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1.- Marco normativo 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 40 y 44, 
de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, emitidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, los cuales señalan lo siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas en cuya 
ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas páginas de 
Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un informe sobre el avance 
y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal inmediato anterior en el cumplimiento 
de los Objetivos prioritarios y de las Metas de bienestar contenidas en los programas. 

Con el fin de dar debido cumplimiento, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
será el Organismo Público encargado de coordinar el seguimiento de referido Programa. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo planteado 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) es el organismo público 
descentralizado, no sectorizado responsable del Programa para el Desarrollo del Istmo de 
Tehuantepec (PDIT)1/: único programa regional en el Sistema Nacional de Planeación. Con 
ello, el Gobierno de México restablece la dimensión regional en el proceso de desarrollo; 
además de que, a través de este programa, se garantiza la presencia del Estado Mexicano 
para conducir y organizar el crecimiento económico con un enfoque de bienestar en 
beneficio de la población de una de las regiones con mayores carencias sociales. 

El PDIT está integrado por cinco objetivos prioritarios; 13 estrategias y 49 líneas de acción. 
Las cuales están alineadas a los siguientes Principios Rectores del PND 2019-2024: 
Economía para el Bienestar; el mercado no sustituye al Estado y, no dejar a nadie atrás, no 
dejar a nadie fuera (Figura 1).  

Figura 1. Alineación de los Objetivos Prioritarios del PDIT con los principios Rectores del 
PND 2019-20242/ 

 

 
1/ Programa Regional publicado en Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2020. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5597712&fecha=04/08/2020  
2/ El PND 2019-2024 contempla 12 Principios Rectores que enmarcan el Nuevo Modelo de Desarrollo, en la figura solo se 
consideran los 3 a los que está alineado el PDIT. 
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Para el año fiscal 2020, se realizó un intenso trabajo de posicionamiento del PDIT. A pesar 
de que el programa regional se publicó en el segundo semestre del año, la comunicación y 
coordinación interinstitucional tanto a nivel federal como el estatal, permitió una rápida 
internalización de los procesos operativos y de ejecución de la política pública en el marco 
del programa. Lo anterior, facilitó contar con avances para cada uno de los objetivos 
prioritarios y, de esta manera, contribuir al nuevo modelo de desarrollo. 

Los aspectos más relevantes realizados durante 2020 respecto al Objetivo Prioritario 1. 
Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec; 
giraron en torno a realizar acciones para fortalecer la infraestructura productiva en materia 
de transporte y logística; así como la infraestructura social en materia de servicios básicos 
en redes y equipamiento urbano y rural de salud, cultura, educación y espacios públicos 
para asegurar el desarrollo integral y el bienestar de la población en la región del Istmo de 
Tehuantepec. 

Por su parte, los logros generales enmarcados en el Objetivo Prioritario 2. Impulsar un nuevo 
modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda la población del 
Istmo de Tehuantepec; se buscó impulsar programas sociales para incrementar la 
productividad de la región; así como el diseño de los incentivos fiscales y no fiscales por 
parte de las autoridades competentes a nuevas industrias que se instalen dentro de los 
Polos de Desarrollo para el Bienestar. 

En lo referente al Objetivo Prioritario 3. Asegurar la articulación de acciones emergentes 
para la población en situación de pobreza extrema; se establecieron acciones para vincular 
la política pública del Gobierno de México y potencializar el alcance de la atención de la 
población vulnerable del Istmo de Tehuantepec. Entre las acciones a destacar son las 
gestiones para que las Dependencias analicen esquemas para focalizar recursos de los 
Programas Presupuestarios a los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec; así como la 
elaboración de fichas que describen las condiciones socioeconómicas de cada uno de los 
municipios del Istmo de Tehuantepec y, por último, el diseño de un mecanismo de 
intercambio de información entre las dependencias que permita lograr sinergias en la 
operación de programas públicos. 

Asimismo, las acciones del Objetivo Prioritario 4. Incrementar la biodiversidad y mejorar la 
calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable en la región del Istmo de 
Tehuantepec se enfocaron en fortalecer la gobernanza ambiental en la región para generar 
una cultura de conservación de los recursos con un enfoque de desarrollo sustentable; así 
como, aprovechar la biodiversidad (flora, fauna, ecosistemas) con la finalidad de conservarla 
para las generaciones futuras. La región del Istmo de Tehuantepec tiene problemas de 
deterioro ambiental; no obstante, reconocer la riqueza de recursos naturales que aún se 
distribuyen en el territorio es de alta relevancia, ya que, su presencia es imprescindible para 
el desarrollo económico que se proyecta. 

Por último, en lo referente al Objetivo Prioritario 5. Proteger, reforzar y difundir la diversidad 
lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales de los pueblos indígenas, 
afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, a través de acciones que 
garanticen su participación y derechos culturales; es importante señalar que existe un 
proceso dinámico que ha permitido al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 



 

Página 7 de 63 
 

restablecer los vínculos de confianza entre el Gobierno de México y los pueblos originarios 
y con ello, promover la participación de las personas y comunidades en la toma de 
decisiones que conciernen al ejercicio de los derechos culturales. De igual manera, se busca 
incidir en fortalecer las acciones de protección técnica y legal del patrimonio cultural y 
proteger la diversidad cultural, con especial énfasis en los derechos lingüísticos, para 
consolidar la pluriculturalidad regional.  

Como consecuencia de las acciones realizadas en el marco del Programa para el Desarrollo 
del Istmo de Tehuantepec es previsible observar un cambio en la inercia de las condiciones 
socioeconómicas y la dinámica de crecimiento de la región. En este sentido, este programa 
regional cuenta un conjunto de indicadores capaces de identificar, mediante mediciones 
cuantitativas, la evolución en las metas y parámetros que se plantean en el PDIT. De tal 
manera que, se puedan detectar áreas de oportunidad, para hacer modificaciones 
necesarias y alcanzar los objetivos planteados. Este esfuerzo permitirá dar puntal 
seguimiento a las acciones tanto de infraestructura como de operación de los programas 
sociales a ejecutarse en Istmo de Tehuantepec. Además, promoverá la articulación de las 
políticas públicas del Estado Mexicano que con el propósito de elevar la calidad de vida de 
los habitantes de dicha región. 

Como lo señala el PDIT, a través el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se 
plantea un cambio de paradigma en la dinámica económica del sur-sureste del país, región 
que cuenta con todo lo necesario para escribir su propia historia de éxito. El reto es propiciar 
las condiciones que faciliten los cambios estructurales indispensables para incrementar la 
productividad y la competitividad de esta región del país y así, potenciar su capacidad de 
convertirse en un espacio atractivo para la inversión y la actividad productiva en beneficio 
de la población de la región. 

En este orden de ideas, el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec tiene 
como desafío el aumentar el bienestar de las familias de la región y consolidar al CIIT como 
el organismo de gobernanza que articule los esfuerzos tanto en las acciones a la 
modernización de la infraestructura social y productiva como la implementación de la 
política pública encaminada al mejoramiento de las condiciones de vida. Si bien, el reto es 
de gran dimensión, la fortaleza de PDIT parte de la conceptualización como el único 
programa regional de la presente administración; el cual es de observancia obligatoria para 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus 
respectivas competencias. Es decir, el Estado Mexicano retoma el enfoque de desarrollo 
regional con este importante programa diseñado en el Istmo de Tehuantepec que incluye 
a 79 municipios: 46 de Oaxaca y 33 de Veracruz  y, que más allá de un cruce interoceánico, 
ahora se visualiza como una región cultural y con identidad que se sobrepone a las 
divisiones geopolíticas. 
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3.- Avances y Resultados 
Objetivo prioritario 1. Fortalecer la infraestructura social y productiva 
en la región del Istmo de Tehuantepec 
La provisión eficiente de los servicios de infraestructura y equipamiento es uno de los 
aspectos más importantes de las políticas de desarrollo de los países a nivel global. El 
impacto social de la infraestructura se transmite por los mecanismos de cohesión territorial, 
económica y social; así como por sus posibilidades de integrar y articular el espacio 
geográfico, proveyendo de accesibilidad desde el exterior y conectividad en el interior. Con 
ello, se establecen mejores condiciones y calidad de vida de las personas. 

Por lo tanto, la infraestructura no solamente incrementa la productividad y reduce los 
costos de producción, expandiendo con ello la actividad comercial, la inversión privada y la 
acumulación de capital; sino que también facilita el desarrollo social, en especial, cuando la 
infraestructura está inserta en políticas de conectividad e inclusión social, orientadas a las 
regiones más rezagadas económica y socialmente. Esto contribuye también a reducir la 
desigualdad de oportunidades. 

La adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación eficiente de 
servicios conexos, favorece a que un país o región pueda desarrollar ventajas competitivas 
y alcanzar un mayor grado de especialización productiva. 

 

Resultados 
Durante el 2020, en la región del Istmo de Tehuantepec se realizaron inversiones 
importantes en materia de puertos, caminos, ferrocarriles, energía e hidrocarburos. 
Además, inversiones en servicios básicos en redes y equipamiento urbano y rural de salud, 
cultura, educación y espacios públicos que impactan notoriamente en las condiciones de 
vida de la población, en particular en los sectores de menores recursos. 

Estas inversiones en infraestructura cimientan condiciones propicias para generar un 
ambiente de negocios y certidumbre para la atracción de empresas que detonen el empleo 
formal y se traduzca en bienestar. Subrayando las acciones de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en vías 
de construcción, modernización o rehabilitación de la infraestructura que les compete.  
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Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 1.1.- Proveer de equipamiento e infraestructura 
básica a los Polos de Desarrollo para el Bienestar, a fin de ofrecer 
condiciones favorables para la inversión 
El CIIT ha realizado estimaciones de demanda para abastecimiento de agua, diseño de 
accesos carreteros y suministro de energía eléctrica. En este sentido, para algunos Polos de 
Desarrollo se han identificado proyectos conceptuales de acceso carretero y suministro de 
agua. 

En el 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integró en su cartera de 
proyectos los relativos a la elaboración de estudios de pre-inversión para los sistemas de 
agua potable y saneamiento. Ello referente a los Polos ubicados en Coatzacoalcos y Salina 
Cruz. Actualmente, se realizan gestiones ante las dependencias competentes a efecto de 
destinar recursos para estudios, proyectos y ejecución de obras que habiliten los Polos en 
lo general.  

Estrategia prioritaria 1.2.- Fortalecer la infraestructura productiva en 
materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y 
telecomunicaciones para garantizar el desarrollo integral de la 
región y detonar el bienestar de la población del Istmo de 
Tehuantepec 
El CIIT ha integrado una cartera de proyectos de inversión en infraestructura productiva a 
desarrollar en los próximos años. Durante 2020, se realizó una inversión pública de 
$13,665.57 MDP en la región del Istmo de Tehuantepec en materia de transporte, logística, 
energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.  

Dicha inversión representa un incremento en el bienestar de los habitantes de la región y 
focalización en la atención de las necesidades en la población. Asimismo, con la 
construcción de nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las existentes, se prevé la 
atracción de inversiones privadas que contribuyan al desarrollo integral del Istmo de 
Tehuantepec. 

Estrategia prioritaria 1.3.- Fortalecer la infraestructura social en 
materia de servicios básicos en redes y equipamiento urbano y rural 
de salud, cultura, educación y espacios públicos para asegurar el 
desarrollo integral y bienestar de la población en el Istmo de 
Tehuantepec 
Debido a que el desarrollo integral consta de la incidencia multidisciplinaria, para este rubro 
son necesarias las acciones conjuntas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
principalmente, además de las acciones puntuales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
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Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Salud (SSA), la Secretaría de Cultura 
(CULTURA), y de la Secretaría de Educación Pública (SEP).  

En medida que estas instituciones sumen esfuerzos de infraestructura social; escuelas, 
centros de salud, recreación, caminos, puentes, y servicios básicos de la vivienda, será 
posible fomentar un cambio estructural en la población del Istmo. En este sentido, con base 
en el Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI), se tiene conocimiento que las viviendas 
de la región del Istmo de Tehuantepec cuentan con las siguientes coberturas de servicios: 

• Agua potable con suministro de la red pública: 38.51% 

• Drenaje – conexión al servicio de saneamiento municipal-: 90.59% 

• Energía: 96.87% 

La inversión en estos rubros facilita la reducción de los costos asociados al consumo de los 
servicios e incrementan la cobertura y calidad de los servicios provistos a la población, así 
como a su bienestar. Durante 2020, el Programa de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
(PROAGUA) benefició potencialmente a 3,139 habitantes. Se espera que durante 2021 pueda 
ampliarse la red a por lo menos a 4,806 personas más en la región.  

Por último, la SEP, mediante el Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM) Potenciado, se 
registraron 1,030 planteles educativos para su reconstrucción, rehabilitación, 
mantenimiento y equipamiento. Ello, en añadidura al Programa Nacional de 
Reconstrucción de SEDATU, y del programa “La Escuela es Nuestra” y FAM Regular; se 
desarrollan acciones de rehabilitación de 245 planteles en 37 municipios de Oaxaca, 12 más 
en la frontera entre Oaxaca y Veracruz, y diagnosticado 4,274 planteles por atender 
paulatinamente. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
 
  

Indicador 
Línea 
base 
(2015) 

Resultado 
2016 

Línea 
base 
(2017) 

Línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para 
el bienestar 

Inversión en 
infraestructura 
productiva en 
el Istmo de 
Tehuantepec 

NA NA NA 
0 

(2018) 
NA 39.7%p/ 100% 

Parámetro 
para el 

bienestar 
1 

Infraestructura 
de transporte y 
logística en el 
Istmo de 
Tehuantepec 

NA NA 
37,355,849 

ton 
(2017) 

NA 
35,687,474 

ton 
35,687,054 

tonp/ 
NA 

Parámetro 
para el 

bienestar 
2 

Índice de 
Cobertura de 
infraestructura 
social en el 
Istmo 

73% 
(2015) 

NA NA NA NA 75.32%p/ NA 
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Objetivo prioritario 2. Impulsar un nuevo modelo de crecimiento 
económico para el desarrollo en beneficio de la población del Istmo 
de Tehuantepec 
Los municipios que componen el área de cobertura del Corredor Interoceánico del Istmo 
de Tehuantepec integran una de las regiones del país con mayores carencias en 
infraestructura social y productiva. Por lo que, las perspectivas de desarrollo de la población 
son mínimas.  

Derivado de las carencias sociales en los hogares del Istmo de Tehuantepec, la pobreza y, 
en algunos casos, la pobreza extrema se hace presente en la región. Por ejemplo, es 
necesario subrayar que el 45.5% de la población (CONEVAL, 2019) carece de infraestructura 
básica en la vivienda. Por parte de la producción, la estratificación laboral y de capacidad 
productiva se centra principalmente en los puertos de Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, 
Veracruz dejando de lado la vinculación de la región. 

Por tales motivos, se busca una inversión con incidencia en los 79 municipios del Istmo de 
Tehuantepec que involucre el crecimiento de diversos sectores productivos, para dar 
mayores oportunidades laborales a los habitantes de la región. De manera que, la 
desigualdad se vea reducida. De forma particular, acciones que incrementen el empleo 
formal. 

 

Resultados 
Si bien, este objetivo se contempla a mediano y largo plazo, ya que tanto la modernización 
y ampliación de los Puertos, así como la rehabilitación del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec y de la implementación de los Polos de Desarrollo son procesos en marcha; 
se identificaron acciones puntuales por diferentes dependencias y entidades que inciden, 
paralelamente, a que la población esté mejor preparada. En la búsqueda de creación de 
oportunidades se registraron acciones puntuales al 2020 por parte de la Secretaría de 
Economía (SE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). 

Principalmente, derivado de la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se entregaron 
equipos de cómputo para contribuir y reforzar las clases en línea a causa de las 
recomendaciones sanitarias. Se emprendieron proyectos agroalimentarios y turísticos de 
las comunidades locales con apoyo de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
adscritas a la SEP. 

Un dato relevante para el año 2020 es que, a pesar de que el número de empresas 
registradas en el IMSS en la región disminuyó en 2.9% respecto al 2019; el número de 
trabajadores formales aumentó en 2.2%; pasando de 118,138 a 120,692. Es decir, a pesar de la 
perspectiva de recesión económica actual ocasionada por la pandemia, el empleo formal 
en la región no cayó. Por lo que, dadas las circunstancias nacionales, la contención del 
empleo en la región se considera aceptable.  

Finalmente, la STPS, mediante el Programa Federal de “Jóvenes Construyendo el Futuro,” 
se vincularon a 22,406 jóvenes entre 18 y 29 años para certificaciones como aprendices de 
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un año. Asimismo, se ha reforzado el subprograma de Movilidad Laboral de Jornaleros 
Agrícolas para una mayor vinculación con la oferta en la región.  
 

Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 2.1.- Diseñar e implementar, con base en las 
vocaciones productivas del Istmo de Tehuantepec, programas que 
generen encadenamientos productivos con cadenas de valor 
regionales que favorezcan el incremento de la productividad de 
todos los sectores del Istmo de Tehuantepec  
En la búsqueda de impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico basado en 
proporcionar condiciones para una mejor y mayor vinculación con la oferta productiva y la 
sociedad, es necesario crear programas de acción de las actividades económicas de la 
región, impulsar programas productivos y apoyar la innovación de estos sectores.  

En contexto, la STPS vinculó a más de 20 mil jóvenes para su capacitación como aprendices 
y certificaciones en áreas de Cultura y Deporte, Servicios, Industrial, Administrativa, 
Agropecuarios, Ciencias y Tecnología, Ventas, Oficios y Sector Salud. Asimismo, la STPS 
proporciona información, asesoría y apoyo para encontrar empleo, gracias al esfuerzo de 
articulación con la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional del Empleo. Por su parte, la SEP 
brindó computadoras para subsanar la disrupción de las clases presenciales debido a la 
pandemia. Del mismo modo que se emprendieron 10 proyectos agroalimentarios y 
turísticos de inclusión productiva en el área de influencia de las Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas. 

Estrategia prioritaria 2.2.- Promover la atracción de inversión que 
permita fortalecer el bienestar social y económico de la región del 
Istmo de Tehuantepec 
Para el cumplimiento de esta estrategia son necesarias las acciones conjuntas de la SE, la 
Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Hasta el 2020, se reporta únicamente el análisis sobre Complejidad Económica por 
Municipio y Diversificación Inteligente para el Istmo de Tehuantepec realizado por la SE. 

Asimismo, en 2020, el Programa de Microcréditos para el Bienestar ejerció $103.5 millones 
de pesos (mdp) en la región. De los cuales, $33.3 mdp se destinaron a los 46 municipios de 
Oaxaca y $70.1 mdp en los 33 municipios de Veracruz. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 2 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 

 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador Línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Empleo formal en el Istmo 
de Tehuantepec 

123,358 
(2018) 

118,138 120,692 165,312 

Parámetro 
para el 

bienestar 1 

Inversión en programas 
para el bienestar de la 
Administración Pública 
Federal en el Istmo de 
Tehuantepec 

0 
(2018) 

$5,076,333,729 
MXN 

$5,403,598,502 
MXN 

NA 

Parámetro 
para el 

bienestar 2 

Número de empresas 
formales en el Istmo de 
Tehuantepec 

9,721 
(2018) 

9,615 9,339 NA 
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Objetivo prioritario 3. Asegurar la articulación de acciones 
emergentes para la población en situación de pobreza extrema en el 
Istmo de Tehuantepec 
El CONEVAL reportó en la medición de pobreza municipal para el 2015 que la región del 
Istmo de Tehuantepec aproximadamente 380,854 personas viven en situación de pobreza 
extrema; lo que equivale al 15.8% de la población en los 79 municipios. No obstante, dicha 
situación es aún más apremiante ante la heterogeneidad presentada entre los municipios 
que lo componen.  

La pobreza extrema, según la metodología de medición del CONEVAL, refiere a que el hogar 
cuenta con ingreso menor a la Línea Mínima de Bienestar y carece por lo menos de tres 
Derechos Sociales de seis contemplados. Como ejemplos, por parte del Istmo Oaxaqueño, 
el municipio de San Mateo del Mar cuenta con el 63.9% de la población en extrema pobreza 
o bien, Guevea de Humboldt con 56.5%. Por parte del Istmo Veracruzano, Mecayapan 
asciende a 54.4% o Soteapan con 51.1%.  

El PDIT se ha caracterizado a lo largo de su desenvolvimiento con las Dependencias y 
Entidades de la APF en focalizar esfuerzos para detonar, acelerar y multiplicar los cambios 
sistémicos para contrarrestar las carencias sociales. Esto a través de la articulación de los 
diversos Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal y la coordinación 
con los Gobiernos Estatales de Oaxaca y Veracruz. 

 
Resultados 
En el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ha articulado la 
presencia del Estado Mexicano en la región del Istmo de Tehuantepec. En el 2020, se 
registraron 64 Programas Presupuestarios Federales. Lo anterior, se tradujo en la ejecución 
de más de $10.9 mil millones de pesos. 

En el 2020, el Programa con mayor presencia en la región del Istmo de Tehuantepec fue 
Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores con $2.5 mil millones de pesos, lo que 
representó un 23% del total; seguido de Jóvenes Construyendo el Futuro con $1.4 mil 
millones (13% del total); Sembrando Vida con $1.3 mil millones (11.4%); Crédito a la Palabra 
con $1.2 mil millones (11.3%) y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 
con $669 millones (6.1%). 

Dentro de los principales municipios atendidos en el 2020, se destacan Coatzacoalcos con 
$1 mil millones de pesos; Minatitlán con $654 millones de pesos; Juchitán con $588 millones; 
San Andrés Tuxtla con $561 millones; Acayucan con $469 millones y Salina Cruz con $330 
millones. 

En 2020, en los municipios que registran mayores índices de pobreza extrema, se 
registraron los siguientes resultados, en San Mateo del Mar se ejecutaron $41.9 millones de 
pesos (mdp); Guevea de Humboldt con $69.3 mdp; Mecayapan con $133.5 mdp y Soteapan 
con $217.6 mdp. 
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En el caso particular del sector primario, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), en el 2020 apoyó a 75,577 productores de la región del Istmo de Tehuantepec lo 
que representó un monto de $319,120,560 MXN. Del mismo modo, en el marco del Programa 
de Abasto Social de LICONSA se registran 67 lecherías, dos centros de acopio para 
productores y 75 tiendas DICONSA. Por otro lado, la Secretaría de Economía (SE) hizo 
entrega de 49,814 apoyos en la región equivalente a $1,245,350,000 MXN por medio de los 
Programas de Financiamiento a Microempresas Familiares y Apoyo Solidario a la Palabra. 

 

Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 3.1.- Vincular la Política Pública del Gobierno de 
México para potencializar el alcance de la atención de la población 
vulnerable del Istmo de Tehuantepec 
Con el ímpetu de garantizar que los Programas Presupuestarios de la APF incidan de 
manera prioritaria en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, se ha ido sistematizando 
la incorporación de un párrafo transversal en las Reglas de Operación de estos para su 
focalización. 

De los 64 programas federales, se han identificado seis que han incorporado este párrafo 
transversal para el ejercicio fiscal 2021. No obstante, con propósito de formalizar la 
focalización de las acciones de la política pública, se ha mantenido comunicación con las 
diferentes secretarías, para avanzar en la inclusión del párrafo transversal en las Reglas de 
Operación y Lineamientos de los programas federales.     

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 3 

Indicador 
Línea 
base 
(2015) 

Resultado 
2016 

Resultado 
2017 

Línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para 
el bienestar 

Porcentaje de 
programas 
presupuestarios con 
reglas de operación 
o lineamientos con 
criterios de 
focalización 
específicos para el 
Istmo de 
Tehuantepec 

NA NA NA 
0 

(2018) 
NA 8.3%p/ 90% 

Parámetro 
para el 

bienestar 1 

Número de 
municipios del Istmo 
de Tehuantepec, 
cuyo porcentaje de 
analfabetismo sea 
de superior a 10% 

55 
(2015) 

NA NA NA NA NDp/ 45 
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Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Parámetro 
para el 

bienestar 2 

Proporción de los 79 
municipios del Istmo 
de Tehuantepec, 
cuyo porcentaje de 
pobreza extrema es 
superior al 25% 

27.8% 
(2015) 

NA NA NA NA NDp/ 15% 
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Objetivo prioritario 4. Incrementar la biodiversidad y mejorar la 
calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable en la 
región del Istmo de Tehuantepec 
Al reconocer la importancia de desarrollar y actualizar instrumentos que permitan la 
gobernanza ambiental, se busca, a través de una planeación integrada para el manejo de 
la riqueza natural de la región del Istmo de Tehuantepec, reforzar la conservación del medio 
ambiente. 

La basta diversidad de la región permite la presencia de hábitats prioritarios: 4 Regiones 
Terrestres, 7 Regiones Marinas, 7 Regiones Hidrológicas y 918 Sitios Acuáticos 
Epicontinentales definidas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO). No obstante, a pesar de que aún existen especies endémicas y el 
esfuerzo asociado a su conservación, ha habido fragmentación y perturbación del hábitat, 
por lo que es indispensable adoptar medidas para que el Programa para el Desarrollo del 
Istmo de Tehuantepec sea un catalizador de soluciones a corto, mediano y largo plazo.  

