
 

Anexo 14 

Avances  y proyectos del Plan Puebla Panamá 

Los proyectos que se prenden llevar acabo en forma conjunta entre los estados del sur 

sureste de México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá. Según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo con respecto al 

documento oficial del Plan Puebla Panamá son:  

 

Título Sector 

 Autopista Mesoamericana de la Información Telecomunicaciones 

Apoyo a las Inversiones en el Manejo de Recursos Naturales Desarrollo sustentable 

Armonización de Regulaciones y Normas Técnicas Integración vial  

Capacitación para el Trabajo Desarrollo humano 

Concienciación Pública para la Prevención de Desastres 
Prevención y mitigación de 

desastres 

Conexión Guatemala-Belice Interconexión energética 

Conexión México-Guatemala Interconexión energética 

Desarrollo de Circuitos Turísticos Integrales en la Región 

Mesoamericana 
Turismo 

Desarrollo de Mercado de Seguros contra Riesgos de Prevención y mitigación de 



Catástrofe desastres 

Etnoturismo Turismo 

Facilitación de Negocios y Homologación de Tratados 

Comerciales 

Facilitación del 

intercambio comercial 

Fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria Turismo 

Implementación de las Cuentas Satélites de Turismo Turismo 

Información Hidrometeorológica para la Competitividad 
Prevención y mitigación de 

desastres 

Marco Regulativo Regional Telecomunicaciones 

Mejorar los Niveles de Participación de las Comunidades 

Indígenas y Afrocaribeñas en el Desarrollo Local 
Desarrollo humano 

Modernización de Aduanas y Pasos Fronterizos 
Facilitación del 

intercambio comercial 

Patrimonio Cultural, Indígena y Equidad Desarrollo sustentable 

Plan Puebla-Panamá: Iniciativas mesoamericanas y proyectos Otro 

Programa de Información, Consulta y Participación 
Información, Consulta y 

Participación 

Promoción de PYMEX 
Facilitación del 

intercambio comercial 



Propuesta de Gestión Ambiental Desarrollo sustentable 

Proyecto para la Certificación de la Sustentabilidad Turística Turismo 

Proyecto Regional de Salud y Desarrollo Humano Desarrollo humano 

RICAM: Corredor del Atlántico Integración vial  

RICAM: Corredor del Pacífico (Puebla-Panamá) Integración vial  

RICAM: Ramales y Conexiones Regionales Complementarios Integración vial  

Sistema de Información Estadístico sobre las Migraciones Desarrollo humano 

Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América 

Central (SIEPAC) 
Interconexión energética 

Uso, Manejo y Conservación de los Recursos Naturales por 

parte de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 

Afrocaribeñas 

Desarrollo humano 

 
 

 

 Con respecto a los  proyectos internos  que contempla la Presidencia de la 

Republica, en conjunción con los gobiernos estatales del sureste de México y las distintas 

secretarias o dependencias tales como: SAGARPA,  La Oficina de Planeación Estratégica, 

SEDECO  y la Subsecretaría de Desarrollo Rural. Para contribuir y facilitar, la canalización 

de los proyectos conjuntos de los integrantes. Mencionados Anteriormente Podemos 

encontrar: 

4. Programa de fomentación a la cafeicultura integra. 



5. Influencia de los aspectos demográficos de pueblos indígenas.  

6. Desarrollo de pueblos indígenas. 

7. Capacidad comunitaria de los pueblos indígenas en el contexto del PPP.  

8. Educación y desarrollo en pueblos indígenas. 

9. Patrimonio edificado y desarrollo de los pueblos indígenas por la comisión 

del patrimonio edificado de la ciudad de Puebla. 

10. Servicio de infraestructura hidráulica (CEASPUE). 

11. Propuesta de participación comunitaria y ciudadana en la resolución de los 

conflictos ambientales. 

12. EXPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL PUEBLA PANAMA. SEDECO 

13. Creación del comité regional de infraestructura carretera. 

14. Producción y consumo de maíz de mejor calidad   

15. Estratificación por medio de proyectos con uso intensivo de mano de obra. 

16. Campaña de promoción al café. 

17. Modernización de rastros municipales. 

18. Mayor cuidado en el tema de sanidad vegetal. 

19. Agua de calidad para trabajadores y plantas de procesamiento. 

20. Sanidad en los campos agrícolas. 

21. Establecimiento del centro mesoamericano fitozoosanitaria. 

22. Sistema electrónico para la emisión de certificados para la importación 

23. Sistema aduanal yuxtapuesto. 

 

 

 



DESARROLLO RUAL DE REGIONES MARGINAS. 

 La sociedad rural mexicana constituye un arduo complejo en el que prevalece la 

diversidad, heterogeneidad,  regional y a veces  local; donde prevalece lo cultural sobre el 

medio físico. El sector agroalimentario presenta enormes rezagos productivos y sociales, 

aportan el 12 % del PIB. Pese a todo lo rural prevalece hecho que se puede ejemplificar 

puesto que es hogar de 1 de cada 4 mexicanos. Que viven en el rezago y que hacen notable 

la pobreza (4 de cada 5 son pobres). En este sector habita el 25 % de población nacional. El 

incesante reparto agrario y el crecimiento poblacional han dado lugar al minifundismo, mas 

de la mitad cuento con menos de 5 hectáreas y mas de la mitad 2 has. El grado escolar 

representativo sin importar edad es el de primaria. La capacitación a productores es 

limitada y no se tiene una estrategia regional. Y por lo tanto los niveles de salud y nutrición 

salen fuera de rango14. 

 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 

REPORE INTEGRAL PPP. 

 Involucrar y hacer participar en la toma de decisiones al sector rural con respecto de 

el capital social. La organización y participación de los campesinos es vital para lograr los 

objetivos. Puesto que la postura paternalista y corporativista del gobierno tan solo ha 

originada una sociedad demandante mas no participante, sugiriente o innovadora. La mujer 

día con día participa más activamente. Tanto que actualmente aproximadamente 1 de cada 

3 hogares es sostenido por ella. Es importante mencionar que este proceso se debe a que 

jóvenes y hombres deciden emigrar. Este mismo hecho ocasiona que la población rural este 

                                                 
14 http://www.inegi.gov.mx “agricultura y desarrollo” . noviembre 2002. 



envejeciendo, la edad promedio es de 52 años. hectáreas están en distintas etapas de 

erosión, aunado a contaminación de ríos otras hectáreas en bosque perdidas. 

 

 

OFICINA DE PLANACION ESTRATEGICA. 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. 

PROYECTOS  

REGION PUEBLA- PANAMA. 

  
NOMBRE LIDER DESCRIPCI

ON Y 
ALCANCES 

BENEFICI
O SOCIAL 

COST
O 
(miles 
de 
pesos) 

MUNICIPIO
S QUE 
COMPREND
E. 

Instalación de 
higiene y 
sanitización 
de 
trabajadores 
en el campo 

Dirección 
General de 
Inocuidad 
Agrícola y 
Pesquera 

Implementació
n de unidades 
móviles 
(letrinas y 
lavamanos) 
con superficie 
no menos a 20 
hectáreas y con 
un mínimo de 
15 trabajadores 
del mismo 
sexo 
demostrando 
su razón social, 
manual de 
calidad donde 
se incluya 
capacitación, 
mantenimiento 
y 
abastecimiento 
de equipo. 

Superficie 
cultivada de 
10, 641, 174 
ha.  

