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Introducción 

 
El desarrollo de los trabajos en torno de la iniciativa para la formulación de la “Estrategia 

Regional para la atracción de Inversión Productiva e Inserción de las economías locales en 

Cadenas Globales de Valor” (ERAIED-CGV) permitió presentar el 1er. Reporte, que recupera 

y sistematiza la información referida a tres aspectos cuya articulación contribuye a la 

definición de la ERA-IED-CDVS:  

i) la identificación de ramas económicas consideradas relevantes por su grado de 

articulación, lo que prefigura cadenas de proveeduría de insumos nacionales e importados;  

ii) la identificación de empresas ubicadas en las ramas relevantes y  

iii) algunos resultados de la indagación exploratoria dirigida a ubicar las iniciativas de los 

gobiernos estatales (cuestionarios) para promover la inserción de empresas, ubicadas en 

ramas relevantes, en CGV.   

 

De acuerdo a la ruta de trabajo presentada en la reunión de arranque de esta iniciativa, se 

promovieron video-reuniones con los equipos de las respectivas Secretarías de Desarrollo 

Económico de los estados de la región Sur Sureste para conversar acerca de estos reportes y su 

percepción sobre aquellas empresas que consideran pueden ser piloto para escalar los 

encadenamientos en sus respectivas ramas de actividad productiva.  

 

Por ello, se programaron las entrevistas respectivas con los enlaces designados en cada estado 

promoviendo la participación de los siguientes perfiles: 

+ Funcionarios de las áreas de promoción de inversiones, desarrollo industrial, fomento 

empresarial, planeación y estudios de las Secretaría de Desarrollo Económico de cada 

estado. 

+ Funcionarios del área de agroindustrias de las Secretarias de Desarrollo Rural 

Agropecuario. 

+ Equipo de asesores técnicos Fidesur y oficina regional ONUDI 

 

Las reuniones de trabajo se desarrollaron con base a una agende de temas por conversar, como 

se ilustra en la siguiente página. 
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A  continuación se presentan anotaciones con el resumen de los temas conversados, en 

particular las oportunidades identificadas en cada uno de los estados que participaron en esta 

actividad. 

 

 

Ficha de información 

Entrevista FIDESUR - Funcionarios Puebla 

08-12-2020 
 

Asuntos conversados 

1. Programa de desarrollo territorial para el desarrollo agropecuario. Integración económica 

de cadenas productivas (conseguir información) 

2. División regional en 32 unidades, la zona metropolitana de Puebla comprende 10. 

3. En cada región la promoción se lleva a cabo mediante el fortalecimiento de las cadenas. 

4. Capacitación en administración y cooperativismo a 43 grupos que forman parte de las 22 

cadenas  

5. Programa de empresas de alto impacto (conseguir información) 

6. Promoción del sector agropecuario mediante el establecimiento de canales de 

comercialización. Productos relevantes: hortalizas, café, cárnicos, buscar certificación 

Halal para ciertos productos. 

7. Ciudad Modelo, parques industriales privados (conseguir información) 

8. Consejo de promoción de inversiones. Áreas de trabajo: IED (Acento en autopartes, recién 

textil y agroindustriales), internacionalización productos poblanos y fomento a 

exportación (Marca Puebla) 

9. Industria aeroespacial (nanosatélites), distinta a Querétaro que es aeronáutica 

 

 

Comentarios 

i) Existe una articulación intersecretarial en promoción al desarrollo rural 

ii) Perspectiva territorial, incipiente, en promoción de cadenas por región 

iii) Potenciar sector agroindustrial: Logística para exportación y agregación de valor y calidad 

(ruta para mejorar de capacidad de encadenamiento, ruta de desarrollo de capacidades 

tecnológicas) 

 

Esta proposición puede convertirse en propósito articulador de iniciativas regionales. 
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Ficha de información 

Entrevista FIDESUR - Funcionarios Campeche 

11-12-2020 
 

Asuntos conversados 

 

1. Secretaría de Desarrollo Económico 

2. PROCAMPECHE, organismo desconcentrado 

3. Diversificación económica tarea fundamental 

4. Coincidencia con importancia agroindustrial, 

5. Comercio el que mayor ha crecido, promovido por el gob. del estado. Al por mayor o 

al por menor? 

6. Comercialización apoyada por Instituto para la MiPyME. Desarrollo de proveedores. 

Plataforma virtual de mesa de negocios. Servicios e infraestructura de logística para 

comercialización. Small Buisiness Development Center (AP) 

7. Comentar con calma asunto de zona económica 

8. FMB sobre comercialización: infraestructura y servicios logística 

9. Reconocen que tienen menos coordinación intersecretarial 

10. FMB revisar metodología Harvard, 

11. Brenda Ordaz Sec Desa Rural (que comparta la presentación) 

12. Parque industrial harina de maíz, falla en proveeduría de gas. Secado de grano 

13. Miel se sigue vendiendo a granel. Faltan capacidades tecnológicas para mejorar 

manejo y transformarla, por ejemplo, parches para regeneración piel diabéticos, 

biofilizar miel (ap) 

