Programa para el Desarrollo del
Istmo de Tehuantepec

Febrero, 2019

Contenido
1. Premisas
2. La región objetivo y el diagnóstico
3. Programa para el Desarrollo del Istmo
4. Estrategia general
5. El Corredor Interoceánico: pieza clave de la estrategia
6. Alineación de Proyectos Prioritarios con Objetivos Estratégicos
7. Componentes críticos del Programa de Desarrollo
8. Infraestructura para el desarrollo
9. Consulta Indígena

2

Premisas

• El modelo económico vigente no ha sido una opción para el desarrollo integral
del país

• El Estado mexicano no puede ceder al mercado la conducción estratégica de la
economía y el bienestar de la población

• El desarrollo debe tener una perspectiva incluyente y
de la población

orientarse al bienestar

• Urge una propuesta alternativa que posibilite un modelo de desarrollo
sustentado en un concepto distinto del desarrollo económico
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La Región objetivo
• 79 municipios: 33 de Veracruz y 46 de
Oaxaca
• El área de influencia se
extiende a la región
Sur-Sureste

• La región Sur-Sureste comprende la
cuarta parte de las Entidades
Federativas

Es una región de alto rezago económico
y social, hecho que tiene causas bien
identificadas

4

Diagnóstico: características físicas, económicas y sociales
22 %
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Ventajas competitivas del Istmo de Tehuantepec
Localización geoestratégica de importancia global.
Punto de entrada hacia la región Sur-Sureste del país.
Disponibilidad de recursos acuíferos, energéticos,
tierra y costas.
Voluntad política de impulsar el desarrollo

Istmo.

Posicionamiento competitivo en rutas mundiales de
transporte marítimo.
Potencial como clúster de la industria de hidrocarburos y
derivados.

Programa para el Desarrollo del Istmo
Objetivos estratégicos

•

•
•

Responde al imperativo del
Proyecto Alternativo de
Nación: atender el rezago
económico y social
Tiene una fuerte orientación social:
restablecer el bienestar de la
población local
Plantea que el estancamiento
económico y el rezago social derivan
de la falta de inversión

• Se orienta a generar las

condiciones para detonar el gran
impulso económico de la región

Fortalecer la base económica para aumentar la capacidad de
generar valor, empleo e ingreso
Impulsar un nuevo modelo de crecimiento que equilibre
principios de creación de valor económico, rentabilidad y
mejora de calidad de vida
Emprender acciones emergentes de mejoramiento del
nivel de bienestar de la población de mayor marginación
Compatibilizar el crecimiento económico con principios de
conservación, restauración e incremento del capital
natural
Restablecer confianza, credibilidad en la acción pública, reforzar
cultura local y consolidar identidad regional y solidaridad social
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Estrategia general
Desarrollo del Istmo de Tehuantepec
Impulso a la inversión pública,
para superar el círculo
perverso: como no hay
inversión pública, no llega la
privada; pero como ésta no
llega, aquélla no es necesaria.

Fortalecimiento de la
infraestructura física y la
capacidad productiva de
la región, como factor de
impulso al bienestar de la
población local
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Preservación de la
Desarrollo de las
cultura, las
regiones rezagadas,
costumbres,
fortalecimiento de la
fortalecimiento de la
infraestructura, la
identidad y garantía
seguridad y de un
de la disponibilidad
ambiente favorable a la
futura de capital
actividad productiva.
natural

El Corredor Multimodal Interoceánico: pieza clave de la
estrategia
Transporte de carga por
diversos medios y
transportes

Facilidad y
agilidad en los
trámites

Corredor
Multimodal
Interoceánico

Administración
única e integral

Sistemas de administración:
• Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
• Autoridad del Canal de Suez
• Autoridad de Transporte de la Bahía de
Massachusetts
• Comisión Intergubernamental del Túnel
del Canal, Transmancha.
Marco Jurídico y
normativo para una
administración central

Imperativos para contar con un Corredor Multimodal
competitivo en el Istmo
• La velocidad del cambio tecnológico en los sistemas de
•
•
•

logística ha dinamizado el comercio marítimo.
La competencia global obliga a menores costos y
tiempos más cortos para movilizar mercancías.
El contexto se caracteriza por una intensa competencia
en el transporte internacional.
El Corredor articulará el Istmo mexicano con la red
mundial de medios y sistemas de transporte y logística.