298, 
353, 
766.00  

 

Centro 
Mesoamerica

Dirección 
general de 

Centro que 
cuente con las 

Mejor la 
calidad en 

 Aeropuerto del 
estado de la 



no de 
capacitación. 

inspección 
fitozoosanitar
ia y Dirección 
general de 
comunicación 
con el usuario 

instalaciones, 
equipo y 
personal de 
logística para 
garantizar el 
cumplimiento 
de planes de 
adiestramiento 
a corto plazo y 
la 
armonización 
de las distintas 
áreas.   

servicios de 
inspección 
en puntos 
internacional
es e internos 
con 
beneficio 
directo de los 
usuarios  

región. 

Ampliación 
de red 
ferroviaria 

Secretaria de 
comunicacion
es y 
transportes 

México- 
Veracruz  
Teziuitlan- 
Veracruz.  
Compra de 
equipo 
ferroviario y 
refacciones, 
rieles , señales 
y sistemas 
operativos  

Creación de 
vías para 
transporte de 
carga 
multimodal 
entre el golfo 
y el pacifico 

355.4 
MDP 
en el 
2001 y 
del 
2002-
06 de 
1,282.3 
MDP  

 

Aeropuertos 
Nacionales e 
Internacional  

Operadoras 
estatales de 
aeropuertos 

Infraestructura 
básica par 
atender 
instrumentos 
de largo 
alcance, 
ampliación de 
pista, calles de 
rodaje, 
plataforma, 
edificio 
terminal  

Participación 
publica y 
privada, para 
generación 
de empleos y 
vías de 
comunicació
n y 
transporte  

400 
millone
s de 
pesos 

Centro de la 
Republica, 
Puebla y 
municipios de 
Huejotzingo y 
circunvecinos. 
Así como 
circunvecinos 
de los demás 
aeropuertos 
estatales del 
sur este. 

Integración 
Vial 
Mesoamerica
na 

 Corredor 
Puebla –
Coatzacoalcos 
con 443km, -
Oaxaca con 
331 Km... 
Libramiento 
oriente de 
Cuautla. Ent. 
Amozoc 

Ampliación 
a 12 mts. 

  



Puebla Oriente. 
Libramiento de 
Veracruz. 
Acteopán- 
Cuautla  y 
Acteopán – 
Alpuyeca. 

Carreteras a 
conscesionar 

 Atraer 
inversión 
privada por 
medio de la 
participación 
de recursos 
federales, 
estatales, 
iniciativa 
privada, 
crédito de la 
banca de 
desarrollo y 
comercial. 

Operación y 
manutención 
bajo la SCT 
para la 
calidad y 
tarifas 

  

 
 
 
Erradicación de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura y ganadería  
ENFERMEDAD O 
PLAGA 

SITUACION ACTUAL SITUACION AL 2006 

Newcastel Erradicada Erradicada 
Fiebre porcina clásica Erradicada Libre 
tuberculosis bovina Vacunación Erradicada 
Brucelosis Control Erradicada 
Mosca del mediterráneo Control Libre 
Cochinilla rosada Libre Libre 
Pulgón café Libre Libre 
Virus tristeza de los 
cítricos. 

Libre Libre 

 

 

 

4.2.0. Foros de análisis en México con respecto del Plan Puebla Panamá. 

FORO MULTITEMATICO: 



PUEBLA, PUE. 

Se propuso la puesta en operación de la Expo Industrial y Comercial para que de 

esta forma se den a conocer  y se fomenten las oportunidades comerciales. Y de esta forma 

promover la inversión entre estos países y fomentar sus relaciones comerciales e 

industriales. En este evento posiciona a Puebla como el enlace principal en la región en 

materia de comunicaciones y transportes, mejorando la infraestructura y de esta forma 

ubicar a la zona como competitiva a nivel mundial. Se pretende que el municipio de 

Tehuacan se desenvuelva como un polo de desarrollo socioeconómico   sustentable y 

sostenido para el sur sureste con la ayuda de presupuesto a municipios aledaños que se 

pueden clasificar como detonadores de desarrollo. 