14. Avicultura tecnificada y de alta genética. FMB: revisar contaminación 

15. Arroz palay 

16. Aloe vera 

17. Ganadería climáticamente inteligente. Sistemas silvopastoriles. DICONSA precios 

garantía leche 

18. FMB: desarrollo de capacidades tecnológicas para fortalecer manejo, agregación de 

valor y encadenamientos. Acompañado de servicios e infraestructura de logística 

19. FMB explorar posibilidades de transformación de pesca, 

20. OT y DU región tren maya-empatar Fidesur. 

21. Campeche, énfasis, ramal vía férrea a ceiba playa para zona industrial FMB empata 

con infraestructura y servicios logística; INICIATIVA regional que empata con TREN 

MAYA 

22. Forestales conectar con SEMARNAT como eje, más sembrando vida BIENESTAR 

SOCIAL 
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Ficha de información 

Entrevista FIDESUR - Funcionarios Tabasco 

11-12-2020 
 

Asuntos conversados 

 

 

1. Agroindustrial 

Visión similar a Puebla en cuanto a colocar productos en mercados. FMB por tanto empata 

con desarrollo de infraestructura y servicios de logística. Pero indispensable fortalecer 

calidad de productos para aprovechar esos servicios.   

2. Cacao, 3113 no es relevante en términos de encadenamientos 

3. Conexión ferroviaria tramo que conecta al interoceánico 

4. Proyecto desarrollo integral de tabasco. Infraestructura Tenosique y Balancán. Proyecto 

logístico Tenosique Centla 

5. Distrito de Riego de Usumacinta 

6. Actividades actuales:  

i. Cacao denominación de origen, ganadería: ?bovino, cerdos embutidos, limón-miel en 

Chontalpa 

ii. Esencia Tabasco, centrado en comercialización 

iii. Concentrados para bebidas (importante en la región) 

iv. Chiua, semilla de la calabaza, se seca, condimenta y embolsa Balancán-Tonosique 

v. Potencial: hortalizas-desayunos escolares, coco, plátano macho y dominico Teapa y 

Cunduacán; azúcar, dulces tradicionales en Jalapa, forestal, acuacultura, Harinas de 

plátano 

vi. artesanal-turístico 

7. Coinciden con ramas manufactureras identificadas. 

8. Considerar T-MEC (revisarlo) recordar la traductora de aranceles vainilla-cacao 

 

Nuevos productos agroindustriales, si pero también explotar identidad y saberes regionales 

 

Forestal Agropecuaria Santa Genoveva, Protic: articular con sembrando vida  
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Ficha de información 

Entrevista FIDESUR - Funcionarios Guerrero 

14-12-2020 
 

Asuntos conversados 

 

1. Rezago en materia agroindustrial. Existe materia prima, pero hace falta desarrollarla 

2. Articular sistemas producto mezcal, mango y coco. 

3. Fortalecimiento sistema agro-hidrológico y agroindustrialización 

4. Producción de berries 

5. Telas con base en residuos de café- Ramón Sierra 

6. Coco, por ejemplo, relleno de automóviles 

7. Jamaica 

8. FMB: En todos los estados pulpa de frutas y concentrados para bebidas 

9. Acuerdo fichas sistema producto. Ramón Sierra y Tania 

10. Mezcal se exporta a Holanda y EU, pero no en los centros turísticos de Guerrero 

11. Iniciativa de agroindustria: mercado regional en el Sur Sureste mismo 
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Ficha de información 

Entrevista FIDESUR - Funcionarios Oaxaca 

15-12-2020 
 

 

Asuntos conversados: 

 

1. Empacadoras, papaya, piña, limón, mango, tomate cherry, 

FMB: infraestructura y servicios de logística para la comercialización de productos 

frescos, que también se utilizaría para elaborados 

2. Cuenca Papaloapan, se enlata piña y mango pero hace falta 

3. Puerto Salina Cruz tiene infraestructura para manejo en frío 

4. Mezcalera 

5. 3121 y 312142 Elaboración de bebidas destiladas de agave 

6. Fundamental proyecto interoceánico, infraestructura carretera 

7. Mezcal y café (café pluma 30 municipios denominación de origen) 

8. Mezcal  en Oaxaca y Guerrero 

9. Pallata Foods exporta frutas congeladas 

10. Apasco Parque Oaxaca 2000, se ha rehabilitado 

11. Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, padrón de 4000 artesanos 

12. Agroparque en Salina Cruz 

FMB consideran que si no les precisan los incentivos fiscales no pueden salir a 

promover Oaxaca 

13. Forestal, ligado a Sembrando Vida 

14. Clusters café y mezcal. Eso es clave 

15. Sistema de universidades estatales de Oaxaca, Huajuapan de León en particular el 

Instituto Tecnológico que desarrolla técnicos y profesionistas que migran a otros 

estados para laborar en la industria automotriz 
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Ficha de información 

Entrevista FIDESUR - Funcionarios Quintana Roo 

03-02-2021 
 

 

Asuntos conversados: 

 

1. Orientación de la política de desarrollo económico: diversificar actividades atrayendo 

inversiones en instalaciones parque industrial en el sur del estado. 

2. Aprovechar ajuste régimen fiscal en Chetumal 

3. FMB_ Lo más relevante, aprovechar parque industrial para atraer inversiones nacionales o 

IED en eslabones complementarios con Centroamérica y vincularlo a iniciativa de 

transporte marítimo de corta distancia 

3.1 Además, aprovechar demanda ejercida por el clúster turístico de Cancún, referencia 

estudio señalado por Guillermo. 

4. FMB: En la estrategia regional, Quintana Roo puede especializarse  en la prestación de 

servicios de operación logística.  

 


