias internacionales 

 De ser posible, obtener la lista de invitados a las ferias para poder 
tener un contacto post feria y darle seguimiento a estos 

 

- Trabajar con las Cámaras de Comercio Extranjeras en México (captar inversores 
internacionales) 

o Estas Cámaras u Oficinas Comerciales de las Embajadas de países 
extranjeros en México se dedican a dar apoyo a las empresas de sus 
respectivos países para impulsar las inversiones en el país donde están 
instaladas, en este caso en México.  

 
o Por lo general mantienen informadas a las empresas de su país sobre las 

oportunidades de inversión que surgen en México. Sería interesante 
contactar con las diversas Cámaras de los países de interés para que den 
ellas mismas promoción del Corredor entre los inversores de sus países.  

 

- Recibir apoyo por parte de las Consejerías Comerciales de las Embajadas de 
México en el extranjero (captar inversores internacionales) 

o Hacer partícipes del programa del Corredor Industrial a las Consejerías 
Comerciales Mexicanas para que puedan promocionar la cartera de 
proyectos en los países donde están instaladas. 
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- Coordinar las oficinas SEDECOS de los Estados que conforman la Región Sur Sur-
Este (ambos objetivos: incrementar la demanda de los productos y servicios 
nacionales / captar inversores internacionales): 

o Las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados de la Región Sur Sur-
Este de México deben ponerse de acuerdo para promocionar el desarrollo 
económico y social de toda la región, mediante el plan de acción del 
Proyecto del Corredor Industrial propuesto. 

 
o El GERSSE, que engloba los Estados de  Puebla, Guerrero, Veracruz, Tabasco, 

Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quinta Roo y Yucatán, podría optar por la 
creación de un sitio web propio, opcionalmente ligada al sitio de FIDESUR. 
De esta manera los proyectos regionales se promocionarían 
internacionalmente de un modo coordinado, uniendo esfuerzos y evitando 
confrontaciones informativas. Además de esta manera aumentaría la 
transparencia adyacente al proyecto dotando a la estrategia de promoción 
internacional de una mayor eficacia.  

 

- El Gobierno Federal también puede tomar decisiones que potencien la 
demanda de productos y servicios regionales, a expensas de reducir el consumo 
de productos (ante todo primarios) de origen internacional (incrementar la 
demanda de los productos y servicios nacionales): 

o Como ejemplo, se pueden incrementar las cuotas a la importación de 
productos de calidad internacional, o bien establecer cupos a su 
importación, de esta manera también aumentaría la demanda de los 
productos primarios regionales, sobre todo y principalmente dentro de la 
demanda procedente del sector turístico. 

 

- También se debe impulsar el papel de PROMEXICO ante la promoción del 
Corredor Industrial de las Oficinas de ProMéxico en el Exterior, ya que son un 
punto de contacto con importantes inversores internacionales. 

o Por ejemplo, a través de la página web de ProMéxico 
(www.promexico.gob.mx), actualmente se puede acceder a una sección 
especialmente dirigida al inversor extranjero. Entre los contenidos de esta 
página web podemos encontrar: 

o Mapa de inversión en México, que expone de manera clara las ventajas de 
invertir en el país, así como también ofrece información sobre la 
infraestructura y base productiva que ofrece México en un gran número de 
sectores económicos. Su base de datos, con información a escala estatal, 
resulta de gran relevancia para las empresas que están evaluando la mejor 
alternativa de ubicación en el territorio mexicano. 

o Una sección de estadísticas estatales, que proporciona información acerca e 
la población y fuerza laboral, infraestructura, economía, costos industriales y 
competitividad. 

o La oferta de servicios de atención al inversor: Recientemente, el organismo 
mexicano presentó una serie de servicios destinados a facilitar a los 
inversores sus operaciones en México. 
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o Entre los servicios ofrecidos se encuentran: 
 

Agendas de negocios. Mediante este servicio, la entidad se ofrece a 
programar reuniones entre éste y las empresas mexicanas que sean de su 
interés o con los representantes de entidades públicas. 
 
Facilitación. Apoyo proporcionado por ProMéxico a los inversionistas para 
facilitarles el alcance de acuerdos para solucionar diferencias o problemas 
con autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
 
Gestión de trámites internacionales. Apoyo en la realización de trámites 
ante autoridades de los tres órdenes de gobierno con el fin de apoyar 
proyectos de inversión. 

 
 

o Además de estos servicios que ofrece PROMEXICO, proponemos que se 
presten dos servicios que hemos observado que otras entidades de 
promoción de inversiones en otros países del área de Latinoamérica están 
prestando, como por ejemplo: 

  
 Atención al Inversionista Potencial 
 Atención al Inversionista Instalado 

 
A aquellos identificados como Inversionistas Potenciales, se les brinda una 
atención y asesoría inicial gratuita para facilitar el proceso de toma de 
decisión de inversión, lo cual incluye la solución de consultas legales, 
económicas, sectoriales, proyectos, trámites, organización de agendas de 
visitas y consecución de contactos con el sector público y privado, entre 
otros. También se brinda apoyo en los procesos de implementación de 
planes de inversión. 
 
Por otro lado, a los Inversionistas Instalados se les facilita la generación de 
contactos con los sectores público y privado del país y del mundo a través 
del desarrollo de actividades de foro mixto reuniendo miembros de los 
sectores público y privado, con el fin de analizar temas de importancia en el 
ámbito de la inversión extranjera y para la optimización del clima de 
inversión. 

 
o También proponemos publicar un artículo en la revista de NEGOCIOS de 

ProMéxico (publicación mensual) para atraer inversores internacionales. 
 

o Otra estrategia realizada por PROMEXICO, cuyo valor puede ser 
implementado para la realización del marketing y promoción internacional 
de la Región Sur Sureste es la aplicación del programa Exportanet 2.0 B2B 
(Business to Business), el cual se encarga de impulsar a las empresas 
exportadoras de manera gratuita. 

 
El programa consiste en la creación de un apartado dentro de la Página Web 
de Exportanet en donde después de desplegar la información sobre la 
empresa, se desarrollan los datos del producto, se define el sector al que 
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pertenece, su fracción arancelaria y la descripción de éste, adjuntando al final 
un archivo de especificaciones del producto y un archivo de certificaciones. 

 
 Los beneficios principales de este programa son los 

siguientes: 
 Promoción de las empresas y sus catálogos digitales en todo 

el mundo 
 Posicionamiento a través de la imagen de los productos de 

las empresas 
 Contacto directo con posibles compradores extranjeros 
 Ágil interacción con los clientes potenciales de las empresas 
 Seguimiento de los contactos realizados a través del 

programa 
 Fácil navegación y acceso desde cualquier parte en México y 

en el exterior 
 Promoción proactiva de los productos a través de mercados 

electrónicos 
 Posibilidad de participar en la estrategia nacional para 

posicionar la marca “Hecho en México” 
 

o A su vez, PROMEXICO ofrece cursos de capacitación y evaluación a empresas 
con el fin de afinar información referente a los negocios internacionales, 
logística internacional, información integral para ayudar a las empresas a 
exportar, ofrece cursos virtuales, guías interactivas, autodiagnósticos en 
línea, pone a disposición documentos técnicos y guías de exportación, etc. 

 
 

- Asimismo resulta interesante el animar a la población a afiliarse a alguno de los 
programas del Catálogo de Programas Federales para los Municipios, tales como 
el PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA 
PRODUCCIÓN PRIMARIA, o bien el PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS Y 
PROGRAMA DE SOPORTE. 

 
o Si se consigue un gran porcentaje de la población agricultora de la Región 

Sur Sureste que se afilie a estos Programas Federales de los Municipios, 
lograremos una mejora de la competitividad del sector primario (agrícola) en 
toda la Región, repercutiendo muy positivamente en la economía. 

 
o En muchos casos existe desinformación, por lo que podría tener resultados 

muy positivos organizar talleres informativos sobre estos programas, difundir 
panfletos o dosieres con información útil a la vez que simplificada, y ofrecer 
apoyo a los agricultores para la tramitación de documentación y otros 
trámites que sean necesarios para afiliarse a los programas. 
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5.5. OBJETIVOS Y  LÍNEAS DE ACTUACIÓN SECTORIALES 

5.5.1. Sector Industrial 

Dentro del sector industrial, la estrategia de marketing y de promoción internacional estará 
principalmente orientada hacia la potenciación de parques tecnológicos, parques 
industriales y la creación de centros de transformación, los cuales se consideran muy 
necesarios para detonar la  actividad productiva dentro de la Región Sur - Sureste. 

A continuación se presenta el desglose de estrategias para lograr la promoción y marketing 
de la Región Sur - Sureste, siguiendo la metodología del marco lógico. 

La Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP) está ya trabajando y ha realizado 
alguna acción para la promoción de los parques industriales y tecnológicos del Corredor Sur 
Sur-Este, por lo que se ha tenido la posibilidad de contactar con algunas de las empresas e 
instituciones que son miembros de esta asociación, y que han mostrado un interés por el 
presente proyecto. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta que nos podría ser útil en el diseño de una estrategia de 
marketing y promoción internacional del Corredor Industrial de la Región Sur Sur-Este se 
nombra a continuación como alerta para realizar un seguimiento: 

 Recientemente se ha propuesto a nivel Federal crear un Fondo Nacional de 
Promoción a la Inversión para Proyectos Estratégicos en México. 

 Asimismo, se creará un Fondo Nacional para impulsar el Desarrollo de Parques 
Industriales. 

Con estos dos Fondos, el Gobierno pretende apoyar con una parte de las inversiones a la 
iniciativa privada, quien será e desarrollador de los parques industriales y principal 
inversionista en cada uno de los desarrollos industriales. 