Las consideraciones para minimizar el impacto negativo al hábitat son, por lo regular 
asociados al cambio de uso de suelo que provoca la erosión y emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI); acciones para proteger la biodiversidad e integrar diferentes esquemas 
de producción sustentable. Así como, implementar mecanismos de conservación de los 
recursos hídricos de la región. Como ejemplo, del río Coatzacoalcos con 375 km de longitud, 
y los Sistemas Lagunares que funcionan como humedales para la depuración de materia 
orgánica y equilibrio ecológico. 

 
Resultados 
Las Dependencias y Entidades adscritas a la realización de acciones puntuales para cumplir 
con el Objetivo Prioritario 4 son: la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de 
Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

En contexto general, se resaltan los diversos proyectos de Manejo y Aprovechamiento 
Forestal Maderable y No Maderable, Plantaciones Forestales Comerciales y de 
Ordenamiento Territorial Comunitario (OTC). Asimismo, el Programa de Conservación para 
el Desarrollo Sostenible (PROCODES) y el Programa para la Protección y Restauración de 
Ecosistemas y Espacios Prioritarios (PROREST). En conjunto, se ejecutaron hasta 46 
programas relacionados recuperación de uso de suelo, desarrollo comunitario, protección 
de playas y manglares, entre otras.  

Por último, se destacan las acciones del Programa de Acción para la Conservación de 
Especies (PACE) de las cuales consolidan la promoción e implementación de 17 especies 
endémicas a lo largo de la región. 
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Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 4.1.- Fortalecer la gobernanza ambiental en la 
región del Istmo para generar una cultura de conservación de los 
recursos con un enfoque de desarrollo sustentable en la región del 
Istmo de Tehuantepec 
Con relación a las Dependencias y Entidades que cuentan con atribuciones para 
implementar acciones puntuales son la SEMARNAT y la SEDATU. Éstas están planteadas 
para la elaboración o actualización de ordenamientos ecológicos territoriales y la 
participación para la autogestión de los recursos naturales por parte de la población.  

En este sentido, ha sido la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) que apoyó en la 
incorporación de 5,000 hectáreas (ha.) al Programa de Ordenamiento Territorial 
Comunitario (OTC) para 2020, y 4,913 ha. durante el 2019.  

De igual forma, respecto a la segunda acción puntual, se elaboraron los siguientes 
proyectos: un programa de manejo forestal maderable por 310 ha., tres proyectos para 
fortalecer el tejido social y la gobernanza, y 42 proyectos de Plantaciones Forestales 
Comerciales por un total de 1,701.56 ha. Finalmente, se elaboró un estudio técnico para el 
aprovechamiento de recursos forestales no maderables para un total de 1,285 ha.  

Es importante señalar, que también durante 2019 se realizaron acciones al respecto, de las 
cuales destacan: la incorporación de 5,000 ha. para el manejo forestal maderable; la 
realización de estudios técnicos para el aprovechamiento de recursos maderables en 3,000 
ha. y estudios técnicos para proyectos para prácticas mixtas entre maderables, no 
maderables y vida silvestre para 333 ha. Así como diversos proyectos de Plantación Forestal 
Comercial en una extensión de 4,233 ha. 

Estrategia prioritaria 4.2.- Aprovechar la biodiversidad con un 
enfoque sustentable (flora, fauna, ecosistemas) con la finalidad de 
conservarla para las generaciones futuras de la región del Istmo de 
Tehuantepec 
Para 2020, se registraron por parte de la SEMARNAT, mediante la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y la CONAFOR, acciones puntuales para los tres sub 
rubros de esta estrategia: establecer programas de recuperación de especies de flora y 
fauna, fomentar sistemas pesqueros de acuacultura, agroforestal, silvícola, pastoriles y 
ecoturísticos, así como, el fortalecer el pago de servicios ambientales.  

En primer lugar, a través del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y 
Especies Prioritarias (PROREST) se llevaron a cabo 23 proyectos, incidiendo benéficamente 
a 295 personas. De éstos se destacan: Comité de Vigilancia y Monitoreo Comunitario, 
Protección de playas de anidación de tortugas marinas, Manejo integral de fuego para la 
conservación de ecosistemas, Restauración del hábitat (terrestre) y Restauración de 
manglares.  
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En segundo lugar, para la misma acción puntual de esta estrategia, se consideraron 17 
especies endémicas de la región del Istmo dentro del Programa de Acción para la 
Conservación de Especies (PACE). Las especies son: Águilas Neotropicales y Zopilote Rey, 
Guacamaya Verde, Crocodalya, Guacamaya Roja, Halcón Aplomado, Jaguar, Loro Cabeza 
Amarilla y Loro Nuca Amarilla, Manatí, Primates, Mono Araña y Monos Aulladores, Pequeños 
Felinos, Serpientes de Cascabel, Tapir Centroamericano, Tortuga Carey, Tortuga Laúd, 
Tortuga Lora y Tortuga Verde/Negra.  

Referente a las siguientes dos acciones puntuales, se ha remitido información respecto a la 
ejecución de otros 23 proyectos a través del Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES). En suma, se beneficiaron 352 personas mayormente de identidad 
indígena y 3,633 ha incorporadas al Pago por Servicios Ambientales (PSA). 

Los proyectos por destacar de PROCODES son: Brigadas comunitarias de contingencia 
ambiental, Proyectos productivos como; viveros forestales, recuperación de suelo 
productivo y ecoturismo, Cursos de capacitación y Programas de desarrollo comunitario.  

Estrategia prioritaria 4.3.- Detener la contaminación de agua, suelo 
y aire para garantizar los recursos naturales necesarios para el 
desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec 
Esta estrategia busca, mediante las acciones de SADER y Entidades como la CONAFOR y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el restablecer las condiciones ambientas de las 
cuencas, cuerpos laguneros, restauración forestal de microcuencas. Lo anterior, con la 
intención de mejorar a la población desde lo local, a lo regional y a nivel nacional. 

En contexto, si bien no hubo reporte de acciones de restauración forestal o de ejecución de 
proyectos debido a la redistribución del presupuesto; sí se ha reportado acciones futuras, 
que pudieren describirse en otro apartado. Empero, es de recalcar que, el Programa Federal 
de Sanidad e Inocuidad Alimentaria a cargo de SADER, tiene como objetivos operar para la 
Reducción de Riesgos de Contaminación y Buenas Prácticas. Éste reportó, por lo menos, 
incidencia en 24 municipios del Istmo de Tehuantepec durante el segundo trimestre del 
año 2020. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 4 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador Línea base 
(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 Meta 2024 

Meta para el 
bienestar 

Alentar la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales en los 79 municipios 
del Corredor Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec 

187 
(2018) 

175 55 279 

Parámetro para 
el bienestar 1 

Avances en la gobernanza ambiental 
72 

(2018) 
66p/ 67p/ 76 

Parámetro para 
el bienestar 2 

Vigilancia ambiental en el Istmo de 
Tehuantepec 

72 
(2018) 

ND NDp/ NA 
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Objetivo prioritario 5. Proteger, reforzar y difundir la diversidad 
lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales de los 
pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de 
Tehuantepec, a través de acciones que garanticen su participación 
y derechos culturales 
A nivel nacional, México ha sido reconocido por la diversidad cultural y lingüística de sus 
pueblos indígenas y forma parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de las 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
por sus siglas en inglés) desde 2011. Es por ello, que el PDIT tiene el reto de salvaguardar esta 
riqueza.  

Ante esta relevancia sociocultural, tanto para la región como para el país, el PDIT, derivado 
del Plan Nacional de Desarrollo, considera como eje central la atención a estos pueblos 
como prioritaria desde la creación de políticas públicas, así como en la concepción de 
desarrollo económico. Algunos pueblos son: Binnizá (Zapoteco), Ayuuk (Mixe), Zoque, Ikoots 
(Huave), Chontal, Chinateco, Mazateco y Mixteco, éstos para ejemplificar la región istmeña 
en Oaxaca. Del lado veracruzano, se menciona los Popoluca, Nñahua, Totonaco y 
Chinanteco.  

Por tanto, el proyecto a cargo del CIIT, busca a no sólo salvaguardar la cultura, sino también, 
enaltecer la maravilla de estos pueblos. Siempre a través de un marco de respecto a los 
derechos a la identidad y diversidad cultural. 