El definir un esquema legal efectivo, simple y accesible; calificar el potencial 

extractivo y difundirlo entre los inversionistas; promoción, gestión y seguimiento de 

contratos. Por su parte el Gobierno Federal debe crear las condiciones necesarias y 

promover el manejo de los recursos fiscales por parte de los gobiernos estatales y 

municipales. Asegurar granitas que den prioridad a los sectores más vulnerables. Definir 

esquemas presupuéstales  que propicien el desarrollo por medio la construcción de 

carreteras modernas centros de acopio centros de maquila, escuelas artesanales, aeropuertos 

y créditos. Dividir los sectores de la población adentrando en su problemática y necesidades 

reconociendo sus derechos tradiciones, cultura y costumbres y la definición del esquema 

legal con respecto de tierras ejidales. 

 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 

Con la finalidad de propiciar el desarrollo inducirlos a la organización productiva, 

crear polos de desarrollo con la ayuda de la creación de infraestructura física y social, 



fomentar la inversión mediante agro asociaciones y la transferencia de tecnología así como 

de la capacitación de los productores. Facilitar los trámites a inversionistas mexicanos con 

el fin de evitar la fuga de capital y así buscar nuevas formas de participación directa de los 

indígenas en la ejecución de proyectos. Se pide el respeto de los métodos y practicas 

tradicionales para la producción. Evitar a toda costa la expropiación de tierras y menos si es 

con el fin de ponerlas en manos de extranjeros o en todo caso regular adecuadamente para 

evitar la depredación. Disponer correctamente de los procedimientos de adjudicación y de 

licitación de obras carreteras de las dependencias y entidades estableciendo requisitos 

inviolables para quienes se interesen.  

Se pretende construir parques industriales, donde se trate de igualar los salarios al 

nivel de los del norte. Canalizando recursos a la creación de caminos pavimentados en las 

zonas  de difícil acceso, presas para captar agua e infraestructura que ayude a prevenir la 

contaminación hidrológica, para no afectar el ecosistema. Promover la cría de ganado, 

créditos blandos a la actividad agropecuaria, asistencia técnica para la comercialización 

local y posteriormente la exportación. El uso de tecnología propicia a las condiciones 

climáticas de la región. Introducción de energía eléctrica, luz agua, drenaje teléfono así 

como de acceso a Internet, donde carecen de estos servicios. Para que de esta forma los 

indígenas puedan comenzar a integrarse y a participar como socios originando así el 

proceso de igualdad. 

Para posteriormente favorecer las organizaciones indígenas y organizaciones 

comunitarias, diversificar el crédito para proyectos rentables donde se generen empleos con 

salarios justos y así aproximarlos darles acceso a los servicios públicos básicos. El plan 

requiere de cambios substanciales en los ámbitos de las relaciones gubernamentales y 

administrativas. Se propone una reorganización institucional mediante la incorporación del 



sistema de desarrollo de planeación regional y del enfoque territorial y la definición de 

atribuciones políticas regionales y administrativas de las decisiones macroeconómicas, 

sectoriales, regionales y territoriales. 

El desarrollo de empresas en regiones marginadas, centros regionales de desarrollo 

empresarial. Bajo la figura de asociación civil, fideicomisos públicos o ambos. Contando 

con programas de capacitación y la elaboración de perfiles de inversión y promoción. 

Puesto que la globalización es vista por los pueblos indígenas, como un shock cultural que 

los aterra y predispone para no aceptarla, pues piensan que conlleva a la destrucción de sus 

tradiciones, ideas y costumbres. Por lo que para contra restar este efecto se propone un plan 

de integración que incremente y difunda su cultura. 

 

FORO MULTITEMATICO VILLA HERMOSA 

TABASCO. 

• Se propuso la creación de un “Secretaría Indígena” a nivel federal. 

• La construcción de hospitales en zonas indígenas con servicios médicos y 

medicinas.  

• Un sistema de becas en educación superior.  

