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INTRODUCCIÓN 

México impulsa el desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con el propósito de crear un 

entorno favorable de negocios que atraiga inversiones generadoras de empleos y oportunidades 

productivas para la población en los estados más rezagados del país. Se trata de un proyecto de 

Estado con una perspectiva integral de largo plazo, cuyo éxito requiere un compromiso al más alto 

nivel de los tres órdenes de gobierno y la activa participación de los sectores privado y social. 

Con el fin de establecer un marco legal e institucional sólido y garantizar la continuidad del programa 

de ZEE, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de ZEE (LFZEE) y el Presidente de la 

República emitió su Reglamento, los cuales contemplan instrumentos rectores de planeación con 

una visión a largo plazo —Programa de Desarrollo1 y el Plan Maestro2— así como mecanismos de 

coordinación entre los tres órdenes de gobierno (Convenio de Coordinación3); se creó la autoridad 

competente en materia de ZEE —Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas 

Especiales  (AFDZEE)4; se ha instalado la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas 

Especiales (CIZEE)5, y en torno a cada ZEE se instalarán Consejos Técnicos (CT)6 como mecanismo 

de vinculación con los sectores privado y social locales.  

Una ZEE se define como un área geográfica del territorio nacional, determinada en forma unitaria o 

por secciones dentro de un polígono más amplio, sujeta a un régimen especial, de incentivos, 

                                                      

1 Instrumento de planeación que prevé los elementos en materia de ordenamiento territorial y las características de las obras 
de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica y otras que se requieren ejecutar en 
el exterior de la ZEE para la operación de la misma y, en su caso, otras obras que sean complemento a la infraestructura 
exterior, así como las políticas públicas y acciones complementarias; entre otras para el desarrollo económico, social y urbano 
de la Zona y su Área de Influencia. El Programa de Desarrollo deberá ser aprobado por la Comisión Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales y se revisará cada 5 años. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
evaluará periódicamente las acciones del Programa de Desarrollo relacionadas con las materias de su competencia. 

2 Instrumento que prevé los elementos y características generales de infraestructura interna y servicios asociados que se 
prestarán al Inversionista, para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona. Será revisado por lo 
menos cada 5 años. Deberá ser aprobado por la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
y contará con la opinión del Consejo Técnico de la Zona. 

3 Instrumento suscrito entre el Gobierno Federal y los titulares de los gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
Municipios, en el que se establecerán las obligaciones de los tres órdenes de gobierno para el establecimiento y desarrollo 
de la Zona y su Área de Influencia. 

4 De acuerdo con los Artículos 1 y 2 de su Decreto de creación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio 
de 2016, la AFDZEE se constituye como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con autonomía técnica, operativa y de gestión, que ejerce funciones de planeación, promoción, regulación, 
supervisión y verificación de las ZEE. Su Titular funge como Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de Zonas 
Económicas Especiales (Artículo 10) y representante del Gobierno Federal ante los Consejos Técnicos locales (Artículo 
4). Desde su creación, ha trabajado de manera articulada con distintas dependencias de la Administración Pública Federal, 
coordinándose con los gobiernos locales donde se desarrollarán las primeras ZEE y trabajando con el sector privado y social 
para generar todas las condiciones necesarias para atraer inversiones productivas y promover el desarrollo regional en torno 
a las mismas. 

5 Instancia para la toma de decisiones coordinadas y el seguimiento permanente de las acciones correspondientes a cargo 
de las Dependencias y Entidades en la planeación, establecimiento y operación de las Zonas, así como en la implementación 
de las políticas públicas, proyectos y acciones previstos en el Programa de Desarrollo. Está conformada por 13 Secretarías 
—SHCP, SEGOB, SEDESOL, SEMARNAT, SENER, SE, SAGARPA, SCT, SFP, SEP, SS, STPS, SEDATU—, además del 
IMSS y el CONACYT. Deberá invitar a sus sesiones a un representante de cada Cámara del Congreso de la Unión y podrá 
tener como invitados a representantes de los sectores privado, social o a expertos en temas competentes a la materia. 
También deberá considerar la opinión de los Consejos Técnicos locales cuando se traten temas particulares a una ZEE. 