 
Resultados 
Ante la relevancia de proteger, honrar y legar el patrimonio de la región se resaltan, en 
primera instancia, las obras de reconstrucción de 7 inmuebles arqueológicos e históricos 
dañados por los sismos del 2017 y 2018 en cinco municipios3/. Asimismo, la identificación y 
salvaguarda de inventario descubierto antes las obras del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec.  

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) llevó a cabo campañas de difusión de los 
“Derechos lingüísticos”, y en vías de la preservación de éstas. La Coordinación Nacional de 
Desarrollo Cultural Infantil proporcionó espacios virtuales de oralidad ante la exposición de 
“Lenguas de nuestra tierra” y “Laboratorio creativo virtual del Zapoteco” en Juchitán de 
Zaragoza. Al igual que la publicación digital del Plan de Ayala en Zapoteco y Mixe por parte 
del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM).  

Por último, en el marco de conservar los usos y costumbres en la región, a través del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se instruyeron conservatorios públicos 
para conocer los mecanismos de protección al patrimonio inmaterial desde tres elementos: 
la visión comunitaria, la metodología académica y la reproducción oral. Además, que las 
prácticas artesanales son fundamentales, y ello se ha ido reforzando; siendo 36 apoyos de 

 
3/ Ciudad Ixtepec; Juchitán de Zaragoza; San Pedro Tapanatepec; Santo Domingo Chihuitán y Unión Hidalgo. Todos del Estado 
de Oaxaca. 
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Impulso Artesanal mediante el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
(FONART). 

 
Actividades relevantes 
Estrategia prioritaria 5.1.- Restablecer los vínculos de confianza entre 
el Gobierno de México y los pueblos originarios del Istmo de 
Tehuantepec 
La principal acción en conjunto con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y el CIIT, para garantizar esta estrategia prioritaria es la 
continuidad que se ha dado al Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada en las 
Comunidades Indígenas respecto al Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, 
ejercicio que permitió conocer la visión de desarrollo de los pueblos originarios y que fue la 
base para la elaboración del programa regional. Además de que, este mecanismo de 
comunicación permitió la licencia social inicial del PDIT.  

 

Estrategia prioritaria 5.2.- Promover la participación de las personas 
y comunidades del Istmo de Tehuantepec en la toma de decisiones 
que conciernen al ejercicio de los derechos culturales 
En relación con el impulso del desarrollo comunitario, el FONART ha contribuido en la 
atención de 36 artesanos, a través de Apoyos para Impulsar la Producción y de Acopios, 
durante 2020. Los artesanos beneficiados de ello se encuentran en los municipios de 
Asunción Ixtaltepec, San Mateo del Mar, Juchitán de Zaragoza, y Pajeapan.  

Del mismo modo, para 2019, se garantizó la atención a artesanos en los rubros de 
capacitación y remodelación de talleres, de Apoyos para Proyectos Artesanales, 
Mejoramiento del Proceso Productivo, Compra de Insumos, Capacitación y Formalización 
de promoción y difusión. 

Estrategia prioritaria 5.3.- Fortalecer las acciones de protección 
técnica y legal del patrimonio cultural en el Istmo de Tehuantepec 
Los sismos ocurridos en 2017 y 2018 en la región, afectaron Monumentos arqueológicos e 
históricos pertenecientes al patrimonio material de la región del Istmo. Por tal, a través de 
la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, se realizaron procesos 
de restauración situados en Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, San Pedro Tapanatepec, 
Santo Domingo Chihuitán y en Unión Hidalgo.  

De igual importancia, debido a la restauración y ampliación de las vías del Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec, se incorporaron al inventario de Preservación del Patrimonio 
Cultural de los pueblos originarios de esta región.  
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Estrategia prioritaria 5.4.- Proteger y fortalecer la diversidad cultural 
del Istmo de Tehuantepec, con especial énfasis en los derechos 
lingüísticos, para consolidar la pluriculturalidad regional 
En referencia al reconocimiento de la riqueza de las lenguas de los pueblos indígenas de la 
región; la importancia de resguardar la tradición de usos y costumbres que se manifiestan 
desde la reproducción oral, las acciones puntuales durante 2019 y 2020, se encaminaron en 
lo general a promover y apreciar la cultura a través de la tradición oral.  

Las acciones puntuales tienen la intención de documentar las expresiones e incorporar a 
las de las comunidades en el proceso de atestar la cultura. De igual forma, el incluir las 
lenguas en la vida pública y política, así como el difundir los derechos de las lenguas y 
valorar su unicidad no sólo en México sino en el mundo.  

En este sentido, se promovió mediante talleres virtuales sobre “Lenguas de nuestra tierra” 
y “Laboratorio creativo virtual de Zapoteco”. Se realizó la campaña de “Derechos 
Lingüísticos 2020” por radios comunitarias en Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz e Ixtepec. 
Por último, a través del INEHRM se publicó de manera digital el Plan de Ayala en Zapoteco 
y Mixe. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 5 
 

Nota: 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
  

Indicador Línea base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Meta 
2024 

Meta para el 
bienestar 

Porcentaje de municipios del Istmo de 
Tehuantepec que cuentan con acciones 
específicas de apoyo institucional a 
grupos indígenas 

0 
(2018) 

NA 42.7%p/ 100% 

Parámetro para 
el bienestar 1 

Número de Comités para la preservación de 
lenguas indígenas en el Istmo de 
Tehuantepec 

0 
(2018) 

NA NDp/ 10 

Parámetro para 
el bienestar 2 

Desarrollar el Código de conducta para que 
los prestadores de servicios públicos 
atiendan a la población indígena sin 
discriminación 

0 
(2018) 

NA NA 1 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Fortalecer la infraestructura social y 
productiva en la región del Istmo de Tehuantepec 

1.1 

Meta para el bienestar  

META PARA EL BIENESTAR 

Nombre 1.1 Inversión en infraestructura productiva en el Istmo de Tehuantepec.  

Objetivo 
prioritario Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide la porción de presupuesto de obra ejercido de los sectores transporte, logística, energía, 
agua destinada a uso industrial, hidrocarburos y telecomunicaciones en el año 
correspondiente respecto al total de presupuesto de obra programada para fortalecer la 
infraestructura productiva en el Istmo de Tehuantepec. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

(Presupuesto de obra ejercido en materia de infraestructura productiva en el año n/ 
presupuesto total de obra programado para infraestructura productiva en el periodo 2020-

2024) *100 + porcentaje acumulado en el año (n-1). 

 
Observaciones N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

X 
(Inversión en 

infraestructura 
productiva ejercida en 

la región en 2018) 

Valor 
variable 1 

No se cuenta con 
registro de la 

inversión en la 
región 

Fuente de 
información 

variable 1 
PEF 

Nombre 
variable 2 

P 
(Proyección de 

presupuesto a ejercer 

Valor 
variable 2 

No se cuenta con 
registro de la 

Fuente de 
información 

variable 2 
SHCP 
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para proyectos de 
infraestructura 

productiva en la región 
en el periodo 2020 – 

2024) 

inversión proyectada 
para la región 

Nombre 
variable 3 

O2017 
(Porción de inversión 

ejercida en materia de 
infraestructura 

productiva desde el 
inicio de la 

administración hasta el 
año n-1) 

Valor 
variable 3 

No se cuenta con 
registro de la 

inversión en la 
región 

Fuente de 
información 

variable 3 
PEF / SHCP 

Sustitución en 
método de 

cálculo  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 0 La meta establecida contempla la inversión ejercida 
en materia de infraestructura productiva desde el 
inicio de la administración, por ello, no se cuenta con 
una línea base asociada a años anteriores. 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

100% 

Se contempla una inversión pública total de 46,407.3 
mdp en materia de infraestructura productiva en el 
Istmo de Tehuantepec en el periodo comprendido de 
2020 a 2024. No obstante, este monto puede variar 
según las necesidades de la región y el presupuesto 
asignado, por lo que las metas pueden variar. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

39.7%p/ 76.1% 91.8% 95.1% 100% 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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1.2 
Parámetro  

PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR 

Nombre 1.2 Infraestructura de transporte y logística en el Istmo de Tehuantepec.  