 

o Para la implementación de esta propuesta se sugiere:  

1. Que la Secretaría de Economía y ProMéxico nombren un enlace en sus sitios 
web para poder tener acceso a información sobre estos temas. 

2. Crear un grupo de trabajo donde se involucre a las demás Dependencias como 
el caso de SHCP, CONACYT, et., que trabajará con la Comisión para la 
Promoción de las Inversiones de la AMSDE. 

3. Además, estas propuestas deberán quedar incluidas en el marco de la 
Federación. 

 

A continuación se presentan estrategias concretas a seguir, focalizadas en una de las tres 
tipologías de parques que ocupan el corredor (tecnológicos, industriales y centros de 
transformación): 

 

 

 



 

169 

 

5.5.1.1. Parques tecnológicos 

 Objetivos concretos 

o Atraer inversores nacionales e internacionales para negociar el 
financiamiento de dichos parques 

o Instalar empresas privadas, centros de investigación, universidades y diversas 
entidades dedicadas a la investigación y desarrollo dentro del Parque 
Tecnológico 

o Mantener la rentabilidad dentro del parque tecnológico 

 

 Líneas de actuación  

En este caso, las acciones generales arriba planteadas, se acompañaran de las 
siguientes estrategias o acciones: 

o Elaboración de cuadernos de venta para las empresas privadas que estén en 
posibilidad de financiar la construcción de un nuevo parque. Éstos cuadernos 
serían distribuidos en el Foro de Inversiones de la Región Sur Sur-Este y en 
los Seminarios Internacionales que se organicen.  

o Elaborar cuadernos de venta para las empresas privadas dedicadas a la 
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, centros de investigación e 
instituciones educativas. Estos cuadernos serían distribuidos en el Foro de 
Inversiones de la Región Sur Sur-Este y en los Seminarios Internacionales que 
se organicen. 

o Crear mesas de trabajo para las empresas interesadas en financiar el parque y 
se discutan temas alrededor de estos, para que los empresarios se sientan 
incluidos en el proyecto 

o Crear mesas de trabajo para las empresas interesadas en implantarse, con el 
fin de discutir temas de innovación y tecnología y se compartan visiones 

o Crear viajes comerciales a nivel internacional para mostrar qué se busca 
implantar dentro del parque tecnológico 

o Organizar actividades post viaje con agentes de investigación y 
universidades para lograr pactos 

o Diferenciar el parque tecnológico de la competencia a través de la 
implantación de empresas que desarrollen tecnologías actualizadas 

o Generar interactividad entre las empresas para compartir visiones y crear una 
transferencia de conocimiento, la cual será redituable para cada una de las 
partes 

o Impartir talleres de capacitación para empresas desarrolladoras de 
tecnología, para crear una vinculación de doble hélice (Centros de 
investigación y universidades con empresas del sector privado) 

o Organizar ferias dentro del Parque para la atracción de un mayor número de 
empresas 
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o Crear descuentos a empresas por implantarse dentro del Parque 
Tecnológico. Ej.: 18% menos en la  renta de lotes 

5.5.1.2. Parques industriales 

 Objetivos 

o Crear clusters dentro de los parques, de tal manera que exista especialización 
en algún sector de interés dentro de la Región Sur - Sureste 

o Crear la masa crítica suficiente para satisfacer la demanda del mercado que 
se potenciará a través del parque industrial a través de la implantación de 
nuevas empresas 

 

 Líneas de actuación 

Del mismo modo, las acciones generales arriba planteadas, se acompañaran de 
las siguientes estrategias o acciones para el caso de los parques industriales: 

o Hacer publicidad a las empresas dentro del parque, con el fin de atraer un 
mayor número de empresas especializadas en los sectores de interés 

o Fomentar una política de innovación a los productos que se manufacturan 
dentro del parque 

o Incrementar la participación dentro del mercado de los sectores de interés a 
través de incentivos a las empresas instaladas 

o Ofrecer viajes comerciales a nivel internacional para ofrecer los servicios 
provistos dentro del parque 

o Crear actividades post viaje en donde se negocie la implantación de las 
nuevas empresas 

o Crear incentivos para la implantación de nuevas empresas (ej. Promoción en 
la renta de lotes) 

o Ofrecer una cartera de empresas de logística y distribución con mejores 
tarifas para la transportación de productos 

 

 

5.5.1.3. Centros de transformación 

 Objetivos 

o Atraer a los pequeños productores para transformar sus productos en el 
Centro de Transformación 

o Dar oportunidad a las pequeñas productoras a incursionar en el mercado, 
con un producto que tenga un valor añadido 

 

 Líneas de actuación: 

De nuevo, las acciones generales arriba planteadas, se acompañaran de las 
siguientes estrategias o acciones para el caso de promoción de los Centros de 
Transformación: 
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o Garantizar un valor a los productos transformados dentro del Centro de 
Transformación 

o Hacer promoción a los bajos costos que se tendrán en la producción de 
insumos agroindustriales dentro del Centro de Transformación 

o Publicar artículos en revistas especializadas en la agroindustria 

 

Ejemplo: 

Sala de Prensa de ASERCA  

 

o Convocar a las asociaciones de los productores para llevar sus productos al 
Centro de Transformación 

o Promover el uso de las instalaciones del centro a través de la aplicación de 
descuentos  temporales 

o Crear  mesas de trabajo con los presidentes de asociaciones y pequeños 
productores para incentivar la demanda de servicios del centro de 
transformación 

 

Tabla 13: Productos del Sector Industrial 

Clasificación Localización Infraestructura 
(estado actual) 

Nicho de 
Mercado 

Agentes de 
interés 

Estrategia 
propuesta 

Mérida (Yucatán) En construcción 
Agroindustria 

Botánica 
 

Centros de 
Investigación y 
Universidades 

Alta prioridad 

Parques 
Tecnológicos 

Istmo de 
Tehuantepec 
(Oaxaca) 
 

Idea 
Energías 

Renovables 

Centros de 
Investigación, 

Universidades y 
empresas del 

Sector Privado 

Alta prioridad 

Isla del Carmen 
(Campeche) En operación 

Pesca 
Industrial 

Empresas 
pesqueras 

Empresas de 
transformación 

Prioridad media 

Puerto Chiapas 
(Chiapas) En operación  

Pesca 
Servicios 

Portuarios 

Empresas 
pesqueras 

Empresas de 
transformación 

Alta prioridad 

Parques 
Industriales 

Tuxtepec  
(Oaxaca) En operación 

Manufactura 
Procesamiento 

de hule 
Empacado y 

Envasado 
Elaboración de 

abonos 
Radiocomunicaci

ón 

Empresas de 
transformación 

Empresas de 
distribución 

Alta prioridad 
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Clasificación Localización Infraestructura 
(estado actual) 

Nicho de 
Mercado 

Agentes de 
interés 

Estrategia 
propuesta 

Puebla (Puebla) En operación 

Alimentos 
Químicos 

Textil 
Metalmecánica 

Transportes 
Publicidad 
Autopartes 
Electrónica 

Aduana 

Empresas de 
transformación 

Empresas de 
distribución 

Empresas 
logísticas 
Empresas 

agroalimentarias 

Muy alta 
prioridad 

Villahermosa 
(Tabasco) 

En operación  

Petroquímica 
Agroindustria 

Centros de 
distribución 

TIC’s 
Investigación y 

desarrollo 
 

Centros de 
investigación 

Empresas 
logísticas 
Empresas 

agroalimentarias 

Alta prioridad 

Veracruz 
(Veracruz) En operación 

Fábrica de 
alimento 

para aves, cerdos 
y 

vacunos 
Distribución de 

alimentos 
Telecomunicacio

nes 
Empacadora 

Aceros 

Empresas 
logísticas 
Empresas 

agroalimentarias 
Empresas de 

telecomunicació
n 

Alta prioridad 

Coatzacoalcos 
(Veracruz) En operación Petroquímica Empresas 

industriales Alta prioridad 

Mérida (Yucatán) En operación 
Alimentos 
Productos 
químicos. 

Empresas 
industriales 
Empresas 

agroalimentarias 

Alta prioridad 

Huejotzingo 
(Puebla) 

Idea Transformación 
de carnes 

Empresas del 
sector pecuario 

Alta prioridad 

Ciudad PEMEX 
(Tabasco) 

En operación 
Generación de  

Helio 
Petroquímicos 

Empresas 
industriales 

Prioridad media 

Soconusco 
(Chiapas)  

 
En operación 

Transformación 
de plátano y 

maíz 

Empresas del 
sector agrícola 

(bananeras y de 
granos) 

Alta prioridad 

Tapachula 
(Chiapas) En construcción Café Empresas 

cafetaleras Alta prioridad 

Centros de 
Transformación 

Campeche 
(Campeche) Idea Agroindustrial 

Empresas 
agrícolas, 

pecuarias y 
pesqueras 

Alta prioridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

5.5.2.  Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
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El Sector de las Tecnologías de Información y Comunicaciones ha comenzado a desarrollarse 
dentro de la Región Sur - Sureste, especialmente en el Estado de Puebla y el de Tabasco. La 
estrategia de marketing y de promoción internacional estarán orientadas hacia la 
potenciación de infraestructura de investigación para desarrollar dispositivos móviles y 
demás innovaciones al sector de TIC’s. 

A continuación se presenta el desglose de estrategias para lograr la promoción y marketing 
de la Región Sur - Sureste, siguiendo la metodología del marco lógico. 