6 Órgano colegiado de cada ZEE, integrado por tres representantes del sector empresarial, de los trabajadores y académico, 
cuyo objeto es dar seguimiento permanente a la operación de la Zona y sus efectos en el Área de Influencia. Tendrá como 
invitados en las sesiones a un representante del Gobierno Federal (AFDZEE); un representante del Poder Ejecutivo de cada 
Entidad Federativa y otro de cada Municipio donde se encuentre la Zona y el Área de Influencia; al Administrador Integral y a 
un representante de los Inversionistas, así como a representantes de la sociedad civil. 
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estímulos y facilidades administrativas, entre otras; administradas y operadas por un Administrador 

Integral7 (AI), en la cual los Inversionistas8 podrán realizar actividades de manufactura, agroindustria, 

procesamiento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; innovación y 

desarrollo científico y tecnológico, la prestación de servicios de soporte a dichas actividades y de 

otra índole que se consideren necesarias, así como la introducción de mercancías para tales efectos. 

De conformidad con la LFZEE, las ZEE son consideradas áreas prioritarias del desarrollo nacional, 

en las que el Estado promoverá las condiciones e incentivos para que, con la participación del sector 

privado y social, se contribuya al desarrollo social y económico de las regiones en las que se ubiquen, 

a través de una política industrial sustentable con vertientes sectoriales y regionales. 

Lo que se busca con las ZEE es crear nuevos polos de desarrollo industrial en los estados más 

pobres del país, con el objeto de inducir en éstos un cambio estructural hacia actividades económicas 

de mayor productividad. Los estados susceptibles a desarrollar una ZEE (los 10 con mayor incidencia 

de pobreza extrema) se concentran en la región sur-sureste, lo cual representa una gran oportunidad 

de inversión. 

Además de ser la plataforma para incursionar en nuevos mercados en Centroamérica, el Caribe, la 

Región Andina y el Pacífico, la región del sur-sureste a la que pertenece el estado de Puebla tiene 

acceso a insumos y factores de producción más competitivos: en relación con la región Frontera 

Norte y Bajío del país, presenta un diferencial promedio de costos de mano de obra inferior en 18%, 

y los costos de adquisición de tierra son hasta 8% inferiores9. La región también es rica en recursos 

naturales y materias primas: se cuenta con una disponibilidad de agua per cápita al año dos veces 

mayor que en la región norte10 y es la principal productora de bienes primarios como el café cereza 

(93% del nacional), piña (90%), plátano (79%), papaya (74%), naranja (64%), limón (52%) y caña de 

azúcar (56%)11.  

Cabe señalar que, si bien este instrumento se focaliza en los 10 estados con mayor incidencia de 

pobreza extrema (conforme a los artículos 6, fracción I y 40, fracción I, de la LFZEE y su Reglamento, 

respectivamente) también se determina que las ZEE deberán establecerse en ubicaciones 

estratégicas para la actividad productiva, por la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, 

ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos, y con potencial de conectividad hacia mercados 

nacionales e internacionales. Lo anterior permitirá minimizar los requerimientos adicionales de 

inversión pública y dará mayor viabilidad económica a la ZEE.  

Por esta razón, se determinó explorar el desarrollo de las ZEE en torno a nodos logísticos portuarios 

y ferroviarios, donde ya existe cierto dinamismo económico y comercial, infraestructura económica y 

social, y el potencial de conexión con mercados nacionales e internacionales. En ese sentido, se 

                                                      
7 La persona moral o entidad paraestatal que, con base en un Permiso o Asignación, funge como desarrollador-operador de 
la Zona y en tal carácter tiene a su cargo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la misma, incluyendo 
los Servicios Asociados, o en su caso, la tramitación de estos ante las instancias correspondientes. 

8 La empresa de la Zona, nacional o extranjera, autorizada para realizar actividades económicas productivas en la Zona. 

9 Cost Competitiveness of Mexican Special Economic Zones Cities. Estudio de MMK Consulting Inc. contratado por el Banco 
Mundial. 

10 Para efectos de la disponibilidad de agua se entiende a la región norte como las siguientes regiones hidrológicas 
administrativas: I. Península de Baja California, II Noroeste, III Pacífico Norte, VI Río bravo, VII Cuencas Centrales del Norte, 
VIII Lerma-Santiago-Pacífico y IX Golfo Norte; con base en “Estadísticas del agua en México”, CONAGUA, 2015. 

11 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
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busca que el enfoque logístico-comercial de estos sitios desarrolle un componente industrial que 

permita agregar valor sobre los insumos y productos en la región. 