Objetivo 
prioritario Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y logística a través de las 
estadísticas de movimiento de carga total a través del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 
los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Toneladas netas 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Sumatoria de movimiento de carga total anual en el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y 
los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

CTZn + SCZn + FITn 

Observaciones 

Con el fin de establecer unidades compatibles se considerará como medición el movimiento 
en toneladas netas. 
Las estadísticas de carga del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec contemplan el movimiento 
de las vías concesionadas al FIT: Tramo Z, Vías Chiapas – Mayab y la Vía Corta Oaxaca. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

CTZ 
(Movimiento de carga 

2017 puerto 
Coatzacoalcos) 

Valor 
variable 1 28,934,357 ton 

Fuente de 
información 

variable 1 
SCT 

Nombre 
variable 2 

SCZ 
(Movimiento de carga 

2017 puerto Salina 
Cruz) 

Valor 
variable 2 7,856,309 ton 

Fuente de 
información 

variable 2 
SCT 

Nombre 
variable 3 

FIT 
(Movimiento de carga 

2017 Ferrocarril del 
Istmo de Tehuantepec) 

Valor 
variable 3 565,183 ton 

Fuente de 
información 

variable 3 
SCT 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
LB = 28,934,357 + 7,856,309 + 565,183 = 37,355,849 ton 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
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Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 37,355,849 ton Se tomará como línea base el movimiento de carga 
de 2017, ya que estos valores son lo más actualizados.  

Año 2017 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/D N/D N/D N/D N/D 37,355,849 
ton N/D 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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1.3 
Parámetro 

PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR 

Nombre 1.3 Índice de Cobertura de Infraestructura social en el Istmo.  

Objetivo 
prioritario Fortalecer la infraestructura social y productiva en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide la variación del porcentaje de cobertura de servicios de infraestructura social en materia 
de agua potable, drenaje y energía eléctrica para la región del Istmo. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Índice 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero - diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Suma de los porcentajes de viviendas servidas con agua potable (Vag2015) más porcentaje de 
viviendas servidas con drenaje (Vdr2015) más porcentaje de viviendas servidas con energía 

eléctrica (Vee2015), dividida entre 100 y dividida entre los 3 tipos de servicio de infraestructura 
social; con lo cual los valores se normalizan a un valor máximo igual a 1.0 

Los datos se basan en la Encuesta Intercensal de INEGI 2015 
 

Ic2015 = (Vag2015, + Vdr2015 + Vee 2015) / 100/ 3  
Observaciones N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Vag2015 
(Porcentaje de 

viviendas servidas con 
agua potable 2015) 

Valor 
variable 1 35.12% 

Fuente de 
información 

variable 1 
INEGI 

Nombre 
variable 2 

Vdr2015 
(Porcentaje de 

viviendas servidas con 
drenaje 2015) 

Valor 
variable 2 89.82% 

Fuente de 
información 

variable 2 
INEGI 

Nombre 
variable 3 

Vee2015 
(Porcentaje de 

viviendas servidas con 
energía eléctrica 2015) 

Valor 
variable 3 96.94% 

Fuente de 
información 

variable 3 
INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
LB = (35.12% + 89.82% + 96.94%) / 100 / 3 = 0.7396 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 
Valor 0.73 El valor no será mayor a 1 
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Año 2015 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

1 El valor no será mayor a 1 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/D N/D N/D 0.73 N/D N/D N/D 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo prioritario 2.- Impulsar un nuevo modelo de crecimiento 
económico para el desarrollo en beneficio de la población del Istmo 
de Tehuantepec 

2.1 

Meta para el bienestar 

META PARA EL BIENESTAR 

Nombre 2.1 Empleo formal en el Istmo de Tehuantepec.  

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda 
la población del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide el incremento del empleo formal en los municipios que forman parte del Istmo de 
Tehuantepec. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Empleos registrados en el IMSS 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Febrero 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo Empleos registrados en el IMSS en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec 

Observaciones N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 Empleos Formales Valor 

variable 1 123,358 
Fuente de 

información 
variable 1 

Registros 
administrativos 

del IMSS 
Sustitución en 

método de 
cálculo 

LB = 123,358 empleos formales 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 123,358 Número de personas en el Istmo de Tehuantepec con 
empleo formal. Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
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165,312  Se espera un incremento anual 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

96,390 101,993 106,722 111,793 113,511 117,907 123,358 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

120,692 142,802 149,942 157,440 165,312 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
p/: Cifras preliminares.  
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2.2 

Parámetro 

PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR 

Nombre 2.2 Inversión en programas para el bienestar de la Administración Pública Federal en el Istmo 
de Tehuantepec 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda 
la población del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Monto de presupuesto ejercido de los programas para el bienestar de la Administración 
Pública Federal en el Istmo de Tehuantepec en el año correspondiente.  

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Millones de pesos 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Mayo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Sumatoria del Presupuesto Ejercido en los programas para el bienestar de la APF en el Istmo 
de Tehuantepec en un año 

P1 + P2 + P3 + ... + Pn 

Observaciones 

Se refiere a los programas de nueva creación del Gobierno de México: 
P1 Jóvenes Construyendo el Futuro 
P2 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
P3 Microcréditos para el Bienestar 
P4 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 
P5 Seguro de Vida para jefas de Familia/ Hijos en Orfandad y/o Titulares 
P6 Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 
P7 Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Media Superior 
P8 Becas para el Bienestar Benito Juárez Educación Básica 
P9 Becas Elisa Acuña 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Inversión ejercida en 
programas para el 

bienestar de la APF en 
el Istmo de 

Tehuantepec en 2018 

Valor 
variable 1 0 

Fuente de 
información 

variable 1 
PEF 

Sustitución en 
método de 

cálculo 

LB = Inversión ejercida en programas para el bienestar de la APF en el Istmo de Tehuantepec 
en 2018  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

 Nota sobre la línea base 
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Valor 0 No se cuenta con antecedente, por tratarse de un 
programa de nueva creación. Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D 0 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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2.3 

Parámetro 

PARÁMETRO PARA EL BIENESTAR 

Nombre 2.3 Número de empresas formales en el Istmo de Tehuantepec 

Objetivo 
prioritario 

Impulsar un nuevo modelo de crecimiento económico para el desarrollo en beneficio de toda 
la población del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción Número de empresas formales en el Istmo de Tehuantepec en el año correspondiente.  

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de Empresas Formales 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo Número de empresas formales en el Istmo de Tehuantepec en un año 

Observaciones Se refiere a las empresas registradas (micro, pequeñas, medianas y grandes) en el IMSS. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Número de empresas 
formales  

Valor 
variable 1 9,721 

Fuente de 
información 

variable 1 

Registros 
administrativos 

del IMSS 
Sustitución en 

método de 
cálculo 

LB = 9721 unidades económicas 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

 Nota sobre la línea base 

Valor 9,721 
Registros administrativos del IMSS  

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

N/A Se espera un incremento 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9,619 9,460 9,609 9,847 9,875 9,697 9,721 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  



 

Página 40 de 63 
 

Objetivo prioritario 3.- Asegurar la articulación de acciones 
emergentes para la población en situación de pobreza extrema en el 
Istmo de Tehuantepec 

3.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.1 Porcentaje de programas presupuestarios con reglas de operación o lineamientos con 
criterios de focalización específicos para el Istmo de Tehuantepec 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar la articulación de acciones emergentes para población en situación de pobreza 
extrema en el Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Proporción de normatividad de operación de los programas presupuestarios que tienen 
criterios de focalización específicos para el Istmo de Tehuantepec. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Febrero 

Dimensión Economía Disponibilidad de 
la información Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas. - Corredor 

Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec 

Método de 
cálculo  

Porcentaje de 
programas con 

criterios de 
priorización 

Observaciones Para el denominador se consideran sólo programas con clave presupuestal S y U sin 
considerar los siguientes ramos presupuestarios: 19, 23, 25, 36, y 38 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Número de 
Programas 

Presupuestarios 
con criterios de 

priorización para el 
Istmo de 

Tehuantepec 

Valor variable 1 0 
Fuente de 

información 
variable 1 

PEF 

Nombre 
variable 2 

Programas con 
Reglas de 

Operación o 
Valor variable 2 80 

Fuente de 
información 

variable 2 
PEF 
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Lineamientos de la 
APF 

Sustitución en 
método de 

cálculo  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 0 
Derivado de que el proceso de emisión de reglas 
de operación para el ejercicio fiscal 2019 fue 
previó al esfuerzo de articulación de la política 
pública en el Istmo de Tehuantepec la línea base 
es 0. 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
90% N/A 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

8.3%p/ 40% 60% 80% 90% 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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3.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.2 Número de municipios del Istmo de Tehuantepec, cuyo porcentaje de analfabetismo 
sea de superior a 10% 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza 
extrema en el Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide el número de municipios dentro del Istmo de Tehuantepec, cuyo porcentaje de 
personas en analfabetismo registra un dato superior al 10%. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de Municipios 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Julio 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Contabilizar el número de municipios, cuyo porcentaje de analfabetismo sea mayor al 10% 
de su población total 