 

 

5.5.2.1. Impulso a Centros de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

 Objetivos  

o Fomentar la investigación en Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

o Obtener financiamiento para la creación de nuevos centros de investigación, 
específicamente en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

 

 Líneas de actuación 

o Atraer talentos, más que infraestructuras de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 

o Canalizar proyectos con empresas (Microsoft, empresas de fabricación de 
dispositivos móviles), etc. 

o Capacitar al personal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
tanto en Puebla como en Yucatán 

o Promover la especialización del mercado (ej. Creación de dispositivos 
móviles) 

o Desarrollar un sistema de servicios para la satisfacción al cliente (reducir 
costos) 

o Crear programas para asociar a las empresas y trabajen en conjunto para 
alcanzar un objetivo en común 

o Promover los productos que han sido hechos en México dentro de las 
Tecnologías de Información 

o Obtener una cartera de clientes y nichos de mercado a incursionar a partir de 
diferentes entidades, gubernamentales y no gubernamentales 

 

Tabla 14 Productos del Sector Tecnologías de Información y Comunicaciones 

Clasificación Localización Infraestructura 
(estado actual) 

Nicho de 
Mercado 

 
Agentes de 

interés 

Estrategia 
propuesta 

Puebla Puebla 
 

En operación 
(se prevé 

Tecnologías de 
Información y 
comunicacion

Empresas de 
telecomunicac

iones 
Alta prioridad 
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Clasificación Localización 
Infraestructura 
(estado actual) 

Nicho de 
Mercado 

 
Agentes de 

interés 

Estrategia 
propuesta 

desarrollo en 
dispositivos 

móviles 
 

es Centros de 
Investigación 
Instituciones 

Educativas 
 

Yucatán Mérida 

 
En operación 

(se prevé 
desarrollo de 

un nuevo 
Centro (CITI2)) 

Tecnologías de 
Información y 
comunicacion

es 

Empresas de 
telecomunicac

iones 
Centros de 

Investigación 
Instituciones 

Educativas 

Alta prioridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5.3. Sector Energético 

El Sector Eólico, especialmente en el Estado de Oaxaca tiene un especial potencial para 
generar energía. En la actualidad el mundo está enfrentando consecuencias muy 
importantes relacionadas con la explotación de los recursos no renovables, el impacto 
negativo en el planeta (cambio climático) y la futura escasez de los recursos no renovables 
en el mundo. Es por lo anterior que surge la necesidad de nuevas formas de generación y 
aprovechamiento de la energía y una de las soluciones al problema es el aprovechamiento 
de las energías renovables. 

México enfrenta una caída muy significativa de su producción petrolera (Energía No 
Renovable). Según el Oil and Gas Journal (OGJ), en México hay 10.5 mil millones de barriles 
de reservas de petróleo. En un comunicado en marzo del 2010, PEMEX informó que 
continuando con la tasa de producción actual, las reservas probadas de petróleo alcanzarían 
sólo 10 años más de producción. 

A continuación se presenta el desglose de estrategias para lograr la promoción y marketing 
de la Región Sur – Sureste para el campo de la energía e 

 

5.5.3.1. Generación de energía eólica: 

 Objetivos 

o Obtener un financiamiento por parte de empresas para generar un mayor 
nivel de energía eólica en el Estado de Oaxaca 

o Promover la generación de energía eólica como una energía renovable y no 
contaminante 

 

 Líneas de actuación 

o Disolver la problemática social enfrentada en el Estado de Oaxaca 

o Crear programas enfocados a orientar esfuerzos académicos con productivos 
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o Elaborar cuadernos de venta para mostrar a las empresas inversoras sobre las 
ventajas de potenciar el sector eólico 

o Negociar con los habitantes de las zonas cercanas a los parques 

o Asistir a ferias sobre energías renovables 

o Organizar viajes comerciales a nivel internacional para dar a conocer las 
ventajas de potenciar el sector 

 

5.5.3.2. Generación de biodiesel 

 Objetivos 

o Potenciar la generación del biodiesel a través de aceite de piñón, palma y 
jatropa en el Estado de Chiapas 

o Promover el uso de biodiesel en el transporte público de la Región Sur - 
Sureste 

o Promover el uso de biodiesel en el transporte privado de la Región Sur - 
Sureste 

o Comercializar  

 

 Líneas de actuación 

o Elaborar un paquete tecnológico para la mejora de producción de palma de 
aceite y jatropa 

o Elaborar cuadernos de promoción a las empresas inversoras sobre las 
ventajas de potenciar la producción de biodiesel 

o Publicar artículos en revistas sobre innovación tecnológica 

o Impartir talleres para conocer las ventajas de la producción del biodiesel 

o Convocar reuniones con inversores para probar la efectividad del biodiesel 
en el consumo para automóviles 

o Asistir a ferias sobre energías renovables 

 

 

Tabla 15 Productos del Sector Energético 

Clasificación Localización Infraestructura 
(estado actual) 

Nicho de 
Mercado 

 
Agentes de 

interés 

Estrategia 
propuesta 

Eólica 
Oaxaca 

(Oaxaca) 

En operación 
(Se prevé la 

implantación 
de un nuevo 

parque eólico) 

Generación de 
energía por 

aire 

Empresas 
privadas de 

generación de 
energía 

Alta prioridad 

Biodiesel 
Tapachula 
(Chiapas) 

 
En operación 

Generación de 
energéticos a 

partir de Aceite 
de Jatropa y 

Palma de 

Empresas 
privadas de 

generación de 
energía 

Alta prioridad 
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Clasificación Localización 
Infraestructura 
(estado actual) 

Nicho de 
Mercado 

 
Agentes de 

interés 

Estrategia 
propuesta 

aceite 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5.4. Logística 

Como es mencionado en el nombre de este proyecto, la gestión logística en la Región Sur - 
Sureste es imprescindible. El cuidado de los puertos, aeropuertos y carreteras es un factor 
detonante para potenciar a la Región Sur - Sureste, ya que son los insumos de vertebración 
hacia otras regiones a nivel nacional e internacional. 

A continuación se presenta el desglose de estrategias para lograr la promoción y marketing 
de la Región Sur - Sureste, siguiendo la metodología del marco lógico. 

En líneas generales, se propone una estrategia que permitirá atraer tráfico de mercancías de 
otros puertos y aeropuertos a los nuevos englobados dentro del proyecto del Corredor 
Industrial de la Región Sur Sureste.  

La idea consiste básicamente en crear acuerdos entre las compañías operadoras de dichos 
puertos, aeropuertos y carreteras junto a las empresas de logística de la Región (Centros 
Logísticos). De esta manera se ofrecerían paquetes con presupuestos de transporte y 
servicios logísticos rebajados para combinaciones puerto/aeropuerto-carretera, hasta que el 
producto llegue a su destino final. 

De esta manera las empresas internacionales interesadas preferirán importar sus productos 
por medio de los nuevos puertos o aeropuertos pues tendrán menores costes de transporte 
hasta el punto de destino.  

Esto también asegura una rentabilidad a la inversión en dichas infraestructuras por lo que los 
inversores internacionales se sentirán más atraídos por el proyecto. 

 

5.5.4.1. Promoción y ampliación de Puertos 

 Objetivos 

o Obtener financiamiento para proyectos de ampliación a puertos de la 
Región Sur - Sureste 

o Facilitar los trámites de ampliación de puertos de la Región Sur - Sureste 

o Aumentar el tráfico existente en los puertos de la Región Sur - Sureste 

o Captar posibles tráficos de puertos competidores (Ej. Puerto Chiapas con 
puertos de Centroamérica) y por su hinterland (Ej. Puerto de Veracruz 
con el Puerto de Altamira) 

 

 Líneas de actuación 

Además de la acción común a puertos, aeropuertos y carreteras arriba planteada, 
se realizarán las siguientes acciones para promocionar la ampliación de Puertos y 
su rendimiento: 
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o Planear visitas a los puertos por parte de los inversionistas para conocer 
el funcionamiento de ellos en cada Estado, diferencias, similitudes, etc. 

o Promocionar la Marca de Calidad en el Puerto de Veracruz como valor 
añadido para facilitar el financiamiento de su inversión 

o Intentar asociar un puerto para la salida de cierta mercancía (Ej. Puerto 
Progreso con la exportación de miel) 

o Fomentar la presencia de puertos en foros internacionales de logística 
(Ej. TOC 2010) llevando stands y diferentes tipos de promoción in situ 

o Hacer estudios de opinión y valoración de usuarios actuales del puerto o 
potenciales para identificar áreas de oportunidad 

 

 

5.5.4.2. Ampliación de Aeropuertos 

 Objetivos 

o Obtener financiamiento para mantener la rentabilidad de los 
aeropuertos 

o Obtener financiamiento para ampliar aeropuertos de interés 

o Negociar con el Gobierno de los Estados de interés la promoción de 
nuevos destinos turísticos, dentro de la Región Sur - Sureste, haciendo 
uso de los aeropuertos encontrados en los mismos 

 

 Líneas de actuación 

Además de la acción común a puertos, aeropuertos y carreteras arriba planteada, 
se realizarán las siguientes acciones para promocionar la ampliación de 
Aeropuertos y su rendimiento: 

o Planear visitas comerciales a nivel nacional para dar a conocer el 
funcionamiento y manejo de los aeropuertos de la Región Sur - Sureste 

o Planear un recorrido de un Estado de la Región a otro, en donde se 
pueda conocer la importancia de no pasar por el Distrito Federal 

o Promocionar a las empresas inversoras a través de la mención de revistas 
ofrecidas en los vuelos de los aeropuertos 

 

 