En este contexto, se propone una ZEE en el Estado de Puebla, en la subregión conformada por los 

municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, los cuales en años recientes han 

sido directamente impactados por la instalación de una planta armadora automotriz de la empresa 

Audi12. La subregión está óptimamente integrada al corredor logístico Querétaro-Puebla, en el cual 

se producen y transportan 1.17 millones de toneladas anuales de productos de metal que 

posteriormente se trasladan hacia armadoras automotrices. Esta vocación se apoya en una óptima 

conectividad ferroviaria que enlaza a la subregión con el principal mercado de consumo en el país, 

la Ciudad de México, así como con Estados Unidos y el Puerto de Coatzacoalcos. Su conectividad 

a los principales ejes carreteros además le brinda acceso a ambas costas y ambas fronteras del 

país: la carretera México-Puebla; la autopista México-Orizaba, clave para el acceso al Golfo de 

México; así como la autopista interocéanica que le da salida al mar Pacífico.  

En la última década, el Estado de Puebla contribuyó con el 3.2% del PIB nacional13, alcanzando la 

novena posición más alta en producción a nivel nacional en 201514; no obstante, en términos per 

cápita, el PIB de Puebla en ese mismo año fue el sexto más bajo del país15. Aunado a ello, los niveles 

de desigualdad en el estado son considerables. El decil más pobre del estado percibe, en promedio 

672 pesos mensuales, mientras que el 10% más rico de la población percibe, en promedio, 18,908 

pesos mensuales.  

La subregión donde se instalará la ZEE de Puebla cuenta con una población de 53,699 habitantes, 

de los cuales 77.4% vive en localidades urbanas. Su entorno inmediato está constituido 

principalmente por una conurbación polinuclear de tres cabeceras municipales y la localidad de 

Santa María Ixtiyucan16. Dicho entorno se caracteriza además por la presencia de una futura 

centralidad urbana integralmente planeada denominada Ciudad Modelo17, orientada a albergar a 

poco más de cien mil personas adicionales esperadas en la región hacia 2030 por causa de la 

instalación de Audi y sectores industriales asociados. Esta intervención urbana es vigente desde el 

                                                      
12 A partir de 2012, la prospectiva de productividad y crecimiento en estos municipios ha visto transformada debido al 
establecimiento de la planta armadora Audi. Ésta es una de las más modernas instalaciones de la industria automotriz en 
México y generadora de más de 4 mil empleos directos en la región. Este dinamismo económico ha sido orientado por uno 
de los mayores esfuerzos por planificar sostenible y ordenadamente el crecimiento urbano: la creación de una “Ciudad 
Modelo” en San José Chiapa y Nopalucan. Esta nueva centralidad urbana ya cuenta con equipamiento urbano de alta calidad, 
centros educativos de alta especialización en la industria automotriz, vivienda asequible y espacios verdes. Se trata de un 
proyecto integralmente planeado para albergar las cien mil personas adicionales esperadas en la región hacia 2030 por causa 
de Audi, y que servirá como una plataforma para asimilar el crecimiento adicional atraído por Zona Económica Especial de 
Puebla. 

13 Se refiere al promedio de aportación del PIB por entidad federativa al PIB nacional, considerando el total de la actividad 
económica durante el período 2005 al 2015. Valores constantes de 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. 
INEGI. 

14 La subregión donde se asentará la ZEE representó 4,738 millones de pesos, de los 467,846 MDP que produjo el Estado 
de Puebla en 2014. Datos de los Censos Económicos de INEGI para el año 2014; se estima que tras la entrada en operación 
de la planta armadora Audi en 2016, la contribución al PIB estatal se ha incrementado.  

15 Con $70, 519.8 pesos por persona por año, se colocó solo por encima de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala y Michoacán.  

16 El entorno urbano inmediato a la ZEE está constituido por las cabeceras municipales de Rafael Lara Grajales (10,004 
habitantes), San José Chiapa (4,821), Nopalucan (6,839) y la localidad de Santa María Ixtiyucan (7,298). Fuente: INEGI, 2010. 

17 El Ciudad Modelo es un nuevo núcleo urbano concebido como una ciudad que dará cabida, de forma ordenada y 
sustentable, al crecimiento poblacional proyectado según la población atraída por el establecimiento de la nueva armadora 
Audi en San José Chiapa y municipios vecinos. 
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2014 y servirá como una plataforma para asimilar el crecimiento adicional atraído por la Zona 

Económica Especial de Puebla.  

Según datos del año 2014, la mayor parte del PIB en los tres municipios de la subregión fue generado 

en el sector de industrias manufactureras (96%); no obstante, en términos de empleo, si bien 48% 

del personal ocupado en el mismo año se concentró en dicho sector, 31% se empleó en actividades 

de comercio al por menor, el cual además representa más de la mitad (55.5%) de las unidades 

económicas. Otros sectores que brindan empleo son los servicios de alojamiento y restaurantes 

(6%), otros servicios (5%) y comercio al por mayor (3%). Dentro del sector de industrias 

manufactureras, además de la producción automotriz se cuenta con una elevada presencia de 

agroindustria, debido a la presencia de empresas como La Morena y la Cervecería Cuauhtémoc-

Moctezuma.  

