
Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec

Perspectiva General



▪ El desarrollo del país debe ser justo y  equitativo; es necesario reducir las 
desigualdades entre regiones y entre grupos sociales

▪ El Estado Mexicano debe recuperar la facultad de dirigir la economía hacia el bienestar 
de las mayorías

▪ El desarrollo debe incluirnos a todas y todos y mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad, en especial los más vulnerables

▪ Es necesario impulsar una forma distinta de lograr el desarrollo y orientarlo hacia una 
nueva manera de crecer y distribuir los resultados

Punto de Partida



El Istmo crece mucho menos que otras regiones del país, y tiene
una población con grandes rezagos sociales.

El Programa debe detectar y actuar sobre las causas del rezago
económico y social

33 
de Veracruz

79 municipios

46 
de Oaxaca

Localización geoestratégica de importancia global

Punto de entrada hacia la región Sur-Sureste del país

Disponibilidad de recursos acuíferos, energéticos, tierra 
y costas

Posicionamiento competitivo en rutas mundiales de 
transporte marítimo

Potencial como clúster de la industria de hidrocarburos 
y derivados.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Definición de la Región



• Impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno 

respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo 

oaxaqueño y veracruzano

• Generar las condiciones para una economía incluyente, que 

promueva el bienestar de la población y garantice una 

distribución justa de los beneficios

Objetivo General del Programa



Superar  el rezago económico y 
social

Mejorar el bienestar de la 
población local

Reducir el estancamiento 
causado por la falta de inversión

Detonar el potencial económico 
de la región

Fortalecer la capacidad de generar oportunidades de empleo e 
ingreso para la población

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

Proponer y emprender acciones emergentes para atender 
a la población marginada 

Conservar, restaurar e incrementar el capital natural: 
recursos naturales, medio ambiente biodiversidad y 
ecosistemas 

Recuperar la confianza y credibilidad y reforzar la cultura, la
identidad regional y la solidaridad social 

Objetivos estratégicos
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¿Qué busca el Programa?



Salina Cruz

MATIAS ROMERO

COATZACOALCOS I

MINATITLÁN

ACAYUCAN

COATZACOALCOS II

SALINA CRUZ 

IXTEPEC

JUCHITÁN

TEHUANTEPEC

MEDIAS AGUAS

Componentes críticos del Programa de Desarrollo 

1.Mejoramiento  de la conectividad digital: fibra 
óptica, acceso a internet y telefonía celular

2.Asegurar el abastecimiento de gas para 
impulsar el sector industrial
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1.Fortalecimiento de infraestructura 
educativa: escuelas y universidades 

2. Impulso a la investigación y desarrollo 
tecnológico: ecosistema de innovación

3.Desarrollar infraestructura energética: 
gasoducto, oleoducto y fuentes no 
renovables

4.Impulsar programas públicos de salud, 
educación y alimentación

5.Fortalecer infraestructura de servicios 
públicos: agua, luz, energía, drenaje y 
desechos sólidos 

6.Fortalecer infraestructura de  vivienda y 
equipamiento urbano

7.Minimizar impactos del Programa sobre el 
capital natural
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1.Impulsar diez Polos para el Bienestar
2.Apoyar diversificación y fortalecimiento de 

estructura productiva
3.Desarrollo del sector agropecuario, pesquero 

y agroindustrial
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Región objetivo:
79 municipios: 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz 1.Abatimiento de pendientes y 

corrección de curvas 
2.Mantenimiento
3.Derecho de paso regionalFe
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1.Ampliar infraestructura de 
Coatzacoalcos: nueva Terminal de 
Contenedores; fortalecer 
equipamiento

2.Modernizar Puerto Salina Cruz: 
Terminal  de usos múltiples, dragado y 
ampliación de muelle.
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1.Concluir carretera Mitla-Tehuantepec
2. Circuito Transístmico:  modernizar 

carretera, ampliación troncal y 
libramientos en  Palomares y Matías 
Romero
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Consolidar red aeroportuaria para 
transporte de carga: Minatitlán e Ixtepec
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1 Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI.

La población en los municipios en donde se ubicarán los Polos de Desarrollo para el
Bienestar y sus áreas de influencia representan 46.0% de la población total del Istmo de
Tehuantepec, mientras que su superficie representa el 19.0%

Las vocaciones product ivas fueron determ inadas

con datos de cuat ro fuen tes:

1. Censos Económ icos 2014 (INEGI),

2. Análisis de Com plejidad Económ ica (SHCP, CIDE y 

Harvard),

3. Inversión Ext ran jera Directa (SE),

4. Directorio Estad íst ico Nacional de Un idades 

Económ icas (INEGI).