El Corredor del Istmo de Tehuantepec debe garantizar la disponibilidad de infraestructura,
instalaciones, equipamiento y sistemas logísticos de frontera, para asegurar alta calidad y
competitividad del servicio.

Alineación de Proyectos Prioritarios con Objetivos Estratégicos
Diseño, instrumentación y operación del Corredor Multimodal Interoceánico, proyecto
vertebrador del Programa de desarrollo del Istmo
Modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, mediante el abatimiento de
pendientes y curvas para lograr menores tiempos y costos de traslado

Fortalecer la base
económica de la región,
mediante inversiones
públicas orientadas a la
construcción y
modernización de la
infraestructura física,
social y productiva, para
generar el impulso hacia
el desarrollo económico

Modernización del puerto de Coatzacoalcos para contar con capacidad para recibir,
embarcaciones de 4 mil TEU, almacenar y movilizar granos y carga en contenedores
Desarrollo del Puerto de Salina Cruz para contar con capacidad para recibir, de inicio,
barcos de 4 mil TEU y contar con espacios para almacenaje y movilización
Construcción de un gasoducto para abastecer de energía competitiva a la industria local,
a consumidores domésticos y posibilite su comercialización a Asia
Fortalecimiento de la conectividad digital para mejorar el servicio de telefonía celular y la
ofrecer a la población de servicios gratuitos de Internet en espacios públicos

Alineación de Proyectos Prioritarios con Objetivos Estratégicos
Programa de acción para el desarrollo de la agricultura, la ganadería, la actividad forestal y la pesca en el
Istmo de Tehuantepec
Programa de acción para el fortalecimiento de la Micro, Pequeña y Mediana empresa de la región, y la
diversificación de la infraestructura productiva

Impulsar un nuevo modelo
de crecimiento económico
que equilibre los propósitos
de generación de beneficio
para las grandes
inversiones, con el impulso
a proyectos y acciones
orientados a apoyar la
economía popular, social y
solidaria y de fomento a la
iniciativa comunitaria

Programa de acción para el desarrollo del sector bancario, comercial, de transporte, comunicaciones y
turismo
Programa para el desarrollo y fortalecimiento del Factor Humano para su incorporación al sector productivo
y para apoyar la mejora del nivel educativo de la región
Programa de fomento y promoción de la Investigación y Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en apoyo al
desarrollo de la actividad productiva y del bienestar de la población
Programa para la detección y evaluación de oportunidades de los mercados globales de bienes y servicios y
de proyectos locales para atender tales demandas
Diseño conceptual y operativo de la estrategia regional de desarrollo, a partir de los modelos de AED y del
Programa, en el marco del desarrollo de la Región Sur-Sureste
Integración de los seis Polígonos de Desarrollo y Productividad a lo largo del Istmo, como polos de atracción
de inversiones y mecanismos para detonar el desarrollo
Estrategia y programa de acción para fondeo de las necesidades de inversión y la promoción de inversiones
a nivel regional, nacional e internacional

Componentes críticos del Programa de Desarrollo

Ferrocarril
Puertos
Aeropuertos

COATZACOALCOS
ACAYUCAN
MINATITLÁN-COSOLEACAQUE

1. Ampliar infraestructura de
Coatzacoalcos: nueva Terminal de
Contenedores; fortalecer
equipamiento
2. Modernizar Puerto Salina Cruz:
Terminal de usos múltiples;
dragado
3. Construir nuevo en Puerto Salinas
del Marqués
1. Concluir carretera MitlaTehuantepec
2. Circuito Transístmico:
modernizar carretera, ampliación
troncal y libramientos en
Palomares y Matías Romero
Consolidar red aeroportuaria para
transporte de carga: Minatitlán e
Ixtepec

1. Mejoramiento de la conectividad digital:
Acceso a Internet y telefonía celular
2. Asegurar abastecimiento de gas para
impulsar el sector industrial:
construcción de gasoducto