5.5.4.3. Promoción de Aeropuertos para Líneas aéreas 

 Objetivos 

o Ofrecer un mayor número de destinos turísticos dentro de los 
aeropuertos 

o Atraer diferentes líneas aéreas a los aeropuertos a potenciar dentro de la 
Región Sur – Sureste 
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 Líneas de actuación 

o Ofrecer la promoción de las líneas aéreas interesadas en volar a los 
aeropuertos por potenciar 

o Hacer estudios de opinión y valoración de usuarios del aeropuerto para 
identificar áreas de oportunidad y resolverlas 

o Conocer la demanda potencial de las rutas por desarrollar y promocionar 
éstas líneas a los destinos estratégicos 

o Promocionar a las líneas aéreas dentro de los aeropuertos 

o Promocionar a las líneas aéreas interesadas en participar en las páginas 
web de los aeropuertos 

o Ofrecer tasas preferenciales a las aerolíneas o promociones para el pago 
de renta por uso de suelo 

o Ofrecer servicios de transportación de pasajeros hacia los centros 
urbanos por cuenta del aeropuerto de manera temporal, y que cuente 
con un servicio a nombre de la línea aérea 

o Ofrecer infraestructura necesaria para que se mueva ese tipo de 
aeropuertos (pistas de aterrizaje de mayor longitud, implementación de 
nuevas tecnologías e infraestructuras) 

 

 

5.5.4.4. Construcción de Carreteras 

 Objetivos 

o Obtener financiamiento para construir nuevos tramos carreteros 

o Crear en la opinión pública (público privado) una opinión favorable sobre 
la necesidad del mejoramiento de la construcción de un nuevo tramo 
carretero 

 

 Líneas de actuación 

Además de la acción común a puertos, aeropuertos y carreteras arriba planteada, 
se realizarán las siguientes acciones para promocionar la construcción de 
Carreteras y su rendimiento: 

o Elaborar cuadernos de promoción a inversores en donde se presenten 
gráficamente las carreteras existentes actualmente y se expongan los 
nuevos trazos carreteros, en donde se detalle el ahorro en tiempo, precio 
por kilómetro, vehículos estimados de tránsito al día etc. 

o Promocionar la rentabilidad de construir las carreteras y ampliarlas 

o Publicar demanda para concesionar los tramos carreteros o demandar 
(Programas de Prestación de Servicios) PPS 
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o Organizar grupos focales con agentes transportistas y reuniones con 
agentes del Sector Público, especialmente expertos en infraestructura, 
en donde se exponga la necesidad de construir nuevas carreteras 

 

 

5.5.4.5. Creación de Centros logísticos 

 Objetivos 

o Mejorar los servicios de logística disponible en la Región Sur - Sureste del 
país, soportada de nuevos de centros logísticos que aprovechen la 
infraestructura actual disponible, y se integre a nuevas tecnologías para 
atraer mayor flujo comercial nacional e internacional 

o Disponer de una atractiva oferta de espacios y servicios en centros 
logísticos para las empresas actuales y para nuevos operadores 
transnacionales (operadores logísticos, grandes empresas minoristas, 
comercializadoras, agencias aduanales, entre otros.) 

 

 Líneas de actuación 

Además de la acción común a puertos, aeropuertos y carreteras arriba planteada, 
se realizarán las siguientes acciones para promocionar la ampliación de 
Aeropuertos y su rendimiento: 

o Acudir a ferias logísticas para entrevistar agentes aduanales para 
impulsar las ventajas que estarán disponibles en los nuevos centros 
logísticos ( Yucatán, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Puebla) y en su 
caso detectar nuevas oportunidades para otros centros 

o Organizar viajes de promoción internacional de carácter comercial para 
conocer centros logísticos en operación y las ventajas que se tienen al 
operar estos en  zonas como la Región Sur - Sureste 

o Agendar reuniones post visitas para negociar el financiamiento del 
Centro Logístico 

o Garantizar promoción comercial a los inversores dentro del Centro 
Logístico con las empresas de transportación de insumos 

o Organizar foros de discusión en donde se pueda ofrecer la venta de lotes 
para almacenamiento a los inversores y estos puedan rentarlos a 
empresas 

 

Tabla 16 Productos del Sector Logístico 

Clasificación Localización Infraestructura 
(estado actual) 

Estrategia propuesta 

Seybaplaya (Campeche) En operación (Se prevé 
ampliación) 

Alta Prioridad 

Ciudad del Carmen 
(Campeche) 

En operación  (Se prevé 
ampliación) 

Muy Alta prioridad 

Puertos 

Salina Cruz (Oaxaca) En operación (Se prevé 
ampliación) 

Muy Alta prioridad 
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Clasificación Localización Infraestructura 
(estado actual) 

Estrategia propuesta 

Dos Bocas (Tabasco) En operación (Se prevé 
ampliación) 

Muy Alta prioridad 

Veracruz (Veracruz) En operación (Se prevé 
ampliación) 

Muy Alta prioridad 

Progreso 
(Yucatán) 

En operación (Se prevé 
ampliación) 

Muy Alta prioridad 

Ixtapa 
(Guerrero) 

En operación Muy Alta prioridad 

Acapulco En operación Muy Alta prioridad 
Huatulco En operación Prioridad media 
Oaxaca En operación Muy Alta prioridad 
Puerto Escondido En operación Prioridad media 
Tuxtla Gutiérrez En operación Muy Alta prioridad 
Tapachula En operación Alta Prioridad 
Chetumal En operación Muy Alta prioridad 
Playa del Carmen En operación Muy Alta prioridad 
Cancún En operación Muy Alta prioridad 
Cozumel En operación Prioridad media 
Mérida En operación Muy Alta prioridad 
Chichén Itzá En operación Muy Alta Prioridad 
Campeche En operación Muy Alta prioridad 
Ciudad del Carmen En operación Prioridad media 
Villahermosa En operación Muy Alta prioridad 
Veracruz En operación Muy Alta prioridad 
Xalapa En operación Alta Prioridad 
Minatitlán En operación Prioridad media 

Aeropuertos 

Puebla En operación Muy Alta prioridad 

Federal 200  En operación (se prevé 
construcción de tramos) 

Muy Alta prioridad 

Autopista del Sol En operación Alta Prioridad 
Mitla – Tehuantepec Idea Muy Alta prioridad 
Transísmica En operación Alta Prioridad 
Tapachula – Motozintla -
Tuxtla 

En operación  (se prevé 
ampliación) 

Muy Alta prioridad 

El Ceibo En operación Muy Alta prioridad 

Puebla – La Tinaja – 
Veracruz – Coatzacoalcos 

 
En operación 

 
 

Muy Alta prioridad 

Tuxpan – Hidalgo – Cd. 
México 

 
En construcción Alta Prioridad 

Carreteras 

Villahermosa - Campeche - 
Mérida 

 
En operación (se prevé 

construcción de 
libramientos) 

Muy Alta prioridad 

Progreso (Yucatán) Idea Muy Alta prioridad 
Puerto Chiapas (Chiapas) Idea Muy Alta prioridad 
HUB Regional Multimodal 
(Chetumal) 

En Construcción Muy Alta prioridad 
Centro Logístico 

La Célula (Puebla) En Construcción Muy Alta prioridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.5.5. Sector Turístico 
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La vocación turística es evidente en  cada uno de los Estados de la Región Sur - Sureste. Ya 
sea turismo de sol y playa, ecoturismo y turismo de aventura, o turismo de cultura, cada 
Estado explota esta vocación, buscando posicionarse competitivamente en el mercado 
nacional e internacional. Hasta la fecha son pocos los destinos turísticos que tienen un 
mercado tan maduro como el que presenta Cancún, por ejemplo, o incluso Acapulco en 
Guerrero. 

Es por ello que la elaboración de una estrategia de marketing y promoción internacional 
debe ser propuesta para llevar a cabo este desarrollo de manera integral. 

A continuación se presenta el desglose de estrategias para lograr la promoción y marketing 
de la Región Sur - Sureste, siguiendo la metodología del marco lógico. 

 

5.5.5.1. Promoción de Turismo de Sol y Playa 

 Objetivos 

o Atraer inversores para la consolidación del sector turístico, en especial el 
nicho de Sol y Playa dentro de la Región Sur - Sureste 

o Mejorar las infraestructuras y equipamientos hoteleros de la Región Sur - 
Sureste 

o Generar una mayor derrama económica dentro del Sector Turístico 

 

 Líneas de actuación 

o Elaborar cuadernos de promoción en donde se destaquen los destinos 
primarios de Sol y Playa 

o Agendar visitas a centros de Sol y Playa como el de Cancún, para contrastar 
los destinos de mercado maduro con destinos menos impulsados 

o Promocionar destinos turísticos de Sol y Playa de menor calibre en agencias 
de viajes 

o Asistir a simposiums de turismo 

o Agendar mesas de trabajo en donde participen agentes turísticos de 
mercados fuertes y agentes turísticos de mercado de sol y playa en desarrollo 
y se transfieran técnicas de consolidación dentro del mercado 

o Promocionar un distinto nicho de mercado, como turismo cultural en los 
destinos de sol y playa para aumentar el número de estadías en un mismo 
mercado 

 

5.5.5.2. Promoción de Turismo Arqueológico y Cultural 

 Objetivos 

o Potenciar el turismo arqueológico y cultural dentro de la Región Sur - Sureste 

o Atraer inversores extranjeros de cadenas hoteleras de reconocimiento 
internacional 
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o Aumentar el número de turistas visitando las zonas arqueológicas y 
complementen su visita a lugares de mayor importancia cultural 

o Generar una mayor derrama económica por parte de turistas al aumentar el 
número de noches de estadía en destinos cercanos a estas zonas 

 

