
Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec



¿Qué es el Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec?

Un conjunto de proyectos, acciones y programas sociales que 
buscarán:

• Mejorar las condiciones de vida de la población istmeña

• Ofrecer participación y alianza en los proyectos estratégicos

• Crear una economía incluyente.

• Preservar y respetar la identidad de las comunidades indígenas.

• Llevar a cabo las acciones respetando el medio ambiente.

El Corredor Multimodal será la columna vertebral del Programa.



Punto de partida

• El desarrollo debe incluirnos a todas y todos, mejorar las 
condiciones en que vivimos, y aprovechar la riqueza social y cultural 
de los pueblos.

• Es necesario otro concepto de desarrollo y una nueva forma de 
crecer y distribuir los resultados del esfuerzo colectivo.

• El Gobierno de México busca romper con las inercias que 
anteriormente generaron desigualdades entre regiones y entre 
grupos sociales.



En la región se 
identifican a 10 
pueblos 
indígenas y 
afromexicano.

El Istmo de Tehuantepec

• Incluye 79 municipios: 33 de 
Veracruz y 46 de Oaxaca

• Es el punto de acceso a la región 
a la región Sur-Sureste

• El Sur-Sureste integra a la cuarta 
parte de las entidades federativas 
del país



El nuevo modelo de desarrollo en el Istmo

• Se orienta a mejorar de manera permanente el bienestar de la 
población istmeña, respetando los derechos y territorio de los 
pueblos indígenas.

• Es incluyente y fortalece las bases de la economía social y 
solidaria.

• Considera la participación en los proyectos productivos, mejores 
empleos e ingresos para la población local.

• Enfatiza la preservación de la identidad, orgullo de pertenencia y 
la cultura local.

• Favorece un crecimiento económico justo, equilibrado y 
sustentable.



¿Qué busca el Programa para el Desarrollo del Istmo?

Valorar y reforzar la cultura, la identidad regional y la 
solidaridad social de los pueblos indígenas y afromexicano.Restablecer el 

bienestar de la 
población local

Reducir el 
estancamiento 
causado por la 
falta de inversión

Fortalecer el impulso 
económico, social y 
cultural de la región

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

Emprender acciones emergentes para atender a la 
población en situación de vulnerabilidad.

Conservar, restaurar e incrementar los recursos 
naturales y proteger la biodiversidad

Fortalecer la capacidad de generar empleos e 
ingresos para la población de la región.

Recuperar la confianza y credibilidad en el Estado. 



¿Qué es el Corredor Multimodal del Istmo 
de Tehuantepec?

El Corredor Multimodal incluye el Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, las
carreteras y aeropuertos dentro del Istmo de Tehuantepec, el cual
debe planearse con una visión de mediano y largo plazo, con un
gran alcance.

¿Por qué es importante el Corredor Multimodal?

• Mejorará la conectividad de la región y favorecerá la oferta de 
servicios para los pueblos y comunidades del Istmo.

• Generará menores costos y tiempos más cortos para movilizar 
bienes.

• El Corredor articulará al Istmo mexicano a la red mundial de 
medios y sistemas de transporte y logística



Visión de beneficio amplio y compartido
El programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, plantea una visión de 
beneficios que no solo involucran el desarrollo económico, sino tambien social de 
toda la población del Istmo.



Detonar el proceso de desarrollo y fortalecer la capacidad productiva 
y de generación de empleo e ingreso de la región, de acuerdo al 
potencial de la región.

En breve, el Programa para el 
Desarrollo del Istmo busca:

Crear las condiciones para mejorar intensivamente el nivel de 
bienestar de la población del Istmo a través de inversión.

Establecer las bases para que a población local encuentre la mejor 
manera de sumarse a la actividad productiva de la región (agricultura, 
ganadería, pesca, industria, turismo, comercio)

Incentivar el desarrollo económico y social, generando condiciones 
favorables para el desarrollo de las actividades productivas.

Orientar esfuerzos a la protección del medio ambiente y las 
tradiciones, costumbres y patrimonio cultural.



Participa
Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec

¿Qué es lo más importante que debe 
hacer el programa? 

¿Cómo te gustaría participar en el 
programa? 

¿Cuáles son tus principales
inquietudes?