Minatitlán

MATIAS ROMERO

IXTEPEC

Ixtepec

SALINA CRUZ

Salina Cruz/Salinas del Marqués
ZEE Salina Cruz

1. Fortalecimiento de infraestructura
educativa: escuelas y universidades
2. Impulso a la investigación y desarrollo
tecnológico: Centros de Investigación y
Desarrollo e innovación
3. Desarrollar infraestructura energética:
fuentes no renovables)
4. Impulsar programas públicos de salud,
educación , alimentación
5. Fortalecer infraestructura de servicios
públicos: agua, luz, energía, drenaje,
desechos sólidos
6. Fortalecer infraestructura de vivienda y
equipamiento urbano
7. Minimizar impactos del Programa sobre
al capital natural
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Plataforma para el desarrollo
social

Carreteras

1. Abatimiento de pendientes y
corrección de curvas
2. Mantenimiento
3. Derecho de paso regional

Coatzacoalcos/Pajaritos
ZEE Coatzacoalcos

Infraestructura
productiva

Dos Áreas Estratégicas de Desarrollo
decretadas Coatzacoalcos y Salina Cruz

1. Potenciar Áreas Estratégicas de
desarrollo Coatzacoalcos y S. Cruz
2. Impulsar 6 Polígonos de desarrollo e
innovación
3. Apoyar diversificación y fortalecimiento
de estructura productiva

Infraestructura
productiva

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

Modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec
Aumentar su velocidad, eficiencia y capacidad de carga, para convertirlo en un medio de
transporte seguro, rápido y competitivo
• Modernizar el Ferrocarril del Istmo mediante el abatimiento de pendientes y curvas para
lograr menores tiempos y costos de traslado
• Construir doble vía
• Derecho de paso regional
Inversión:
• Corto plazo 2019-2020: $1,150 mdp
• PEF 2019: $850 mdp
• Mediano plazo, 2021-2024: $13,360 mdp

Permitirá la movilidad de mercancías entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, para facilitar
la conectividad nacional e internacional
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Modernización del Puerto de Salina Cruz
La combinación del puerto actual, el petrolero y el puerto
industrial lo consolidará a como un polo logístico a nivel
internacional
• Obras para el Puerto actual
• Terminal de usos múltiples: 130 mdp. (2019)
• Zona de almacenamiento de graneles agrícolas: 100 mdp,
(2019-2020)
• Muelle de contenedores: 165 mdp, 2020

Puerto
industrial

• Se evaluará el dragado (2020)
• Puerto petrolero: PEMEX

Ferroviaria

• 2,900 mdp.
• Nuevo puerto industrial, Salina del Marques.
• 1,065 hectáreas, con un costo entre 606.25 y 921.15
mdp
• Proyecto ejecutivo, 2019
• Construcción 2020-2022: 9,700 mdp
• Inversión total: 10,650 mdp
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Vía existente
Vía nueva

Puerto
petrolero

Puerto
actual

Ampliación del puerto de Coatzacoalcos
Ampliación de la infraestructura para recibir
diversas cargas y contenedores originadas por
el desarrollo del Corredor.

Puerto
Petrolero de
Pajaritos
Puerto Comercial
Coatzacoalcos

• Nueva terminal.
• Fortalecer la conectividad del puerto:
• Construcción del acceso carretero.
• Conexión directa del ferrocarril.
CONCESIONCONCESION

Carretera

Ferroviaria
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Nuevos Desarrollos
Comerciales Proyecto del
Istmo

Gasoducto Jáltipan-Salina Cruz
La carencia de gas es un obstáculos al desarrollo
El gasoducto Jáltipan-Salina Cruz opera parcialmente con un
diámetro de 12” y capacidad de 90 Mmpcd*
Construcción de un gasoducto de Jáltipan, Veracruz, a Salina Cruz,
Oaxaca. Longitud: 247 km, 36” de diámetro, para:
• Posibilitar el abasto de gas de los EUA, por medio del Sistema
Nacional de Gasoductos
• Abastecer el mayor consumo asociado de la expansión prevista en
actividad industrial y demanda doméstica.
• Posibilidad de exportación a Centroamérica o Asia
• Atender la demanda esperada de la reactivación de la refinería de
Salina Cruz
• Inversión de $12,860 mdp.
• Tiempo de construcción: 2 años

*millones pies cúbicos diarios
Cenagas.