 

 

 Líneas de actuación 

o Promocionar hoteles de categoría internacional cercanos a las zonas 
arqueológicas 

o Promocionar las zonas arqueológicas con menor demanda turística en 
revistas especializadas 

o Promocionar las zonas arqueológicas y culturales con menor demanda en 
agencias de viajes 

o Incentivar a empresas hoteleras de menor calidad de servicio a obtener 
distintivos de garantía como el “H” y “M” que aplican de igual manera a los 
restaurantes 

o Crear páginas web de sitios turísticos en donde se puedan encontrar hoteles 
de mayor calidad y actividades complementarias 

 

5.5.5.3. Promoción de Turismo de Aventura y Ecoturismo 

 Objetivos 

o Atraer inversores para potenciar el Turismo de Aventura y Ecoturismo de la 
Región 

o Mejorar la oferta de servicios en los sitios de Turismo de Aventura y 
Ecoturismo 

o Atraer a un mayor número de paseantes a los sitios de Turismo de Aventura y 
Ecoturismo de la Región Sur – Sureste 

 

 Líneas de actuación 

o Elaboración de cuadernos de promoción de los destinos turísticos cuyo 
potencial pueda ser atractivo para los inversores 

o Promoción de la diversidad de  productos turísticos de la Región Sur - Sureste 

o Ofrecer paquetes de venta con productos turísticos distintos que 
complementen la experiencia de los turistas 

o Organizar visitas a agentes inversores interesados en potenciar el turismo de 
aventura y ecoturismo con el fin de conocer la oferta existente dentro de la 
Región Sur - Sureste 

o Publicar artículos sobre los destinos turísticos a potenciar en revistas 
especializadas 
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o Publicar artículos de importancia turística en sitios web 

o Promocionar nuevos destinos turísticos y armar paquetes de consumo para 
los turistas que ofrezcan una experiencia integral en las visitas 

 

 

 

 

5.5.5.4. Promoción de Turismo de negocios 

 Objetivos 

o Obtener financiamiento para ofrecer infraestructuras específicamente para 
llevar a cabo actividades de negocio en los principales destinos de la Región 
Sur - Sureste 

o Generar una mayor derrama económica por parte de los turistas 

o Incentivar la estadía de los turistas a través de la oferta de productos 
complementarios (otros nichos turísticos) 

 

 Líneas de actuación 

o Elaboración de cuadernos de promoción a empresas de sectores diversos 
que realizan congresos en distintas zonas de la Región Sur - Sureste 

o Publicar artículos en revistas de negocios para dar a conocer la oferta de 
Centros de Convenciones en la Región Sur - Sureste, acompañadas de 
paquetes de estadía 

o Crear promociones en salones de congresos de los Estados a promocionar 

o Ofrecer servicios de catering a precios bajos en los Centros de Convenciones 

o Crear una sinergia entre hoteles de alta categoría y centros de convenciones 
para ofrecer descuentos a los visitantes 

 

5.5.5.5. Promoción de Turismo de cruceros 

 Objetivos 

o Mejorar la oferta de cruceros en la Región Sur - Sureste 

o Generar una mayor derrama económica por parte de los paseantes 
extranjeros en los destinos de los cruceros 

o Atraer un mayor número de empresas navieras a los puertos cruceristas de la 
Región Sur - Sureste 

o Maximizar la aportación de los puertos como destinos turísticos de clase 
mundial en las cadenas de valor de la industria de cruceros 

 

 Líneas de actuación 
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o Elaborar un cuaderno de promoción para empresas navieras de origen 
internacional  

o Promoción de la diversidad de  productos turísticos de la Región Sur - Sureste 

o Promoción de destinos turísticos cercanos a los puertos para incentivar una 
mayor derrama económica por parte de los paseantes extranjeros 

o Publicar noticias sobre mejoras en servicios turísticos para la atracción de un 
mayor mercado de turistas extranjeros en revistas de turismo 

o Promocionar destinos turísticos para cruceristas en páginas Web de agencias 
de viaje 

o Asistir a congresos turísticos para promocionar los destinos de cruceros 
 

Tabla 17 Productos del Sector Turismo 

Clasificación Localización Orientación de marketing Estrategia propuesta 
Bahías de Huatulco 
(Oaxaca) Atracción de inversión Alta Prioridad 

Ixtapa / Zihuatanejo 
(Guerrero) Atracción de inversión Alta Prioridad 

Acapulco (Guerrero) Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 

Cozumel (Quintana Roo) Atracción de inversión Alta Prioridad 
Veracruz / Boca del Río 
(Veracruz) 

Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 

Isla Mujeres (Quintana Roo) Atracción de inversión Alta Prioridad 
Riviera Maya (Quintana 
Roo, Campeche) 

Atracción de turismo y e 
inversión Alta Prioridad 

Akumal (Quintana Roo) Atracción de turismo Alta Prioridad 
Playa del Carmen 
(Campeche) 

Atracción de inversión  Alta Prioridad 

Playacar (Campeche) Atracción de turismo Alta Prioridad 

Sol y Playa 

Puerto Escondido (Oaxaca) Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 

Calakmul  y Edzná 
(Campeche) Atracción de inversión Muy Alta prioridad 

Palenque, Toniná, 
Yaxchilán y Bonampak 
(Chiapas) 

Atracción de turismo e 
inversión Muy Alta prioridad 

Teopantecuanitlan, 
Tehuacalco e Ixcateopan 
(Guerrero) 

Atracción de turismo 
Muy Alta prioridad 

Monte Albán y Mitla 
(Oaxaca) 

Atracción de turismo e 
inversión 

Muy Alta prioridad 

Cholula y Cantona (Puebla) Atracción de turismo Muy Alta prioridad 
Tulum, Xcaret y Coba 
(Quintana Roo) Atracción de turismo Muy Alta prioridad 

La Venta y Comalcalco 
(Tabasco) 

Atracción de turismo e 
inversión Muy Alta prioridad 

Cuyuxquihui, Quiahuiztlan, 
Vega de la Peña, El 
Cuajilote, El Tajín, Castillo 
de Teayo, Las Higueras, 
Cempoala, Filobobos y El 
Zapotal (Veracruz) 

Atracción de turismo Muy Alta prioridad 

Arqueológico 

Chichén Itzá, Dzibilchaltún, 
Acancéh, Chacmultún, 
Labná, Sayil, Oxkintok, 

Atracción de turismo Muy Alta prioridad 
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Clasificación Localización Orientación de marketing Estrategia propuesta 
Loltún, Aké, Izamal, Uxmal y  
Kabáh (Yucatán) 
Campeche (Campeche) Atracción de turismo Muy Alta prioridad 
San Cristóbal de las Casas 
Chiapa de Corzo 
 Comitán de Domínguez 
(Chiapas) 

Atracción de turismo e 
inversión 

Muy Alta prioridad 

Taxco de Alarcón 
Ixcateopan (Guerrero) 

Atracción de inversión Muy Alta prioridad 

Oaxaca de Juárez 
San Pedro y San Pablo 
Teposcolula 
(Oaxaca) 

Atracción de turismo e 
inversión 

Muy Alta prioridad 

Puebla de Zaragoza 
Atixco Ayoxuxtla (Puebla) Atracción de turismo Muy Alta prioridad 

San Juan de Ulúa  
Baluarte de Santiago 
(Veracruz) 

Atracción de turismo e 
inversión Muy Alta prioridad 

Cultural 

Mérida, Izamal y Valladolid 
(Yucatán) 

Atracción de turismo e 
inversión Muy Alta prioridad 

Villahermosa (Tabasco) Atracción de turismo e 
inversión Prioridad Media 

Puebla (Puebla) Atracción de turismo Prioridad Media 
De negocios 

Cancún (Quintana Roo) Atracción de turismo Prioridad Media 
Parque Nacional Grutas de 
Cacahuamilpa, Cascada de 
Cacalotenango, Río 
Mezcala, Puerto Marqués, 
Pie de la Cuesta, una de 
Coyuca , Laguna Tres Palos 
(Guerrero) 

Atracción de turismo Alta Prioridad 

Xcaret, Xel Há, Isla Holbox, 
Isla Contoy, Akumal, Sian 
Ka’an (Quintana Roo) 

Atracción de turismo Alta Prioridad 

Cascada del Aguacero, 
Palenque (Chiapas) 

Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 

Sierra de Ixtlán, Teotitlán 
del Valle, Hierve el agua 
(Oaxaca) 

Atracción de turismo e 
inversión 

Alta Prioridad 

Parque Nacional La 
Malinche, Reserva de la 
Biosfera del Valle de 
Tehuacan, San Andrés 
Cholula, Valle de Apulco 
(Puebla) 

Atracción de turismo Alta Prioridad 

Kolem- Jaá, Agua Selva 
(Tabasco) Atracción de turismo Alta Prioridad 

Parque Ecológico 
Macuiltépetl, Reserva 
Especial de la Biosfera de 
Los Tuxtlas, El Salto de 
Eyipantla, Antón Lizardo, 
Catemaco (Veracruz) 

Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 

De aventura y 
Ecoturismo 

Celestún,  Cenotes de 
Cuzama, Las Coloradas, Isla 
Holbox, Grutas de 
Calcehtok, Río Lagartos 
(Yucatán) 

Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 

De cruceros Tapachula (Chiapas) Atracción de turismo e 
inversión Alta Prioridad 
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Clasificación Localización Orientación de marketing Estrategia propuesta 
Progreso (Yucatán) Atracción de inversión Alta Prioridad 
Cozumel (Quintana Roo) Atracción de inversión Alta Prioridad 
Huatulco (Oaxaca) Atracción de inversión Alta Prioridad 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6. POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS 
PROYECTOS PRIORITARIOS 

Para el financiamiento de la cartera de proyectos prioritaria, se han tomado en cuenta 
programas y entidades (las últimas pertenecientes en su mayoría al sector privado), que 
fungirían como apoyo para la realización de la cartera de proyectos, siempre y cuando estos 
cumplan con los requisitos para ser financiados. 