Observaciones El Istmo de Tehuantepec se compone de 79 municipios. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Municipios con 
porcentaje mayor 

de 10% en 
analfabetismo 

Valor variable 
1 55 

Fuente de 
información 

variable 1 
CONEVAL 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
55 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 55 
N/A 

Año 2015 
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Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

45 

La meta 2024 realmente podrá verse reflejada hasta 
el levantamiento Intercensal del INEGI en 2025, y su 
posterior cálculo de la pobreza municipal por parte 
del CONEVAL. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/D N/D N/D 55 N/D N/D N/D 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

N/Dp/ N/A N/A N/A 45 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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3.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 3.3 Proporción de los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, cuyo porcentaje de pobreza 
extrema es superior al 25% 

Objetivo 
prioritario 

Asegurar la articulación de acciones emergentes para la población en situación de pobreza 
extrema en el Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide la proporción de municipios dentro del Istmo de Tehuantepec cuyo porcentaje de 
población en condiciones de pobreza extrema registra un dato superior al 25%. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Quinquenal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección 
de los datos 

Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Noviembre 

Tendencia 
esperada Descendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo = 

Proporción de 
municipios del Istmo 
de Tehuantepec cuyo 
porcentaje de pobreza 

extrema es mayor al 
25% 

Observaciones N/A 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Municipios con porcentaje 
de pobreza extrema >25% 

Valor 
variable 

1 
22 

Fuente de 
información 

variable 1 
CONEVAL 

Nombre 
variable 2 

Municipios del Istmo de 
Tehuantepec  

Valor 
variable 

2 
79 

Fuente de 
información 

variable 2 
INEGI  

Sustitución en 
método de 

cálculo  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea de Base Nota sobre la línea 
base 

Valor 27.8% 
N/A 

Año 2015 
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Meta 2024 Nota sobre la meta 
2024 

15% 

La meta 2024 se verá 
reflejada en el cálculo 

de la pobreza 
municipal por parte del 

CONEVAL 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/A N/A N/A 27.8% N/A N/A N/A 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

N/Dp/ N/A N/A N/A 15% 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo prioritario 4.- Incrementar la biodiversidad, y mejorar la 
calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque sustentable en la 
región del Istmo de Tehuantepec 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 4.1 Alentar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en 
los 79 municipios del Corredor del Istmo de Tehuantepec.  

Objetivo 
prioritario 

Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque 
sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Mide el número de apoyos federales que fomentan el desarrollo sustentable que se han 
proporcionado en los 79 municipios del Corredor del Istmo de Tehuantepec. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual. 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Apoyos federales que fomentan el 
desarrollo sustentable en el Istmo de 

Tehuantepec 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
De enero a diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

47.- Entidades no 
Sectorizadas. - Corredor 

Interoceánico del Istmo de 
Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Sumatoria de los apoyos federales que fomentan el desarrollo sustentable en el Istmo de 
Tehuantepec (Apoyos en contingencias ambientales y forestales + apoyos en abasto, 

transformación y mercados + apoyos en estudios técnicos forestales, gobernanza, cultivo 
forestal y manejo de hábitat en terrenos forestales bajo manejo + apoyos en plantaciones 
forestales comerciales + apoyos en reforestación y restauración de cuencas hidrológicas + 

apoyos en cursos y talleres) 

Observaciones NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Apoyos en contingencias 
ambientales y forestales en el 
Istmo de Tehuantepec 

Valor 
variable 1 4 

Fuente de 
información 

variable 1 

Gerencia de 
Manejo de 

fuego 
CONAFOR 

Nombre 
variable 2 

Apoyos en abasto, 
transformación y mercados en 
el Istmo de Tehuantepec  

Valor 
variable 2 11 

Fuente de 
información 

variable 2 

Gerencia de 
abasto, 

transformación 
y mercados 
CONAFOR 

Nombre 
variable 3 

Apoyos en estudios técnicos 
Forestales/Gobernanza/Cultivo 
forestal y manejo de hábitat en 

Valor 
variable 3 6 

Fuente de 
información 

variable 3 

Gerencia de 
Manejo forestal 
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terrenos forestales bajo 
manejo en el Istmo de 
Tehuantepec 

comunitario 
CONAFOR 

Nombre 
variable 4 

Apoyos en plantaciones 
forestales comerciales en el 
Istmo de Tehuantepec 

Valor 
variable 4 93 

Fuente de 
información 

variable 4 

Gerencia de 
plantaciones 

forestales, 
comerciales 
CONAFOR 

Nombre 
variable 5 

Apoyos en reforestación y 
restauración de cuencas 
hidrográficas en el Istmo de 
Tehuantepec 

Valor 
variable 5 62 

Fuente de 
información 

variable 5 

Gerente de 
reforestación y 

restauración 
de Cuencas 

hidrográficas 
CONAFOR 

Nombre 
variable 6 

Apoyos en cursos y talleres en 
el Istmo de Tehuantepec 

Valor 
variable 6 11 

Fuente de 
información 

variable 6 

Unidad de 
Educación y 
Desarrollo 

Tecnológico 
(cursos y 
talleres) 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
4 + 11 + 6 + 93 + 62 + 11 = 187 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 187 
NA 

Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 
279 NA 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 317 313 232 196 106 187 

METAS 
2020 2021 2022 2023 2024 

55 201 227 253 279 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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4.2 

Parámetro 
ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 4.2 Avances en la gobernanza ambiental 

Objetivo 
prioritario 

Implementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque 
sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción 

Estima el número de sitios o regiones bajo algún instrumento de protección (ADVC, ANP 
federales y ANP estatales) y el número de Ordenamientos Ecológicos del Territorio en la 
Región del Istmo de Tehuantepec como dos indicadores de avance de la gobernanza 
ambiental. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Bienal 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de sitios o regiones 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Reportar el número de sitios o regiones a los cuales aplique algún instrumento de 
protección ambiental o bien estén en el área de aplicación de algún ordenamiento 

ecológico (Número de ADVC en el Istmo de Tehuantepec + Número de ANP federales y 
estatales en el Istmo de Tehuantepec + Número de ordenamientos municipales, regionales 

y estatales en el Istmo de Tehuantepec) 
Observaciones NA 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 Número de ADVC Valor variable 

1 66 
Fuente de 

información 
variable 1 

CONANP 

Nombre 
variable 2 

Número de ANP 
federales y 

estatales en el CIIT 

Valor variable 
2 4 

Fuente de 
información 

variable 2 

CONANP, 
SEMAEDESO, 

SEDEMA 

Nombre 
variable 3 

Número de 
ordenamientos 

municipales, 
regionales y 

estatales 

Valor variable 
3 2 

Fuente de 
información 

variable 3 

SEMAEDESO, 
SEDEMA, 
SEDATU 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
66 + 4 + 2 = 72 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 72 N/A 
Año 2018 

SERIE HISTÓRICA  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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N/D N/D N/D N/D N/D N/D 72 
2020 2021 2022 2023 2024 
67p/ ND ND ND 76 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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4.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
Nombre 4.3 Vigilancia ambiental en el Istmo de Tehuantepec 
Objetivo 

prioritario 
Incrementar la biodiversidad y mejorar la calidad del agua, el suelo y el aire con un enfoque 
sustentable en la región del Istmo de Tehuantepec. 

Definición o 
descripción Mide el número de acciones enfocadas a la vigilancia ambiental en el CIIT. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Número de acciones 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero - Diciembre 

Dimensión Eficacia 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Suma el número de acciones enfocadas en la vigilancia ambiental (Número de acciones 
enfocadas en la vigilancia ambiental en el Istmo de Tehuantepec por parte de la 

Subprocuraduría de Recursos Naturales + Número de acciones enfocadas en la vigilancia 
ambiental en el Istmo de Tehuantepec por parte Subprocuraduría de Inspección Industrial 

+ Número de acciones enfocadas en el Istmo de Tehuantepec por parte de la 
Subprocuraduría de Auditoría Ambiental) 

Observaciones NA 
APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Número de acciones 
enfocadas a la 
vigilancia ambiental 
en el CIIT por parte de 
la Subprocuraduría de 
Recursos Naturales 

Valor 
variable 1 93 

Fuente de 
información 

variable 1 

Subprocuraduría 
de Recursos 

Naturales 
PROFEPA 

Nombre 
variable 2 

Número de acciones 
enfocadas a la 
vigilancia ambiental 
en el CIIT por parte de 
la Subprocuraduría de 
Inspección Industrial 

Valor 
variable 2 24 

Fuente de 
información 

variable 2 

Subprocuraduría 
de Inspección 

Industrial 
PROFEPA 

Nombre 
variable 3 

Número de acciones 
enfocadas a la 
vigilancia ambiental 
en el CIIT por parte de 
la Subprocuraduría de 
Auditoría Ambiental 

Valor 
variable 3 10 

Fuente de 
información 

variable 3 

Subprocuraduría 
de Auditoría 
Ambiental 
PROFEPA 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
93 + 24 + 10 = 127 
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VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 
Línea de Base Nota sobre la línea base 

Valor 127 N/A Año 2018 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
655 374 356 218 151 120 127 

2020 2021 2022 2023 2024 
NDp/ ND ND ND 135 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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Objetivo prioritario 5.- Proteger, reforzar y difundir la diversidad 
lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios culturales de los 
pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de 
Tehuantepec, a través de acciones que garanticen su participación 
y derechos culturales 

5.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.1 Porcentaje de municipios del Istmo de Tehuantepec que cuentan con acciones 
específicas de apoyo institucional a grupos indígenas.  

