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El inicio: Definición de la Región 
• Incluye 79 municipios: 33 de Veracruz y 46 de 

Oaxaca

• Es el punto de acceso a la región Sur-Sureste. 
Comprende una cuarta parte de los Estados

• Criterios para definir la región:
o Revisión de antecedentes históricos
o Evaluación de proyectos y programas de 

desarrollo
o Congruencia con el Sistema Urbano Regional 

Federal
o Integración  de las regiones establecidas por 

el INAFED
o Respeto a los límites municipales
o Determinación de una zona de influencia: 50 

km. a cada lado de la vía del FIT

Región de Istmo de Tehuantepec



La visión del futuro del Istmo de Tehuantepec 

§ La región del Istmo de Tehuantepec debe superar las décadas de
exclusión de los programas y presupuestos federales

§ A partir de sus propias fortalezas y recursos, potenciar su desarrollo e
incrementar sus capacidades de atracción de recursos de otras
regiones del país y de otros países

§ Emprender acciones y proyectos para revitalizar la economía y la
sociedad locales, en la búsqueda de una nueva etapa de desarrollo



Objetivo general del Programa

• 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



¿Qué busca el 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



El Corredor Interoceánico, columna vertebral del 
Programa

El Corredor 
Multimodal 
Interoceánico 
incluye el FIT, los 
Puertos de Salina 
Cruz y 
Coatzacoalcos y 
los sistemas de 
transporte 
carretero y aéreo 

Marco 
normativo 

simplificado y 
adecuado

Administración 
única e integral

Servicio 
competitivo y de 

calidad

Combinación 
diversos de 
modos para 

movilizar 
mercancías

Equipamiento, 
espacios y 
servicios 
logísticos

Vinculación a las corrientes mundiales de comercio



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 regionalF
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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

A
e

ro
p

u
e

rt
o

s



Polos de Desarrollo para el Bienestar
Municipios del área de Influencia

Coatzacoalcos I y II, 
Veracruz Coatzacoalcos  (311.9 km2)

Minatitlán, Veracruz
Minatitlán (2,117.6 km2)

Cosoleacaque (276.8 km2)

Acayucan, Veracruz Acayucan (655.9 km2)

Sayula de Alemán, 
Veracruz (Medias Aguas) Sayula de Alemán (662.6 km2)

Matías Romero, Oaxaca
Matías Romero Avedaño (1,355.9 km2)

El Barrio de la Soledad   (252.2 km2)

Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Ciudad Ixtepec (294.2 km2)

El Espinal (56.1 km2)

Asunción Ixtaltepec (659.0 km2)

Tehuantepec, Oaxaca
Santo Domingo Tehuantepec (1,198.65 km2)

San Blas Atempa (208.4 km2)

Juchitán de Zaragoza, 
Oaxaca Juchitán de Zaragoza(911.6 km2)

Salina Cruz, Oaxaca Salina Cruz (131.9 km2)

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%

Total 9,092.67 km2



Incentivos

No 
Fiscales

Incentivos

Fiscales

Fiscales

Zona de Desarrollo del Istmo

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



§ 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

Consulta Indígena, requisito indispensable 

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



Proceso de instrumentación: Acciones en desarrollo 
Integración conceptual y operativa del 
Corredor Interoceánico y desarrollo de 
infraestructura

Diseño de la Estrategia de Desarrollo
Industrial del Istmo

Desarrollo de encadenamientos de procesos
entre empresas tractoras y las MiPyMEs

Localización de los Polos de Desarrollo para
el Bienestar y construcción de la
infraestructura necesaria

Diseño e instrumentación de la Zona de
Desarrollo del Istmo y recintos fiscalizados
estratégicos

Subprogramas de fortalecimiento de la
capacidad productiva local:
• Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 

acuacultura.
• Estrategia de desarrollo industrial para el Istmo

§ Gran empresa tractora
§ Micro, pequeña y mediana
§ Emprendimientos a escala comunitaria
§ Fortalecimiento del Comercio y los Servicios

• Estrategia para desarrollar el Turismo
Comunitario y Sustentable

• Fortalecer la Cultura
Investigación, desarrollo tecnológico e
innovación: estrategia de ecosistemas de
innovación

Impactos económicos, sociales y ambientales

Integración del Plan Maestro Conceptual
Regional/Ordenamiento Territorial

Atención emergente a los grupos vulnerables:
demandas emanadas del proceso de consulta
indígena.

Comunicación y sensibilización social 11

Establecimiento de elementos
indispensables para generar un ambiente
favorable a la actividad productiva



Cumple un papel crucial para la economía, particularmente en los últimos años 

El Turismo en México 

En 2017 
representó

8.8%
del PIB 

Representa una de las
mayores participaciones
del PIB entre los países de
la OCDE y el doble del
promedio (4.1%)

Genera

2.3 millones de 
empleos directos

Lo que representa el 5.8% 
de los empleos

En el 2015 representó el

el 77.2% de las 
exportaciones de servicios

El crecimiento del sector
turístico es superior al de muchas
otras economías emergentes y
ha contribuido una balanza
turística saludable.

aportan

$88 de cada 

$100 mxn
del consumo en el sector, en apoyo
al empleo y al desarrollo de
regiones que no atraen visitantes
internacionales

Los visitantes
nacionales realizan una
contribución económica
en las regiones que no
suelen atraer a los
visitantes
internacionales.