Los principales proyectos de infraestructura están ya considerados en los programa 
sectoriales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el programa nacional 
de infraestructura. De igual forma, en materia portuaria, están considerando en ese 
programa ampliaciones a la infraestructura portuaria existente y nuevos puertos. 

No obstante lo anterior, muchos de los proyectos carecen de los estudios costo y beneficio, 
los cuales resultan indispensables para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública 
autorice que formen parte de la cartera de proyectos a financiar. Por tal razón, es por demás 
urgente y prioritario que se realicen dichos estudios. 

La elección del esquema depende del tipo de infraestructura, de los riesgos y de la fuente de 
repago, entre otros elementos. 

Para la elección de la fuente de financiamiento, puede utilizarse como guía los criterios 
establecidos en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de 
financiación 

Tipo de proyecto Fuente de recursos 

Inversión pública Rentabilidad 
socioeconómica positiva y 
rentabilidad financiera 
negativa 

Recursos 
presupuestales 

Inversión privada Rentabilidad financiera 
positiva y rentabilidad 
socioeconómica negativa 

Financiamiento 
estructurado 

Banca privada 

 

Asociación 
público-privada 

Rentabilidad 
socioeconómica y 
rentabilidad financiera 
positivos 

Coparticipación 
(banca 
privada7banca de 
desarrollo/aportacio
nes no 
reembolsables) 

 

A continuación se presentan los programas y entidades que pueden fungir como 
financiadotes de la cartera de proyectos. 
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- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyo órgano dependiente es la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 

- Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), del cual depende 
Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), el Fondo de 
Apoyo a Estados y Municipios (FOAEM), el Banco de Exportación e Importación de los 
Estados Unidos (Ex-Im Bank) y el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) cuyo 
fondo especial es el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

- Banco Mundial (BM) 

- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 

- International Finance Corporation  (IFC) 

- Fondos de la Unión Europea (Comisión Europea) 

- Banco Europeo de Inversiones (BEI) 

- Financiera Rural 

- Nacional Financiera (NAFINSA) de donde se desprenden las Compras del Gobierno 
Federal y el Programa Crédito PyME 

- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) del cual dependen los Fondos 
Mixtos y el FONCICYT 

- Acuacultura Internacional 

 

Para el financiamiento de  infraestructuras carreteras cabe mencionar que el esquema 
utilizado es distinto, pues se realiza en función de la disposición de fondos y de la 
rentabilidad o interés social de los proyectos, el cual se puede abordar de la siguiente 
manera: 

- Presupuesto de Egresos de la Federación. La Federación, a través de los fondos del 
Banco nacional de Obras Públicas, puede financiar proyectos de construcción. Al 
mismo tiempo BANOBRAS es una entidad crediticia que puede suscribir convenios y 
créditos con fondos multilaterales como el BID o el BM. BANOBRAS se convierte en el 
principal financiador de los proyectos de iniciativa pública. 

- Iniciativa privada. la Asociación Público Privada (APP), como vía para agilizar la 
construcción de infraestructura, permite a un país continuar con mejora de su 
infraestructura en entornos adversos para la Administración Pública. Se estructura, 
para garantizar la rentabilidad de la inversión, una concesión para la construcción y 
explotación de la infraestructura. El privado acomete la inversión y percibe la 
contraprestación en los términos definidos. En función del interés público, el riesgo 
de demanda y otra serie de parámetros, el Gobierno puede decidir estructurar la 
concesión bajo dos fórmulas diferentes:  

o Repercusión directa de los cargos sobre el usuario (cuota): El concesionario 
acomete la inversión, se encarga de la explotación y mantenimiento y 
percibe los ingresos por medio de la cuota que fija. El concesionario afronta 
bajo este esquema varios riesgos: 

 Riesgo de demanda 
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 Riesgo de mala estimación de los costos de construcción 

 Riesgo de mala estimación de los costos de explotación y 
mantenimiento 

 

Todos esos riesgos, desde el proceso licitatorio son tenidos en cuenta por el inversor, por ello 
las ofertas tienen un gran nivel de desarrollo y análisis.  

Repercusión indirecta de los cargos sobre los Fondos Públicos (Proyecto de Prestación de 
Servicios, PPS). La iniciativa privada acomete la inversión y la Federación, de acuerdo a las 
condiciones estipuladas, retorna la inversión y dividendos en un esquema de financiamiento 
estructurado. La iniciativa privada es responsable de mantener la disponibilidad de la 
infraestructura con los estándares de calidad fijadas por la Administración durante todo el 
periodo concesional. Se elimina para el Concesionario el riesgo de demanda, al no depender 
el ingreso de la demanda de la misma. Esta fórmula permite de nuevo un desarrollo ágil de 
un proyecto en entornos donde además se quiera mitigar el riesgo de demanda, y por tanto 
dando seguridad al inversionista privado. 

 

 

5.7. INDICADORES DE IMPACTO 

La elaboración de indicadores de impacto constituye un paso crítico en la evaluación del 
impacto y desempeño de los proyectos a realizar, o en otras palabras podemos definirlo 
como la cuantificación de su avance o éxito. 

En este sentido, los indicadores de impacto se refieren a lo siguiente: 

- Los resultados como cambios o variaciones en el grado de influencia de las acciones 
efectuadas orientadas a alcanzar los efectos planteados. 

- Los efectos deseados en diferentes variables (económicas, sociales, regionales, etc.) 
producidos por las acciones definidas en los proyectos, que puedan ser directamente 
atribuibles. 

 

Asimismo, los indicadores elaborados para la medición de los proyectos, son por si mismos 
un resumen cuantificable que reúne los diferentes avances (o en su caso limitaciones) que 
presenta el desarrollo del proyecto.  

Cumplen además, con las siguientes características:  

- Precisos: no son ambiguos y pueden ser medidos por cualquier personas, incluso si 
es ajena al proyecto. 

- Consistentes: mantienen una relación directa con el tema. 

- Específicos: se definen claramente en relación al objetivo que se desea medir. 

- Sensibles: registran cambios en el objetivo. 

- Fáciles de identificar: para su medición se recurren a fuentes públicas y sin necesidad 
de elaborarlos, sino que están a disposición inmediata del usuario. 

- Oportunos: la medición se puede realizar de manera periódica. 
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- Confiables: se pretende recurrir a una sola fuente de referencia para evitar dobles 
interpretaciones. 

- Temporalidad: se pueden medir a lo largo de diferentes plazos (especificados en este 
caso como corto, mediano y largo plazo). 

 

Tomando en cuenta lo anterior, los indicadores de impacto del  Estudio para la Creación de 
un Corredor Logístico, Industrial y Económico de la Frontera Sur y de sus diferentes 
proyectos se establecieron criterios que toman en primer lugar los objetivos específicos de la 
Región Sur-Sureste en relación a las metas y plazos descritos dentro de la estrategia regional.   

Una vez definidos los indicadores de impacto, dependiendo de los diferentes objetivos y 
metas, se determina la fuente a la que se debe recurrir para su correcta referencia, así como 
el grado deseable de avance en el corto, mediano y largo plazo para cada uno de ellos. La 
misma definición y metodología se aplica tanto en el caso regional (Región Sur – Sureste) 
como en el subregional (Sub-región Pacífico, Sub-región Península de Yucatán y Sub-región 
del Golfo de México). 

  

Estrategias Indicadores (con fuente) Grado de Avance 

 
Construcción de libramientos 
que eviten centros urbanos 
 
 

 Aumento en la inversión para desarrollo 
de infraestructura carretera (aportaciones 
federales estatales y privadas) 

- Informe Anual SCT 
- Informe Anual Capufe 
- Informe Anual Gobierno Federal 

 
 Aumento en el kilometraje de carreteras 

y libramientos de altas especificaciones 
 
 Aumento en el número de puntos de 

peaje, así como del ingreso por concepto 
cuotas 

- Informe Anual Banobras 
- Informe Anual SCT 
 

Corto plazo: Aumento en el 
kilometraje de vías de altas 
especificaciones de la Región Sur – 
Sureste 
 
Mediano Plazo: Construcción de 
nuevas carreteras y libramientos de 
altas especificaciones de la Región 
Sur – Sureste 
 
Largo Plazo: Construcción de nuevos 
ejes carreteros que permitan una 
mayor y más eficiente vertebración 
entre entidades de la Región – 
Sureste 

Mejoramiento de tramos 
carreteros que completen 
circuitos y conecten polos de 
desarrollo 
 
 

 Aumento en la inversión para desarrollo 
de infraestructura carretera (aportaciones 
federales estatales y privadas) 

- Informe Anual SCT 
- Informe Anual Capufe 
- Informe Anual Gobierno Federal 

 
 Aumento en el kilometraje de carreteras 

y libramientos de altas especificaciones 
- Informe Anual SCT 
- Informe Anual Gobierno Federal 

 

Corto plazo: Apoyo para que la 
carretera Federal 200 se convierta en 
el 15º eje troncal 
 
Mediano Plazo: Mejoramiento de los 
tramos considerados prioritarios de 
la  carretera federal 200 / 
Mejoramiento de los tramos 
prioritarios del Corredor 
Villahermosa - Campeche - Mérida 
 
Largo Plazo: Desarrollo del corredor  
San Cristóbal - Palenque / Conseguir 
altas especificaciones viarias en toda 
la federal 200, etc. 
 