El im pu lso a las vocaciones productivas iden t ificadas

perm it irá rom per la inercia de polít icas asistencialistas y

fortalecer las capacidades productivas a t ravés del

fort alecim iento de econom ía social.

Cosoleacaque

Coatzacoalcos I

Coatzacoalcos II

Olu ta

Sayu la de Alem án

El Barrio de la 

Soledad

Ciudad  Ixtepec

Asunción 

Ixtaltepec

Salina Cruz

Santa María 

M ixtequ illa

Agroindust rial

Qu ím ico

Pet roqu ím ico

Cuero y Text il

Metales

Maqu inaria y 

Equipo

Equ ipo de 

t ransport e

Forestal

Plást ico y hu le

Alim entos

En los Polos se han identificado vocaciones productivas potenciales para generar

una cadena de valor regional

Las vocaciones ident ificadas fueron  com plem entadas con  

insum os del Plan  Maest ro Est ratég ico Conceptual (Surbana

Jurong).

Energ ía 

Log íst ico
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PODEBI: Predios federales y predios por adquirir

Se estab lecerán 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) a lo

largo del Istm o, de los cuales 2 predios ya son propiedad de la

Federación, 1se encuentra en proceso de donación por parte de PEMEX

y 8 restantes se ubicarán en predios que deberán adquirirse.

Predios en dom inio de la Federación  y en proceso de donación

PODEBI Predio más apto Propiedad

Coatzacoalcos I 
5 de Mayo

(257.85 Ha)
Federal

Coatzacoalcos II
Gavilán  de Allende

(233.20 Ha) 
Federal

Salina Cruz 
Polígono 14

(82.09 Ha)
Federal 

Para el p roceso de adqu isición de t ierra se han ident ificado pred ios con

m ayor apt it ud . Ad icionalm ente, se con tem plan pred ios alternat ivos an te

cont rat iem pos.

Sayula de Alemán

Coatzacoalcos II

Santa María 
Mixtequilla Asunción 

Ixtaltepec

Coatzacoalcos I

Cosoleacaque

El Barrio de 
la Soledad

Ciudad Ixtepec

Salina Cruz

SIMBOLOGÍA

Istm o de Tehuantepec

Polos de Desarrollo para el 

Bienestar por adqu irir

Red  Férrea

Carretera Transístm ica

Oluta

Polos de Desarrollo para el 

Bienestar – pred ios Federales
Consulta 
Indígena

Consulta 
Indígena

Consulta 
Indígena

Consulta 
Indígena

Predios por adquirir

PODEBI 
Superficie 

(Ha)
Propiedad Predios Alternativos

Cosoleacaque 200.9 Social (Ejidal)
1 Alternat iva Privada

(120.9 Ha)

Oluta 134.69 Privada 
3 Alt ernat ivas Privadas

(308.4 Ha, 297.7 ha y 272.15 Ha)

Sayula de Alem án 244.24 Ejidal
1 Alternat iva Privada 

(320.5 Ha)

El Barrio de la 

Soledad
243.77 Social (Ejidal) -

Ciudad Ixtepec 500.00 Social (Com unal) -

Asunción Ixtaltepec 423.42 Social (Ejidal)
1 Alternat iva Ejidal

(631.20)

Santa María 

Mixtequilla
215.0 Social (Com unal) -

Polos de Desarrollo para el Bienestar



Incentivos

No Fiscales

Incentivos

Fiscales

Fiscales

Beneficios fiscales (ISR e IVA)
para fomentar la competitividad

Mecanismos de facilitación con un
régimen de recinto fiscalizado
estratégico en los Polos de Desarrollo
para el Bienestar

Facilitación Aduanera

Comercio exterior

Investigación  y desarrollo 
tecnológico

Trámites ágiles, cero corrupción

Infraestructura 
productiva y social 

Desarrollo urbano 

Formación de capital humano 

Servicios educativos 

Vivienda

Apoyos a MiPyMEs

Esquemas de asociación 
y vinculación social 

Exención en Impuestos al comercio

Exención de cumplimiento de normas y
certificaciones, salvo riesgos a la seguridad, la
salud humana, animal y vegetal, o al medio
ambiente

Zona de Desarrollo del Istmo



▪ El Programa busca romper con la forma
tradicional de impulsar iniciativas de desarrollo
regional e invertir el proceso: estas deben
generarse a nivel local

▪ Es indispensable comunicar, informar y
sensibilizar a los pueblos indígenas del Istmo,
como un proceso permanente de interacción
población-gobierno

La normatividad Internacional obliga a consultar a los pueblos indígenas antes de emprender
cualquier programa o proyecto que pudiera afectarlos

Consulta Indígena, requisito indispensable
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