Representaron el 21% de los viajeros internacionales
Contribuyeron con el 84.4% del total de los ingresos por visitantes internacionales.

mercado de mayor valor y 
más promocional 

Se quedan 
más tiempo

Gastan más Mayor 
contribución a 
la expansión 

de la 
economía 
mexicana

Los turistas que viajan más allá 
de la zona fronteriza 

en comparación con el 
gran número de 

visitantes 
transfronterizos de 

corta estancia. 

Turismo de Internación

2015



Turismo Local
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Veracruz y Oaxaca representan menos de la 
media del PIB nacional por el sector 

turismo. Comparado con Quintana Roo, 
estos estados se ubican muy por debajo

Media 
Nacional

Veracruz

Baja California

Guerrero

PIB por actividades turísticas

Fuente: Elaboración propia con datos de://www.inegi.org.mx/temas/pib/
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Los municipios del Istmo cuentan con infraestructura 
turística muy limitada, como se observa en los 

establecimientos y cuartos disponibles

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/


El Turismo Comunitario y Sustentable

Garantizar la
participación
comunitaria en
todas sus
dimensiones

Alcanzar el
autodesarrollo

Revalorizar y
conservar la
identidad y
cultura de las
comunidades

Usar
sosteniblemente
los recursos
culturales para el
turismo

Desarrollar una Estrategia para el Sector Turístico en el Istmo de Tehuantepec con el objetivo 
de impulsar el crecimiento económico de la región, aprovechando la riqueza natural y 

cultural, así como los elementos que distinguen a los pueblos originarios, con la óptica de un 
turismo comunitario, incluyente, competitivo y sustentable que promueva el desarrollo y el 

bienestar social, en armonía con el medio ambiente



Objetivos específicos 

Identificar localidades y atractivos dentro de la región con potencial de desarrollarse
como oferta turística; hacer del Istmo una opción turística relevante a nivel nacional e
internacional

Fomentar vocaciones en el sector turístico, con estricto respeto de los usos y
costumbres de los pueblos originarios, así como los elementos característicos de la
región del Istmo y su arquitectura vernácula

Coordinar esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno, en concordancia con el
PND, referente a “Desarrollo Económico, así como los programas sectoriales,
regionales y estatales

Identificar las micro regiones con potencial turístico relevante, para hacer de esta
actividad económica una de las principales fuentes de ingresos, considerando
como principio la sostenibilidad y la sustentabilidad

Generar acciones coordinadas con los habitantes de la región, haciéndolos partícipes de
su propio desarrollo y aprovechando sus tradiciones asociativas, dotándolos de las
herramientas necesarias (Turismo Comunitario)

1

2

3

4

5



Necesidad de adaptar el modelo de desarrollo 
turístico para: 

• Hacerlo más incluyente
• Fortalecer su gobernanza
• Incrementar apoyos a las micro y pequeñas empresas
• Vincular nuevos mercados y destinos

Conectividad: Elemento clave del turismo

Tiene un papel vital para el traslado de turistas nacionales e
internacionales desde su lugar de residencia hasta su destino final.

Para hacer frente al reto de una mejor conexión de los turistas con los
destinos y con los diversos lugares de interés, es necesario que México:

• Diversifique su oferta turística, los mercados de origen
• Fortalezca el turismo en el interior del país
• Mejore la distribución de los beneficios

Principales 
desafíos del 
sector

Acciones

Movilidad



Grupo de Trabajo

Grupo de trabajo interinstitucional, con el objetivo 
de diseñar la Estrategia de Turismo Comunitario y 

Sustentable. Federación-Estados-Municipios

q Taller de Planeación
Estratégica (Marzo de 2020,
Ciudad de México)

q Establecer actividades y
responsables

q Presentación de Alto Nivel

q Divulgación y puesta en
marcha

Siguientes 
pasos



Beneficios Esperados

Permite enriquecer el intercambio cultural entre los miembros de la comunidad y los visitantes, 
gracias a experiencias basadas en el respeto mutuo, la tolerancia, la comprensión y la empatía.

Favorece el intercambio de experiencias y conocimientos entre los turistas y los miembros de 
la comunidad.

Fortalece la identidad local y la estima por el patrimonio histórico-cultural y el sentido de 
pertenencia.

Fomenta la valoración y protección del patrimonio cultural

Promueve la equidad de género en la comunidad y la participación comunitaria en las 
decisiones y manejo de los emprendimientos turísticos.

El turismo es una forma de reconciliación social y una forma de promoción de cultura de paz.

La actividad turística es una actividad económica que tiene una alta posibilidad de hacer una 
repartición equitativa de los recursos económicos si se involucra a la comunidad. 
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