Ampliación de la capacidad 
portuaria 
 
 

 
 
 Disminución en los tiempos de traslado 

de las mercancías hacia los destinos 
- Informes Anuales de APIs 

Corto plazo: Identificación de 
oportunidades para mejorar la 
infraestructura existente en la región 
 
Mediano Plazo: Comienzo de obras 
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Estrategias Indicadores (con fuente) Grado de Avance 
- Informes de autoridades portuarias 
 
 Aumento en el número de personas 

utilizando transporte marítimo 
- Informe Anual SCT 
- Informe Anual APIs 

 
 Mayor intercambio de bienes a nivel 

internacional 
- Informes Anuales APIs 
- Balanza Comercial publicada por el 

INEGI 
 

para la ampliación del Puerto de 
Veracruz 
 
Largo Plazo: Comienzo de obras para 
la mejora y mantenimiento del 
Puerto de Veracruz 

Racionalización de la 
actividad aeroportuaria 
 
 

 Disminución en los tiempos de traslado 
de las mercancías hacia los destinos 

- Informes Anuales de ASA 
- Informes de autoridades 

aeroportuarias 
 
 Aumento en el número de personas 

utilizando transporte aéreo 
- Informe Anual SCT 
- Informe Anual ASA 

 
 Mayor intercambio de bienes a nivel 

internacional 
- Informes Anuales ASA 
- Balanza Comercial publicada por el 

INEGI 
 

Corto plazo: Elaboración de estudios 
para la mejora de aeropuertos 
 
Mediano Plazo: Elaboración de 
estudios de factibilidad para la 
creación de nuevos aeropuertos en la 
Región Sur Sureste 
 
Largo Plazo: Puesta en marcha de 
proyectos para la creación de nuevos 
aeropuerto 

Desarrollo de nuevas formas 
y sistemas de transporte 
 
 

 
 Rehabilitación de tramos ferroviarios en 

desuso 
- Informes Anuales de Gobiernos 

Estatales 
- Informe Anual SCT 
 
 Uso de vías de cabotaje para el 

transporte de mercancías 
- Informe Anual SCT 
- Informes Administraciones Portuarias 

 

Corto plazo: Búsqueda de 
financiamiento para estudios de 
short sea shipping (SSS) 
 
Mediano Plazo: Elaboración de 
estudios de factibilidad de crear 
líneas de short sea shipping en las 
Sub-Regiones Pacífico, Golfo y 
Península. 
 
Largo Plazo: Utilización de los ríos y 
lagos para el transporte de cabotaje. 

Creación de una red de 
centros logísticos 
 
 

 Disminución de costos de producción 
- Índice de competitividad estatal IMCO 
 
 Disminución en los tiempos de traslado 

de las mercancías hacia los destinos 
- Informe Anual SCT (puntos de aforo) 

 
 Aumento en la rastreabilidad de 

mercancías 
- Informe Anual SCT (puntos de aforo) 
 
 
 Proporción del valor añadido del sector 

manufacturero en el PIB regional 
- Cuentas nacionales trimestrales. PIB 

Estatal de INEGI 
 

Corto plazo: Impulso y orientación 
Estratégica de la Célula, en Puebla. 
 
Mediano Plazo: - Consolidación del 
Centro Logístico Puerta Chiapas, en 
Ciudad Hidalgo y Consolidación del 
Hub Regional Multimodal y 
actuaciones complementarias en 
Chetumal 
 
Largo Plazo: Impulso al Centro 
Integrador Logístico de Yucatán, con 
recinto fiscalizado estratégico 
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Estrategias Indicadores (con fuente) Grado de Avance 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puesta en valor de  destinos 
turísticos 
 
 

 Mayor número de paseantes 
- Informes Anuales de SECTUR 
- Anuario Estadístico INEGI 
 Incremento en inversión nacional y 

extranjera 
- Reportes trimestrales Banco de México 

y Secretaría de Economía 
 
 
 Generación de empleos directos en 

indirectos 
- Informes Anuales de Gobiernos 

Estatales 
- Reportes de empleo Secretaría del 

Trabajo 
 Aumento en la oferta de equipamientos 

turísticos con un distintivo de calidad (H 
y M) 

- Informe Anual SECTUR 
- Anuario Estadístico INEGI 

 
 Aumento de la incidencia del sector 

turístico en relación al PIB regional y 
nacional 

- Cuentas nacionales INEGI 
 
 

Corto plazo: Apoyo para realizar la 
actuación urbanística integral en 
Palenque 
 
Mediano Plazo: Identificación de 
nuevas oportunidades de desarrollo 
turístico en la región 
 
Largo Plazo: Mejora de la oferta 
turística en la Región Sur Sureste a 
través de actuaciones específicas 
como la actuación urbanística 
integral de Palenque 

Potenciar la industria de 
transformación 
 
 

 Aumento en la oferta de productos 
transformados 

- Datos de la industria de 
transformación de INEGI 

 
 Establecimiento de empresas de mayor 

alcance 
- Informe Anual COPARMEX 
 
 Vertebración de cadenas productivas 
- Asociaciones de productores 
 
 Aumento en la rastreabilidad de 

mercancías 
- Informe Anual SCT (puntos de aforo) 
 

 
 Proporción del valor añadido del sector 

manufacturero en el PIB regional 
- Cuentas nacionales trimestrales. PIB 

Estatal de INEGI 
 
 

Corto plazo: Apoyo para la creación 
del Centro de Transformación 
Agroalimentario de Campeche 
 
Mediano Plazo:  Construcción del 
Centro de Transformación 
Agroalimentario en Campeche 
 
Largo Plazo: Elaboración de estudios 
para la creación de nuevas 
estructuras productivas 

Desarrollar RRHH y empresas 
especializadas 
 
 

 Aumento en el número de centros de 
investigación 

- Informe anual CONACYT 
- Informes anuales de Consejos de 

Tecnología Estatales 
 
 Establecimiento de empresas de mayor 

Corto plazo: Incremento en el 
número de patentes registradas 
 
Mediano Plazo: Evidencia de una 
sólida vinculación entre el sector 
educativo y empresarial 
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Estrategias Indicadores (con fuente) Grado de Avance 
alcance 

- Informe anual COPARMEX 
 
 Mayor número de personas 

especializadas 
- Informe anual CONACYT 
- Informe anual COPARMEX 
- Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (SIEM) 
 
 Mayor oferta de educación técnica 
- Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES) 

- Consejos estatales de Educación 
Técnica Superior 

 
 Aumento en el número de patentes 
- Instituto Mexicano de Propiedad 

Intelectual (IMPI) 
 

Largo Plazo: Consolidación de 
clústeres de innovación tecnológica 

 
Mejoramiento de entornos 
urbanos 
 
 

 Aumento en la matrícula escolar técnica 
- Informe Anual SEP 
- Informe Anual IPN 
- Informe del Centro de Investigación y 

de Estudios Avanzados, CINVESTAV 
- Consejos estatales de Educación 

Técnica Superior 
 
 Aumento de equipamientos de salud 
- Informe Anuarios Estadísticos INEGI 
- Informe Anual Secretaría de Salud 
 
 Aumento de equipamiento de servicios 

educativos a nivel técnico 
- Consejos Estatales de Educación 

Técnica Superior 
 
 Mayor ingreso per cápita 
- Reportes trimestrales económicos 

INEGI 
 
 Proporción del valor añadido del sector 

manufacturero en el PIB regional 
- Cuentas nacionales INEGI 
 

Corto plazo: Elaboración de estudios 
para la implantación de nuevas 
infraestructuras en ubicaciones 
estratégicos. 
 
Mediano Plazo: Creación de 
infraestructuras de vertebración rural 
y urbana 
 
Largo Plazo: Índices de desarrollo 
humano (IDH) equiparables al resto 
de la República Mexicana. 

Incrementar la oferta de 
suelo “planeado” 
 
 

 Emisión de licencias de construcción 
- Direcciones de Desarrollo Urbano y 

Planeación Estatales 
 

Corto plazo: Elaboración de planes 
parciales de desarrollo 
 
Mediano Plazo: Elaboración de 
Programas de Desarrollo Urbano 
municipales o estatales 
 
Largo Plazo: Implementación de los 
Programas de Desarrollo Urbano 
municipales y estatales 
 

Racionalizar la actividad 
pesquera y de acuacultura 

 Extracción y eliminación de materiales 
- Informe Anual SEMARNAT 

Corto plazo: Desarrollo de posibles 
esquemas de financiamiento para el 



 

193 

Estrategias Indicadores (con fuente) Grado de Avance 
 
 

 
 Gestión de drenaje 
- Informe Anual CONAGUA 
 
 Regulación de actividades pesqueras 
- Informe de Acuacultura Internaciones 
 
 Disminución del número y volumen de 

derrames marinos 
- Informe Anual SEMARNAT 
- Informe ANUAL del Instituto Nacional 

de Ecología (INE) 
 
 Mayor índice de reúso de aguas tratadas 
- Informe Anual de CONAGUA 
 
 Implantación de instalaciones portuarias 

para la recepción de residuos de barcos 
- Informe anual API 
- Informe de administraciones 

portuarias 

desarrollo de planes de protección 
de mares 
 
Mediano Plazo: Creación de planes 
de protección de mares 
 
Largo Plazo: Implementación de 
planes de protección de mares 

Aprovechamiento forestal 
 
 

 Mayor regulación de áreas protegidas 
- Informe Anual SEMARNAT 
- Informe Anual CONAFOR 
 