El municipio de Nopalucan, donde se emplaza la potencial sección federal de la ZEE de Puebla, se 

ubica en el extremo oriental de la región socioeconómica de Angelópolis, la más poblada y con mayor 

actividad industrial y comercial en la entidad. Los otros dos municipios integrados en la propuesta 

por secciones de la ZEE de Puebla, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, se ubican en la región 

de Serdán y Valles Centrales. Socialmente, ésta tiene una vocación ligeramente más orientada a lo 

agrícola, siendo que 40.8% de su población habita en localidades rurales.  

De acuerdo con el reporte Doing Business en México18 elaborado por el Banco Mundial, Puebla 

ocupa el 4to. lugar en México por su facilidad para hacer negocios, y es el estado que registra 

mayores avances en aplicar mejores prácticas internacionales en materia regulatoria. Durante el 

periodo 2007-2016 se observan mejoras en prácticamente todos los indicadores de Puebla, lo cual 

ha provocado que su clasificación agregada pase del lugar 28 al 4 entre las 32 entidades federativas. 

Estas mejoras se deben en gran medida a las categorías “Apertura de una empresa” y “Registro de 

la Propiedad”, donde avanzó 19 y 21 lugares, respectivamente, para posicionarse en la posición 2 y 

4 a nivel nacional. Su peor desempeño se muestra en la categoría “Cumplimiento de contratos”, 

donde a pesar de mostrar mejoras, se coloca en la posición número 14.  

Cabe señalar que dicho reporte toma como caso base la Ciudad de Puebla, en el municipio que 

aglutina la mayor cantidad de unidades económicas19 del estado y por ende su entorno de negocios 

tendería a estar más desarrollado que el de la subregión de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San 

José Chiapa. Esto implica mayores retos para la ZEE de Puebla. De ahí la importancia de desarrollar 

la Ventanilla Única20 para la ZEE y su Área de Influencia, que facilitará los procesos de instalación y 

operación de las empresas. Para dimensionar la importancia de este instrumento, cabe destacar que 

                                                      
18 El Doing Business en México es un reporte subnacional en el país, el cual captura diferentes dimensiones del clima de 
negocios en las 32 entidades federativas a través de 4 indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de 
construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. Para el caso de Puebla, se estudia el municipio de Puebla, 
ubicado 42.4 km (1 hr) al oeste de la zona. 

19 De las 251,318 unidades económicas que tiene el estado, el municipio de Puebla concentra el 29%, mientras que la 
subregión abarcada en la propuesta por secciones de la ZEE representa actualmente 0.9%. Información de los Censos 
Económicos 2014 del INEGI.  

20 Oficina administrativa o plataforma electrónica establecida para cada Zona, encargada de coordinar la recepción, atención 
y resolución de todos los trámites que deban realizar el Administrador Integral, los Inversionistas y, en su caso, las personas 
interesadas en instalar u operar empresas en el Área de Influencia. 
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1 de cada 4 pequeñas y medianas empresas no crece por complicaciones administrativas, y tan sólo 

la carga regulatoria federal representa un costo de 3.4% del PIB.21 

Gráfica 1 Desempeño de Puebla según el Doing Business Subnacional del Banco Mundial 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con datos del reporte Doing Business Subnacional del Banco Mundial. 

 

Si bien los municipios considerados difieren ligeramente en su composición económica del Estado 

de Puebla22, su tendencia en el sector de servicios muestra una ligera tendencia al alza.  La vocación 

económica de la subregión se enfoca predominantemente en la industria manufacturera ,; y en menor 

medida al comercio al por menor ; en el caso del municipio de Nopalucan, la industria ocupa a más 

del 60% de los empleados. Esto con certeza se reforzará considerando el proceso de 

industrialización que ya experimenta la región, cuyos mayores impactos de la Planta Audi se 

apreciarán en futuros censos económicos, y se sumarán al empleo industrial adicional generado por 

la futura ZEE.  

Esto confirma la importancia de la ZEE que se pretende desarrollar, siendo ésta un instrumento para 

atraer inversiones productivas en sectores de mayor valor agregado y por lo tanto, mejor 

remunerados. El objetivo es contribuir a la competitividad económica del estado para que alcance 

mayores tasas de crecimiento y bienestar para sus habitantes.    

 

                                                      
21 Encuesta Nacional Sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 
2016 (INEGI) y Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 

22 Las actividades de comercio y servicios representan el 23.5% del PIB estatal; la industria y minería el 70.7%, mientras que 
el rs y finalmente el sector agropecuario representa el 5.8% del mismo. 

