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ÁREA 3. COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO. 
 
 
DEMANDA 3.1 INVESTIGACIONES ECONÓMICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

FRONTERA SUR Y LA INTEGRACIÓN CON CENTROAMÉRICA (Modalidad 
A). 

 
Antecedentes: 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012, en su Eje Transformador número nueve (capítulo 
nueve), considera la integración de la Frontera Sur como uno de los proyectos estratégicos de 
gran potencial en el ámbito regional. 
 
La Frontera Sur del país se extiende a través de  mil 149 km. de territorio nacional entre 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco en su límite internacional con la República de 
Guatemala y Belice. Por sus condiciones naturales representa un sitio importante para la 
seguridad nacional de nuestro país, así como para el aprovechamiento de actividades 
comerciales con Centro América. Para efectos de esta Demanda y conforme a la integración de 
países al Proyecto Mesoamérica, esta región incluiría a Guatemala, Belice, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Colombia y República Dominicana. 
 
En materia comercial, Centroamérica importa siete veces más de Estados Unidos que de 
México, lo que representa una gran área de oportunidad para incrementar el comercio con esta 
región, tanto por su cercanía como por su infraestructura carretera. La Frontera Sur representa 
también una gran área de oportunidad para la importación de productos a precios más bajos 
que los registrados actualmente. 
  
Para el caso de la región Sur-Sureste de México, integrada por las entidades de Campeche, 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, la estrategia 
compartida con los estados de la región y los países centroamericanos, a través de 
mecanismos como los establecidos con Jefes de Estado y Gobernadores, se orienta a 
consolidar el crecimiento sostenido y el desarrollo sustentable de una zona que por mucho 
tiempo ha permanecido con bajos índices de desarrollo.   
 
Es por ello que a partir de la Cumbre del Plan Puebla Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, 
realizada en 2007, se han llevado a cabo una serie de reuniones con gobernadores del Sur-
Sureste y con mandatarios de países centroamericanos, incluyendo a Colombia y República 
Dominicana, en donde se han planteado dos agendas de desarrollo regional: la modernización y 



transformación de Centroamérica, y la consolidación del Sur-Sureste mexicano bajo la 
concepción del desarrollo regional.  
 
Estas agendas contemplan propuestas específicas para el establecimiento de un programa de 
desarrollo integral de la Frontera Sur, tal y como se hizo con la frontera norte del país en 
décadas pasadas. Una de estas propuestas, impulsada por Tabasco, consiste en la creación de 
un corredor industrial a lo largo de la frontera sur, como parte de un nuevo modelo de desarrollo 
que permita a los estados del Sur-Sureste articular una alianza estratégica para convertir a la 
región en el Centro Industrial Mesoamericano.  
 
En este sentido, necesitamos aprovechar el impulso que el gobierno federal, los gobernadores 
del Sur-sureste, así como los Presidentes de Centroamérica, están dando a esta propuesta de 
desarrollo integral de la región mesoamericana.  
 
Tabasco, como estado fronterizo y en virtud de las estrategias establecidas en su PLED, debe 
identificar las áreas de oportunidad que le permitan insertarse en esta estrategia de desarrollo 
regional, así como los requerimientos de la infraestructura soporte a estas actividades, por lo 
que resulta prioritario contar con un instrumento de planeación que permita alinear las 
necesidades estratégicas de desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo en el área de 
influencia de la iniciativa Mesoamérica. 
 
Objetivo General: 
 
Integrar una propuesta prospectiva para el desarrollo de los principales giros de actividad 
económica que puedan promoverse e impulsarse en Tabasco, en virtud de su condición 
fronteriza y en el contexto de su integración con los estados y países de la región de la Iniciativa 
Mesoamérica. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Identificar el conjunto de actividades económicas que por su potencialidad y factibilidad 
de implementación, representen áreas de oportunidad estratégicas para Tabasco en el 
marco del Proyecto Mesoamérica. 

 
• Identificar los factores económicos y de mercado que constituyan oportunidades o 

limitantes para el establecimiento de una relación comercial y de servicios con los 
estados centroamericanos de la Frontera Sur. 

 
• Identificar las necesidades de infraestructura dadas las actividades económicas 

seleccionadas (infraestructura de comunicaciones, industrial, logística, etc.). 
 

• Formular para cada actividad económica seleccionada, una propuesta de desarrollo en 
escenarios de corto, mediano y largo plazo.  

 
• Identificar las necesidades de estudios, instrumentos jurídicos y acciones 

complementarias a efectuar para garantizar la integración económica de Tabasco con 
los estados del Sur-Sureste y Centroamérica. 

 
 
Particularidades de la Demanda: 
 



El análisis deberá considerar la visión del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá), 
la Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, así como las propuestas 
derivadas de las reuniones de Integración de Gobernadores de la Región Sur-Sureste. 
 
Concretamente, se deberá analizar la potencialidad y factibilidad de la propuesta de creación de 
un corredor industrial en la región mesoamericana, determinando los factores clave para su 
desarrollo. 
 
Se deberán considerar tratados y acuerdos comerciales vigentes y en gestión, de México con 
Centroamérica. 
 
Considerar las ventajas y desventajas de la producción de energía no convencional dada la 
geografía y geología de la zona. 
 
La expectativa de los usuarios identificados es que el periodo de ejecución del proyecto no 
exceda 10 meses. 
 
Por la naturaleza de la demanda, los proponentes deberán considerar en su propuesta de 
trabajo la realización de reuniones periódicas para revisar los avances del proyecto con los 
usuarios de los resultados del mismo. 
 
 
Productos esperados: 
 

1. Diagnóstico situacional y prospectivo, estatal y regional (sur-sureste de México, países 
Centroamericanos) para cada una de las actividades económicas seleccionadas. 

2. Priorización y justificación económica de cada una de las actividades económicas 
seleccionadas. 

3. Estrategias y líneas de acción para el desarrollo de las actividades económicas 
seleccionadas. 

4. Necesidades de infraestructura para desarrollar las actividades económicas 
seleccionadas, que incluyan costos estimados. 

5. Descripción de los proyectos y estudios específicos que se deberán considerar, para 
desarrollar las actividades económicas seleccionadas. 

6. Consideraciones generales para la implementación de las estrategias y líneas de acción 
para el desarrollo de las actividades económicas seleccionadas. 

7. Anexo que contenga la metodología y el análisis desarrollado para cada una de las 
actividades económicas consideradas. 

 
Indicadores: 
 
1. Propuestas presentadas / propuestas adoptadas oficialmente. 
 
2. Publicaciones arbitradas generadas 
 
Usuarios: 
 
Gobierno del Estado de Tabasco. Secretaría de Planeación. Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco. 
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