 Mayor gestión de bonos de carbono 
- Informe Anua INE 
 
 Porcentaje de tala de bosques moderada 
- Informe Anual SEMARNAT 
- Informe Anual CONAFOR 
 
 Disminución de incendios forestales 

provocados (mejor control) 
- Informe Anual SEMARNAT 
- Informe Anual CONAFOR 
 
 Disminución de plagas forestales 
- Informe Anual SEMARNAT 
- Informe Anual CONAFOR 
 
 Incremento de producción maderable y 

no maderable 
- Reportes trimestrales INEGI 
 

Corto plazo: Realización de estudios 
para el diseño de planes de 
protección de bosques y selvas 
aplicables a la Región Sur Sureste 
 
 
Mediano Plazo: Elaboración de 
planes de protección de bosques y 
selvas en la Región Sur Sureste 
 
 
Largo Plazo: Implantación de planes 
de protección de bosques y selvas, 
los cuales serán gestionados por 
SEMARNAT y CONAFOR 

 
Apostar por las energías 
renovables 
 
 

 Aumento de capacidad de tratamiento 
de agua 

- Informe Anual CONAGUA 
 
 Mayor gestión de bonos de carbono 
- Informe Anua INE 
 
 Reducción de emisión de gases de efecto 

invernadero 
- Informe Anua INE 
 
 Mayor número de reservas de aguas 

subterráneas 
- Informe Anual CONAGUA 

Corto plazo: Realización de estudios 
para el diseño de planes de 
reducción de emisiones 
contaminantes para la Región Sur 
Sureste 
 
Mediano Plazo: Elaboración de 
planes de reducción de emisiones 
contaminantes para la Región Sur 
Sureste 
 
Largo Plazo: Implantación de planes 
de reducción de emisiones 
contaminantes para la Región Sur 
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Estrategias Indicadores (con fuente) Grado de Avance 
 
 Consumo eficiente de agua per cápita 
- Informe Anual CONAGUA 
 

Sureste, los cuales serán gestionados 
por SEMARNAT y CONAFOR 

Racionalizar la gestión del 
recurso hídrico 
 

 Aumento en la infraestructura orientada 
a temas de protección civil (presas, 
centros de acopio, etc.) 

- Informe Anual CONAGUA 
 
 Mapeo de zonas de alto riesgo 
- Direcciones de Desarrollo Urbano y 

Planeación Estatales 
 
 Aumento de programas estatales que 

incluyen medidas preventivas para la 
reducción de riesgo de desastres 

- Direcciones de Desarrollo Urbano y 
Planeación Estatales 

 
 Mejoramiento del censo de 

equipamiento e infraestructura de 
emergencia de la región 

- Direcciones de Desarrollo Urbano y 
Planeación Estatales 

 

Corto plazo: Realización de estudios 
para el diseño de estudios de 
prevención de desastres naturales 
para la Región Sur Sureste 
 
Mediano Plazo: Elaboración de 
planes de reducción de prevención 
de desastres naturales para la Región 
Sur Sureste 
 
Largo Plazo: Implantación de planes 
de de prevención de desastres 
naturales para la Región Sur Sureste 
para la Región Sur Sureste, los cuales 
serán gestionados por CONAGUA, 
Protección Civil y Direcciones de 
Desarrollo Urbano y Planeaciones 
Civiles 
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6. PASOS A SEGUIR 
Se resumen a continuación los pasos a seguir: 

 

 Revisión del Informe Final 

o Cambios y modificaciones al informe final 

o Diseño, maquetación y corrección de estilo del informe final 

 Presentación al Sector Público, Inversores y Entidades Extranjeras 

o Sector Público: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretarías 
Federales (SCT, SHCP), BANOBRAS, etc. 

o Instituciones internacionales (BID, UE, Banco Mundial) 

o Sector Privado: Varias empresas han mostrado gran interés por conocer los 
resultados del proyecto.  

 Presentación a Gobernadores - Conago 

Se coordinará con el Coordinador Ejecutivo de FIDESUR los términos de estas 
presentaciones. 
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Conectividad, Hinterland y Foreland y Distancias. México, Junio de 2009 

 Administración Portuaria Integral de Puerto Chiapas, Movimientos anual y 
acumulado de carga, tonelaje total operado en el puerto, 2007-2009. México, Marzo 
de 2009 

 Advanced Logistics Group. Oportunidades para el desarrollo de las infraestructuras 
logísticas en América Latina. México, 2009 

 Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Proyectos de desarrollo ferroviario de carga y 
pasajeros. México, 2010 

 Blomberg, Lennart. Tequila, Mezcal y Pulque. Editorial Diana, México, 2001. Págs. 
243 y 244. 

 Boletín Informativo Agrícola: Cultivo del Cacao. AgroChiapas, México, 2007 
 Centro de Análisis y Proyecciones Económicas para México, Proyecciones del 

Producto Interno Bruto, 2003-2014. México, 2010.  
 Centro de Estudios Estratégicos del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, Análisis estratégico de los agrupamientos industriales de 
sectores clave del Estado de Tabasco: Cadena Productiva de la Industria de Frutas 
Tropicales (banano y papaya). México, 2002 

 CONAPO. De la Población de México 2005-2050. México, 2008 
 COFEMER. Proyectos Productivos del Corredor Transístmico. México, 2006 
 Comisión Nacional del Agua. Sistema Nacional de Información del Agua (SINA): 

Publicaciones Estadísticas Geográficas. México, 2009 
 Comisión para el Desarrollo y Fomento del Café de Chiapas, México, 2009 
 Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria, Información sobre 

cadenas productivas. México, 2005 y 2006  
 Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria. Monografía del Plátano. 

México, 2006 
 Comité Estatal Sistema Producto Apícola de Guerrero, A.C. Plan Rector Apícola y de 

Caprinocultores: Fortalecimiento de cadenas productivas. México, Febrero 2010 
 Confederación Patronal de la República Mexicana, Información de Empresas 

preponderantes en los Estados. México, 2007 
 Consejo Nacional de Evalución de la Política de Desarrollo Social. Tendencias 

económicas y sociales. México,2005 
 Consejo Nacional de Población. Información sobre Proyecciones, Indicadores 

demográficos básicos, Índices de Marginación, Desarrollo Humano y Delimitación de 
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 Consejo Nacional de Productores de Maíz, A. C., México, 2008 
 Consejo para el Desarrollo Industrial, Comercial y de Servicio del Estado de 

Puebla. La Célula” Nodo Intermodal Logístico y Recinto Fiscalizado Estratégico. 
México, 2008 

 Consejo Regulador del Café de Veracruz A.C., Regiones Protegidas bajo la 
Denominación de Origen. México, 2008 

 Contacto PYME. Estudio: Grupo estratégico de la carne de pollo.  México, 1998 
 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Anuario Estadístico del 

Transporte Marítimo. México, 2008 y Reporte a Diciembre de 2009 
 De la Calleja, Miriam. Identificación de oportunidades estratégicas para el desarrollo 

del Estado de Puebla. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
México, 2009 

 Dirección de Desarrollo Agroindustrial y Comercialización, Departamento de 
información e investigación de mercados. Subdirección de Comercialización. 
Información sobre cadenas productivas. México, Marzo 2010. 

 Dirección de Ordenamiento Ecológico. Instituto Nacional de Ecología. México, 
2005 

 Dirección General de Aeronáutica Civil. La Aviación Mexicana en Cifras. México, 
2009 

 Dirección General de Estadísticas Económicas. Dirección General Adjunta de 
Cuentas Nacionales, México, 2009 

 Dirección General de Estudios Sociodemográficos y Prospectiva. Migración 
interna: Dimensión, alcances y desafíos. México, 2005 

 Dirección General de Promoción Industrial Gobierno de México. Perfil 
Socioeconómico de los Estados. México, 2007 

 El Asociado: Suplemento de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
México, Veracruz: Septiembre de 2004 

 Gobierno de Yucatán. Indicadores del Informe de Gobierno.  México, 2009 
 Gobierno del Estado Campeche, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Chiapas, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado de Guerrero. Infraestructura Carretera, Propuesta de Nuevos 

Ejes Carreteros, 2005 – 2011. México, 2005 
 Gobierno del Estado de Puebla y Comité de Planeación para el Gobierno del 

Estado de Puebla. Actualización de los Programas Sectoriales de Puebla, 2005 – 
2011. México, Julio de 2008. 

 Gobierno del Estado de Puebla. Programa Sectorial de Puebla, 2005 – 2011. México, 
2005 

 Gobierno del Estado de Quintana Roo. Programa Sectorial de Logística de Quintana 
Roo, 2005 – 2011. México, 2005 

 Gobierno del Estado de Veracruz, Foro de Debate del Senado de la República 
“Importancia del Sector Energético en el Desarrollo Nacional y Regional”: Veracruz 
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y la Energía, La importancia de su participación en el desarrollo energético del país y 
en la reforma propuesta para el sector. México, Mayo 2009 

 Gobierno del Estado de Veracruz. Coordinación general de medio Ambiente, 
México, 2010 

 Gobierno del Estado de Veracruz. Plan Veracruzano de Desarrollo. México, 2008 
 Gobierno del Estado de Veracruz. Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 

de Veracruz, Información portuaria. México,2010 
 Gobierno del Estado Guerrero, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Oaxaca, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Puebla, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Quintana Roo, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Tabasco, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Veracruz, Quinto Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado Yucatán, Informe de Gobierno. México, 2009 
 Gobierno del Estado. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche, 2003 – 

2009 
 Gobierno del Estado. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas, 2001 – 2006 
 Gobierno del Estado. Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Chiapas, 2007 – 2012 
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2003 
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