2

1515

2

21

14

22

26
25

29

4

15

25
23

3
4

19

16

24

4

11

25

19

28

AÑO 2016AÑO 2014AÑO 2012AÑO 2009AÑO 2007

Apertura de una empresa Cumplimiento de contratos Obtenicón de permisos de construcción

Registro de la propiedad Clasificación agregada



 
 

 

 
Página 8 

 

Tabla 1  Composición económica nacional, estatal y municipal 

  Producción Interna Bruta Empleo 

Actividad Económica 
Naciona
l Puebla ZEE AIR 

Naciona
l Puebla ZEE AIR 

Agricultura, y otros agropecuarios 
y forestales 0.2% 0.0% 0.0% 0.9% 0.1% 0.0% 

Minería 8.8% 2.5% 0.0% 0.8% 0.3% 0.0% 

Construcción 2.5% 1.6% 0.0% 2.6% 2.0% 0.0% 

Industrias manufactureras 48.2% 68.3% 95.8% 23.5% 27.5% 47.8% 

Comercio al por mayor 4.6% 3.9% 0.8% 6.0% 5.6% 2.8% 

Comercio al por menor 6.1% 7.0% 1.6% 23.7% 28.8% 31.2% 

Transportes, correos y 
almacenamiento 3.6% 3.0% 0.0% 3.6% 2.4% 0.0% 

Información en medios masivos 3.9% 3.7% 0.0% 1.3% 0.8% 0.0% 

Servicios financieros y de seguros 6.0% 0.7% 0.0% 2.2% 0.6% 0.1% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 0.7% 1.0% 0.0% 1.2% 1.2% 0.7% 

Servicios profesionales, científicos 
y técnicos 1.2% 0.6% 0.1% 2.8% 2.0% 0.3% 

Servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios 
de remediación 2.5% 1.4% 0.0% 7.9% 4.6% 1.0% 

Servicios educativos 1.0% 1.5% 0.0% 3.5% 4.7% 0.9% 

Servicios de salud y de asistencia 
social 0.8% 0.7% 0.1% 2.8% 2.6% 1.7% 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 0.5% 0.3% 0.0% 1.1% 1.2% 1.0% 

Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas 2.6% 2.2% 0.5% 9.0% 8.6% 6.2% 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 1.3% 1.0% 0.3% 5.9% 6.6% 4.5% 

Nota: Se omiten los sectores que no tienen presencia en el Estado de Puebla y aquellos reservados por principio de 
confidencialidad. 

AI ZEE: Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa. 
Fuente: Censos Económicos, 2014. INEGI.  

 
Puebla forma parte del corredor logístico Veracruz-Puebla, por el cual se traslada aproximadamente 
75% de la carga comercial proveniente del Puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México, Estado 
de México y Puebla. La entidad además forma parte del corredor logístico Querétaro-Puebla, el cual 
cuenta con una sólida vocación automotriz e industrial. Asimismo, Puebla cuenta con conectividad 
carretera con los Estados Unidos, el principal socio comercial de México; principalmente con las 
ciudades de Reynosa y Nuevo Laredo, en un tiempo aproximado de 11.5 y 12 horas, 
respectivamente.  
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Ilustración 1 Ubicación geográfica de la ZEE de Puebla 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

El territorio donde plantea instalarse la sección federal de la ZEE de Puebla, en el municipio de 

Nopalucan, es adyacente a la vía del Ferrocarril del Sureste, la cual conecta a esta región tanto con 

la Ciudad de México y ciudades del centro y norte del país, como con los principales puertos del 

sureste, específicamente Veracruz y Coatzacoalcos. Al norte de la localidad de Nopalucan transcurre 

también la vía del concesionada a la empresa norteamericana Kansas City Southern de México, 

brindando conexión con destinos económicos de gran relevancia como Lázaro Cárdenas y Nuevo 

Laredo. En 2016, el Ferrocarril del Sureste fue el tercero de mayor carga movilizada del país.23   

Tabla 2 Distribución de la carga remitida por concesionarios y asignatarios del SFV 

Distribución de la Carga Remitida por Concesionarios y Asignatarios, 2016 

Concesionario/Asignatario 
Toneladas Toneladas-kilómetro Carros cargados 

Millones Part. Miles de millones Part. Unidades 

FERROMEX 55.1 45.2% 42.1 53.8% 937,208 

KCSM 41.8 34.3% 28.2 36.1% 868,940 

FERROSUR 18.3 15.0% 6.7 8.6% 267,667 

LCD 3.3 2.7% 0.8 1.0% 38,898 

FTVM 2.4 2.0% 0.3 0.4% 12,677 

FIT 0.8 0.7% 0.1 0.1% 26,495 

ADMICARGA 0.3 0.2% 0 0.0% 4,675 

TOTAL 122 100% 78.2 100% 2,156,560 

Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario, 2016. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