Objetivo 
prioritario 

Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios 
culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, 
a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales. 

Definición o 
descripción 

Municipios del Istmo de Tehuantepec que cuentan con acciones específicas de apoyo 
institucional a grupos indígenas respecto al total de municipios en la región. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Otros 

Dimensión Otro; Inclusión 
Disponibilidad 

de la 
información 

Abril 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

(Municipios en el Istmo de Tehuantepec con acciones específicas de atención a grupos 
indígenas / municipios en el Istmo de Tehuantepec) *100= Porcentaje de municipios con 

acción específicas de atención a grupos indígenas 

Observaciones Es un indicador que iniciará a medirse, por lo que su línea base será tomada como cero. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
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La línea base debe corresponder a un valor definitivo para el ciclo 2018 o previo, no podrá ser un valor 
preliminar ni estimado. 

Nombre 
variable 1 

Municipios en el 
Istmo de 

Tehuantepec con 
inclusión de los 

pueblos indígenas 
en la planeación 

del desarrollo 

Valor variable 
1 0 

Fuente de 
información 

variable 1 
INPI; IVAIS; SEPIA 

Nombre 
variable 2 

Municipios en el 
Istmo de 

Tehuantepec 

Valor variable 
2 79 

Fuente de 
información 

variable 2 
INEGI 

Sustitución en 
método de 

cálculo  

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea base Nota sobre la línea base 

Valor 0 
La línea base se considera en cero, ya que se iniciará 
un trabajo en la Región del Istmo de Tehuantepec, 
que permita incluir en los planes municipales la 
opinión de los pueblos originarios. Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

100% 

Implica que, para el final del sexenio, en los 79 
municipios del Istmo de Tehuantepec se contará con 
procesos de planeación municipal que incluyan la 
participación de los pueblos indígenas. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

42.7%p/ 40% 60% 80% 100% 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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5.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.2 Número de Comités para la preservación de lenguas Indígenas en el Istmo de 
Tehuantepec 

Objetivo 
prioritario 

Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios 
culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, 
a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales. 

Definición o 
descripción 

Medirá el avance respecto a la creación de comités para la preservación de las lenguas 
indígenas en riesgo de desaparecer. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Acumulado 

Unidad de 
medida Número de Comités 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Diciembre  

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo 

Número de comités creados para la preservación de las lenguas indígenas en el Istmo de 
Tehuantepec 

Observaciones 
Los datos para este indicador aún se están consultando, por lo que no se podrá cuantificar 
exactamente. No obstante, el numerador es cero, por lo que la línea base, 
independientemente del numerados será cero. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE 

Nombre 
variable 1 

Número de 
Comités para la 
preservación de 

las lenguas 
indígenas en el 

Istmo de 
Tehuantepec 

Valor variable 
1 0 

Fuente de 
información 

variable 1 
INPI, IVAIS, SEPIA 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
0 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea de Base Nota sobre la línea base 
Valor 0  
Año 2018 

Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

10 Se espera que al final del sexenio cada una de las 
lenguas indígenas en peligro de desaparecer tenga. 
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SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

NA NA NA NA NA NA NA 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

N/Dp/ 4 6 8 10 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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5.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre 5.3 Desarrollar el Código de conducta para que los prestadores de servicios públicos 
atiendan a la población indígena sin discriminación 

Objetivo 
prioritario 

Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística y cultural, la memoria y los patrimonios 
culturales de los pueblos indígenas, afromexicanos y equiparables del Istmo de Tehuantepec, 
a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales. 

Definición o 
descripción 

Se elaborarán documentos con directrices y protocolos para que los servidores públicos de 
los distintos niveles de gobierno presentes en el Istmo de Tehuantepec propicien un 
ambiente incluyente y participativo. 

Nivel de 
desagregación Istmo de Tehuantepec 

Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Sexenal 

Tipo Gestión Acumulado o 
periódico Periódico 

Unidad de 
medida Protocolos 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Calidad 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Constante 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

47.- Entidades no Sectorizadas. - 
Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec 

Método de 
cálculo NA (Sólo se contabilizará la creación del protocolo) 

Observaciones 
Se espera contar con un protocolo que se pueda distribuir a los 79 municipios del Istmo de 
Tehuantepec; a los dos Gobiernos de los estados de Oaxaca y Veracruz, así como a los 
funcionarios públicos federales operan en territorio. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LÍNEA BASE  

Nombre 
variable 1 Protocolo Valor variable 

1 0 
Fuente de 

información 
variable 1 

CIIT; INPI; IVAIS; 
SEPIA 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
0 

VALOR DE LÍNEA BASE Y METAS 

Línea de Base Nota sobre la línea base 
Valor 0 Actualmente no se cuenta con un protocolo 

específico para la Región del Istmo de Tehuantepec. Año 2018 
Meta 2024 Nota sobre la meta 2024 

1 Se deberá contar con protocolo de atención que 
puede actualizarse año con año si es necesario. 

SERIE HISTÓRICA DE LA META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

METAS 

2020 2021 2022 2023 2024 

N/A N/A N/A N/A 1 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares.  
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5- Glosario 
 

Áreas Destinadas para la Conservación (ADVC): promovidas por pueblos indígenas, 
organizaciones sociales, personas morales, públicas o privadas, y personas físicas, y demás 
personas interesadas en destinar voluntariamente a la conservación predios de su 
propiedad. Estás áreas pueden ser consideradas ANP de competencia Federal, una vez que 
cuenten con un Certificado emitido por la SEMARNAT (a través de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, CONANP). 

Área Natural Protegida (ANP): un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y administrado, a través de medios legales u otros similarmente efectivos, para 
lograr la conservación de la naturaleza con sus servicios ecosistémicos asociados y valores 
culturales. 

Dependencias: las que se señalan en el artículo 2º de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Entidades: las que se señalan en el artículo 3º de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

Gases de Efecto Invernadero (GEI): Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto 
naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja. 

Meta de Bienestar: expresión cuantitativa del nivel de cumplimiento esperado de un 
Objetivo prioritario de un programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en 
un periodo determinado, y que se expresa conforme a un indicador estratégico. 

Parámetro: expresión cuantitativa que permite conocer la tendencia en el logro de un 
Objetivo prioritario o en la implementación de una Estrategia prioritaria. 

Plan: El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 

Población Económicamente Activa (PEA): Personas de 15 y más años de edad que 
tuvieron vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, 
por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. 

Programas: los programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, a que se 
refiere la Ley. 

Unidad de Medida y Actualización (UMA): referencia económica en pesos para determinar 
la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes y demás 
disposiciones jurídicas emanadas de las mismas. 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

ANP: Área Natural Protegida 

APF: Administración Pública Federal  

ADVC: Áreas Destinadas para la Conservación 

CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 

CFE: Comisión Federal de Electricidad  

CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

CONEVAL: Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

CULTURA: Secretaría de Cultura 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FIT: Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

Ha.: Hectárea 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social  

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

INDESOL: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas  

INIFED: Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 

Km: Kilómetro  

PDIT: Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 

PEMEX: Petróleos Mexicanos  

PEA: Población Económicamente Activa 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

SSA: Secretaría de Salud 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
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SE: Secretaría de Economía 

SEBIEN: Secretaría de Bienestar 

SECTUR: Secretaría de Turismo 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEGOB: Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEP: Secretaría de Educación Pública 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SNE: Servicio Nacional de Empleo 

STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

UMA: Unidad de Medida y Actualización 