17

Fortalecimiento de la conectividad digital
La conectividad digital en la región del Istmo es, en general, deficiente y requiere acciones para mejorarla de
manera intensiva
El Programa prevé varias fuentes de demanda de los servicios de conectividad digital: los sistemas de
control y supervisión logística del Corredor Multimodal
La segunda es la proveniente de la expansión de la actividad productiva que se espera a partir de las
acciones de fomento y desarrollo
La tercera es la asociada con las necesidades de la población, en especial la que de otra manera no
tendría acceso a servicios de Internet y telefonía celular
La capacidad de generar cambios estructurales en las comunidades mediante el acceso a la información y el
conocimiento, tendrá impactos inmediatos
El costo/beneficio social del proyecto, justifica ampliamente su desarrollo; su relativo bajo costo y alto impacto,
permitirá cumplir promesas de campaña: Internet gratuito
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Conectividad Digital en el Istmo
Dotar y fortalecer de conectividad digital.
•

•

•

Proveedores mayoristas,
IXP, CDNs, Nubes, Cables Submarinos

Ofrecer a la población conectividad digital,
internet gratuito, e-salud, e-educación y egobierno para zonas marginales

Antenas

Proveer de conectividad al Corredor logístico
Interoceánico, al desarrollo industrial y a las áreas
estratégicas de desarrollo

Fibra óptica
Anillos
Brazos
FTTx

Fibra óptica conectada a la red de cable
submarino para satisfacer la demanda a 30 años

Última milla

Procedimiento:
• Instalar la fibra bajo la superficie, usando el derecho de vía del
tren
• Instalar nodos de conexión
• La fibra se conectará a la red de cable submarino
• Con antenas se proporcionará internet a las comunidades y al
Corredor Interoceánico
• Opción: incorporar a privados para proveer servicio.
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Inversión:
• Tendido de fibra óptica 240 mdp.
• Inversión complementaría para posibilitar
la prestación del servicio: 200 mdp

Sistema carretero
1ra. Etapa, 2019-2020: modernizar la carretera para que cuente con 12
metros de amplitud, lo cual es adecuado para el tránsito actual.
Inversión: 400 mdp.
• Modernizar 20.8 km faltantes
• Ampliación troncal: en proceso, 12.3 km
• Libramiento Palomares: sólo faltan 2.5 km de una longitud
total de 6.5 km

Circuito Transístmico
Longitud total 476 km

Acayucan-La
Ventosa 173.6 km

Acayucan-Las
ChoapasOcozocoautlaArriaga-La Ventosa
302.4 km

• Libramiento Matías Romero: 6 km. Por iniciar debido a
problemas de derecho de vía
• Libramiento de Sayula: en análisis 5 km
Acayucan-lim. Edos. Ver/Oax

Lim. Edos. Ver/Oax – La Ventosa

Consulta Indígena
• El Programa de desarrollo del Istmo de Tehuantepec busca romper con la forma tradicional de impulsar
las iniciativas de desarrollo regional
• Se tienen programadas acciones para comunicar, informar y sensibilizar a la población del Istmo, previo
a la instrumentación
• Dada la gran presencia indígena en la región, se realizará la consulta libre, previa e informada,
comprometida por el Presidente el pasado diciembre
• Con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se elabora el Protocolo para la Consulta,
que incluye: planeación, diseño conceptual, desarrollo de la cédula de captura, levantamiento de la
información, procesamiento y costeo
Comité Técnico interinstitucional
La consulta contempla tres etapas
1. Construcción, restauración o mantenimiento
de la infraestructura

Coordinación
Proyecto
de desarrollo
del Istmo

2. Elaboración del Programa para el Desarrollo
del Istmo de Tehuantepec
3. Fortalecimiento del desarrollo de Salina Cruz y
Coatzacoalcos
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