                                                      
23 Anuario Estadístico Ferroviario, 2016. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.  
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Como un requisito previo a la emisión de la Declaratoria de la ZEE de Puebla por parte del Titular 

del Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la LFZEE, su Reglamento y los “Lineamientos para 

la Elaboración de los Dictámenes de las Zonas Económicas Especiales”, aprobados por la CIZEE 

en la sesión del pasado 8 de febrero de 2017, se presenta el siguiente Dictamen24, mismo que 

contiene los elementos previstos en los artículos 9 de la LFZEE y 43 de su Reglamento:  

I. Análisis relativo al cumplimiento de los requisitos de los artículos 6 de la LFZEE y 40 de su 

Reglamento.  

II. La especificación y delimitación geográfica de la Zona y su Área de Influencia, señalando la 

modalidad de la ZEE, unitaria o por secciones. 

III. Carta de Intención25 suscrita por el Gobernador del Estado de Puebla y los Presidentes 

Municipales de Nopalucan. Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, con fecha Pendiente, 

acompañada de las Actas de los Cabildos del H. Ayuntamiento de Nopalucan, del H. 

Ayuntamiento de Rafael Lara Grajales y del H. Ayuntamiento de San José Chiapa, de fecha 

pendiente la primera y pendiente las últimas dos, donde se autoriza a los Presidentes 

Municipales para suscribir dicha Carta de Intención. Estos documentos se integran en el 

Anexo 2 de este Dictamen.  

IV. Estudio de Prefactibilidad que incluye, entre otros elementos: un análisis de los sectores 

industriales que potencialmente pueden instalarse en la Zona; una relación de posibles 

inversionistas con potencial de instalarse dentro de la misma; la Evaluación Estratégica 

sobre la Situación e Impacto Sociales y Ambientales en la ZEE y su Área de Influencia; un 

análisis topográfico de los terrenos donde se pretende ubicar la ZEE, con información de 

usos de suelo y describiendo, en su caso, la presencia de asentamientos humanos; un 

análisis de la oferta educativa en el Área de Influencia; un inventario y condiciones de la 

infraestructura existente; un análisis de la viabilidad económica y financiera del proyecto; y 

requerimientos de apoyos públicos complementarios. En el Anexo 5 se presenta la versión 

completa de la Evaluación Estratégica sobre la Situación e Impacto Sociales y 

Ambientales26, con la respectiva opinión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (como lo requiere el Artículo 47 del Reglamento de la LFZEE) y otras instancias 

que participaron en su revisión27, así como los demás componentes del Estudio de 

Prefactibilidad28.   

V. La información sobre las necesidades de infraestructura y las acciones de política pública 

que se requieran para el desarrollo de la ZEE y su Área de Influencia, incluyendo una 

estimación de los recursos públicos y plazos requeridos para tal efecto. 

VI. La opinión de la AFDZEE sobre la viabilidad del establecimiento y operación de la ZEE, con 

base en las secciones anteriores. 

  

                                                      
24 Resolución técnica previa con base en la cual la Autoridad Federal, con la aprobación de la Comisión Intersecretarial, 
determina la viabilidad del establecimiento y desarrollo de una Zona. 

25 Documento que contiene el acto jurídico mediante el cual los titulares de los gobiernos de las Entidades Federativas y de 
los Municipios otorgan su consentimiento para el establecimiento de la Zona, y se comprometen a realizar las acciones 
necesarias para dicho establecimiento. 

26 Elaborado con el apoyo de expertos independientes contratados por la Autoridad Federal. 

27 Enunciar las dependencias involucradas en la revisión.  

28 Elaborado con el apoyo de una empresa consultora contratada por el Gobierno del Estado de Puebla, la cual se encargó 
de elaborar los capítulos que componen dicho estudio mediante la integración de insumos proporcionados por el Gobierno 
del Estado, complementando en algunos casos dichos elementos con análisis técnicos adicionales. 
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I. ANÁLISIS RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY FEDERAL DE 
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES Y SU REGLAMENTO 

En términos de los artículos 6 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (LFZEE) y 40 de 
su Reglamento, la Zona deberá reunir los siguientes requisitos para su establecimiento:  

I. Ubicarse en las entidades federativas que, a la fecha de la emisión del Dictamen, se 

encuentren entre las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza 

extrema, de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);  

II. Establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el 

desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, 

aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos y potencial de 

conectividad hacia otros mercados nacionales o internacionales;  

III. Prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas 

comparativas y vocación productiva presente o potencial de la Zona; y  

IV. Establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta, a la fecha de la emisión 

del Dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes.   