• Mejorar carreteras y construir vías que faciliten la comunicación con Centro 

América así como de aduanas.  

• Analizar las alianzas estratégicas con respecto a posibles asociaciones, planes de 

reconversión hacia la exportación, incremento del consumo y aumento en la 

dinámica agroindustrial. 



• El crecimiento favorece al desarrollo siempre y cuando los benéficos son 

compartidos y bien distribuidos. Apoyándose en la equidad, justicia consideración 

social y ambiental. Para que de esta forma el desarrollo social pueda ser sustentable.  

• El estado de Puebla se beneficiaria con la construcción y promoción del corredor 

turístico a progreso. 

• Impulsar el papel y postura de la Secretaria de Relaciones Exteriores. En la frontera 

sur. Para que por medio de los consulados se difundan los productos exportables, 

agilizar visas y permisos de internación a aquellos que estén interesados en construir 

negocios con  

      Empresarios mexicanos. 

 

 

SESION DE PLANTACION REGIONAL. 

INFRAESTRUTURA Y DESARROLLO REGIONAL  

DOS BOCAS, FRONTERA, TABASCO. 

 

• Proponen que sector gobierno y privado, asocien el desarrollo urbano y el desarrollo 

territorial ambiental para crear un balance entre este y el sector rural. 

• Crear un Instituto de Planeación Urbana, que funja como consultor de ambos 

sectores y fortalecer al municipio como órgano de planeación. 

• Uno de los principales proyectos para impulsar el comercio y las relaciones con 

Centro América y Sur América esta en la terminación de la carretera Panamericana. 

Pasando por el estrecho del Darien en Panamá. 



• Los principales ejes de transporte norte- sur de nuestro país se ubican en el centro 

en tanto que en el pacifico y el golfo la red no esta integrada es por ello que se 

propone la implantación de un eje troncal carretero y ferroviario que atraviese al 

país en el sentido norte sur de frontera a frontera por la zona del golfo de México. 

Con un trazo sobre la cota 200. 

 

FORO DE VALIDACION  

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS. 

• Se argumento que el TLC no fue la opción para el sur como tampoco lo será ALCA 

si no se toman medidas pertinentes. 

• Que ni el diagnostico ni las acciones ven lo cultural. Por lo que existe una propuesta 

para la Casa México Centro América y el Caribe, que se oriente a programas de 

rescate, preservación y difusión de la cultura educación y el área artística en medios 

audiovisuales y libros. Programas itinerantes de muestras multiculturales. 

 

FORO CON PONENCIAS  

TURISMO 

TAPACHULA, CHIAPAS. 

Se proponen incrementar el flujo de turistas centra americanos el sur – sur este 

 

FORO MULTITEMATICO  

CHETUMAL, QUINTANA ROO. 

 



• Incremento del presupuesto  

• Fomentar la creación de organismos orientados a la mejora de la administración, de 

servicios de investigación que presentan las instituciones de educación superior de 

la región para apoyar a la puesta en operación de de la Asociación de 

Administradores de la investigación universitaria en México, Centroamérica y el 

Caribe  (AAIUMCC)  

• Contar con la posibilidad de analizar la importancia  que tienen las zonas de 

estimulo  fiscal, para al reactivación de economías de regiones afectadas 

económicamente. 

 

FORO MULTITEMATICO 

MERIDA, YUCATAN. 

• La globalización es un fenómeno que compromete aspectos económicos, políticos y 

culturales que traen consigo un modelo de utilidad de la educación, privilegiando al 

mercado sobre los valores de cultura e identidad de los pueblos. 

• Creación de condiciones sociales para que por medio del PPP se desarrolle la 

conciencia ciudadana y la voluntad de los gobernantes. 

• Creación y organización de infraestructura sencilla de servicios turísticos no 

tradicionales como el corredor turístico “puebla Panamá” que se enfoque a los 

viajeros “mochileros”. Que viajan de manera independiente y buscan hospedaje 

como sin lujos pero que sea económico, limpio y seguro. Por lo que se requiere de 

una investigación para planeamiento de albergues y servicios turísticos. 