A continuación, se presenta el análisis relativo al cumplimiento de dichos requisitos de la ZEE de 
Puebla, ubicada en la intersección de las regiones Angelópolis y Serdán-Valles Centrales, abarcando 
los municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa. 

I. Incidencia de Pobreza Extrema.  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres 

o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social29 y que, además, se 

encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo30. Las personas en esta situación 

disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 

alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

 

Según los últimos datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (el “CONEVAL”) en el año de 201631, el estado de Puebla es la séptima 

entidad con mayor porcentaje de su población en condiciones de pobreza extrema con 9%, 

lo que representa 561,900 habitantes viviendo en dicha condición.  

 

II. Ubicación Estratégica.  

Las regiones de Angelópolis y Serdán-Valles Centrales32 se ubican en la porción central del 

estado de Puebla, colindando con los estados de Tlaxcala y Veracruz. Gozan de una 

ubicación geográfica estratégica por su acceso directo al mayor mercado de consumo del 

                                                      
29 Índice construido para cada persona a partir de la suma de los seis indicadores asociados a las carencias sociales: rezago 
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los 
servicios básicos de la vivienda, y acceso a la alimentación. 

30 Valor monetario de una canasta alimentaria básica por persona al mes. 

31 De conformidad con el Artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social, los “estudios del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social deberán hacerse con una periodicidad mínima de cada dos años para cada entidad 
federativa y con información desagregada a nivel municipal cada cinco años (…).” En virtud de lo anterior, el CONEVAL 
publicó datos actualizados al año 2016 el día 25 de agosto de 2017..  

32 Estas dos regiones dentro de la entidad albergan a los municipios del área de influencia de la ZEE de Puebla: Nopalucan, 
Rafael Lara Grajales y San José Chiapa. 
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país, la Ciudad de México, así como por su integración con los corredores logísticos Tuxpan-

Puebla y Querétaro-Puebla, ambos con una fuerte vocación automotriz.  En este último se 

producen y transportan 1.17 millones de toneladas anuales de productos de metal asociados 

a las operaciones de dicho sector en México.  

 

Dicha integración logística es posibilitada por autotransporte terrestre vía la Carretera 

Federal MEX -129 Acajete – Teziutlán, la Autopista Federal de cuota 140D Amozoc (Puebla) 

– Perote (Veracruz) y en menor medida al sur, la carretera federal 140 Puebla – Xalapa 

(Veracruz). Todas estas vías de comunicación, provienen de diversos puntos de la autopista 

150 D Puebla - Orizaba (Veracruz). Estos corredores son además reforzados por el acceso 

directo de la región al sistema nacional ferroviario, vía dos líneas que comunican a los 

estados de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, y Ciudad de México, incluyendo los puertos 

de Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz. Sus principales rutas para Puebla son: Puebla – 

Tehuacán – Sánchez; Apizaco – Puebla, y Huehuetoca-Tula-Pachuca-Irolo.   

Ilustración 2 Beneficios de la región Angelópolis / Serdán – Valles Centrales 

 
Nota: Zonas adecuadas se refiere a zonas con terrenos planos y cubiertos de pastizales y zonas agrícolas; 

excluyendo Áreas Naturales Protegidas, con riesgos hidrometeorológicos y susceptibles de experimentar 

inundaciones. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 



 
 

 

 
Página 13 

 

El municipio de Nopalucan presenta ventajas de conexión terrestre por su acceso directo a ambas 

líneas ferroviarias antes mencionadas, las cuales cuentan con una capacidad para transportar hasta 

120 toneladas de mercancía.  Aún más estratégico es el hecho que el municipio alberga en su 

territorio la intersección entre dichas líneas y la Carretera Federal MEX 129, conformando con ello 

un nodo logístico para las cadenas de producción regional. Adicionalmente, en la proximidad 

(Huejotzingo, ~90 km, 1 hora vía carretera) existe un aeropuerto internacional cuyos principales 

destinos son Ciudad de México, Monterrey, Houston y Dallas.  

 

Lo anterior exhibe las ventajas de localización que presenta la ubicación de la ZEE de Puebla, 

destacando como primer punto su conectividad con los principales clústers y mercados de la industria 

automotriz en México, además del acceso óptimo a puertos de exportación y ciudades fronterizas 

con Estados Unidos y Centroamérica. 