 



FORO MULTITEMETICO  

CUETZALAN, PUEBLA. 

 

• Enfocar la educación hacia las características de la región. 

• Asesoría y capacitación permanente  para el campo  compro venta y 

comercialización. Sobre proyectos productivos rentables y el manejo de los 

recursos naturales. 

• Énfasis en programas de salud. 

• Reconocimiento de derechos indígenas (traductores y defensores sociales) 

• Representación en el gobierno de los indígenas. 

• Censo que demuestre quien necesita realmente apoyo de los planes y programas. 

• Conservación de identidad cultural. 

• Desarrollar pero sin destruir  

• Aprovechamiento del ramo 33 por parte de los municipios para aprovechar o 

proporcionar servios básicos. Para posteriormente implementar algunos otros no 

tan necesarios. Y así recibir los benéficos que desean y n necesitan. 

• Dentro del plan se plantea que por medio del establecimiento de inversionistas 

dentro de las comunidades  se generen empleos y beneficios en general. Logrando 

un desarrollo compartido. Como alternativa de pueblos de desarrollo que van en 

contra de estos ideales. 

• Regular la problemática de los productos del campo  

• Esperanza de evitar impuestos extraordinarios para cubrir inversiones. 

• Fondos regionales y organizaciones de aprovechamiento de recursos. 



• Tratamiento para mejor las tierras de cultivo. 

• Comercialización de los productos del campo. 

• Atención a municipios para impulsar el desarrollo. 

• Atender  y evitar el tema de la corrupción de las autoridades. 

• Sustentar la consulta de recursos humanos y naturales con factores de la realidad 

social y económica.   

• Diversificar los cultivos agrícolas por medio de la capacitación. 

• Transferir tecnología agropecuaria y la instalación de tecnológicos, con personal 

indígena que pueda comunicarse apropiadamente con los indígenas para así 

conocer realmente sus necesidades. Y aumentar en número de propuestos 

enfocadas hacia el campo. 

• Mejoramiento de niveles de salud y nutrición. 

• Mejorar los precios de los productos del campo para darles un valor justo. 

• Dar seguimiento y evaluación a programas gubernamentales. 

• Estrategias que permitan a los habitantes participar en la transformación regional y 

nacional. 

• Asesoría para el manejo de recursos económicos que asigna el gobierno y 

asegurarse de que sea recibido. 

• Apertura de mercados como el externo para la artesanía. 

• Creación de créditos para proyectos productivos. 

 

REUNION DE TRABAJO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  

SEPTIEMBRE 4-5 2001. 



DESARROLLO SOCIAL. 

Se pretende organizar una reunión de Gobernadores una vez que se defina la 

estrategia. Así como la revisión y adecuación de la normatividad de descentralización de 

recursos y su transferencia a estados y municipios. Financiamiento para cubrir el 

presupuesto del Programa de Desarrollo Regional mediante proyectos estratégicos. 

Justificación de acciones en función del desarrollo social. Planeación t diseño de 

programas multisectoriales. Consideración en las agendas del los temas de violencia, 

narcotráfico y desastres naturales, empleo, alimentos, medio ambiente, ordenamiento 

territorial, migración, infancia, juventud. 

 

 

SECION DE PLANEACION REGIONAL  

BRECHA NORTE SUR Y EL DESARROLLO DEL 

SUR – SUR ESTE. 

TAXCO GUERRERO. 

PROBLEMÁTICA: 

• Rezago educativo 

• Pobreza. 

• Centralismo político 

• Seguridad pública. 

 

PROPUESTAS. 



• Diseño de esquemas de mercado local, regional internacional con participación de 

los productores que cuenten con la formación necesaria. 

• Programa de servidores públicos  de formación y capacitación como servidores 

públicos. 

 