Ilustración 3 Ventajas de Localización 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 

III. Instalación de Sectores Productivos.  

Actualmente, los municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa33 (en la 

región de la ZEE de Puebla) tienen una vocación productiva principalmente de manufactura y 

                                                      
33 Se toman como base a los tres municipios impactados por el desarrollo de la Zona Económica Especial por tratarse de 
sistemas urbano-rurales integrados en un esquema de conurbación que determina la distribución entre sectores productivos. 

 

 

CARRETERAS 

Óptima conectividad por la carretera 
129 Amozoc – Tezuitlán y la 140 D, 
enlazan a la ZEE con el puerto de 
Veracruz y Tuxpan. Al norte de la ZEE 
la carretera 136, vía Huamantla, 
brinda acceso directo a la autopista 
Arco Norte (la cual a su vez conecta 
con la 57 hasta Laredo) y a la 
carretera 150D, generando una 
conexión con la Ciudad de México en 
tan solo 2.5 horas. 

FERROCARRIL 

Las vías del Ferrocarril del Sureste se 
encuentran adyacentes a la ZEE. 
Éstas cuentan con una red de 1824 
km que desde 1998 está 
concesionada por 50 años a la 
empresa Ferrosur. La línea comunica 
a los estados de Puebla, Veracruz, 
Tlaxcala, Hidalgo, y Ciudad de 
México, incluyendo los puertos de 
Veracruz, Coatzacoalcos y Salina 
Cruz. Sus principales rutas para 
Puebla son: Puebla – Tehuacán – 
Sánchez; Apizaco – Puebla, y 

Huehuetoca-Tula-Pachuca-Irolo.   

AEROPUERTO  

El Aeropuerto Internacional de Puebla 
se localiza a aproximadamente 1 hora 
de la ZEE. El Aeropuerto de 
Tehuacán se ubica a 1:48 horas por 
carretera. Estos aeropuertos 
promueven la conectividad de Puebla 
con las principales ciudades y zonas 
productivas del país, así como con 
ciudades de los Estados Unidos 
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comercio al por menor. En este caso, se busca consolidar la vocación productiva manufacturera 

de los municipios.  

A continuación, se muestra una gráfica de los porcentajes de personal ocupado por sector, en 

cada uno de los municipios que forman parte del área de influencia de la ZEE de Puebla. 

Gráfica 2 Población ocupada por sector para los municipios del área de influencia de la 
ZEE de Puebla 

 
Nota: Se han excluido los sectores de los cuales no se cuenta con datos para alguno de los municipios en el Censo 
Económico 2014, INEGI: (11) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; (21) 
Minería; (23) Construcción; (48-49) Transportes, correos y almacenamiento; (51) Información en medios masivos; (52) 
Servicios financieros y de seguros; (54) Servicios profesionales, científicos y técnicos; (61) Servicios educativos; (62) 
Servicios de salud y de asistencia social; (71) Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios 
recreativos. 
 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con información del Censo Económico INEGI 2014. 

Para la identificación de los sectores con potencial de desarrollo en la ZEE de Puebla, se realizó 

un estudio de mercado compuesto por un análisis cuantitativo y cualitativo. Por un lado, se hizo 

un análisis de estudios previos, un análisis de flujos de comercio exterior, un análisis de demanda 

nacional y un análisis de inversión extranjera directa. Finalmente, el resultado se robusteció por 

tres análisis: uno de complejidad económica34 a nivel local, competitividad de costos y 

disponibilidad de materias primas. Para el análisis de materia prima se realizó un ejercicio 

cualitativo para determinar si de existe alguna restricción de insumo ya sea de proveeduría 

nacional o internacional, que limite la instalación de algún sector propuesto para la ZEE de 

Puebla.  

La conceptualización de la ZEE de Puebla se alinea con el objetivo del Gobierno Federal de 

impulsar la fabricación nacional de componentes de la industria automotriz, como lo son 

electrónicos, semiconductores, piezas metálicas, productos de herrería, válvulas, entre otros. 

Actualmente, éstos son importados desde Asia al mercado norteamericano. Se prevé que el 

énfasis de las actividades de la Zona sea en la elaboración de autopartes como dentro de los 

Tiers 2 y 3 de proveeduría, buscando fortalecer la inserción de PyMEs en la cadena de 

producción. Es por esa razón que se impulsa la instalación de vocaciones productivas como 

                                                      
34 La Complejidad Económica es una medida desarrollada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts que determina las capacidades y conocimientos de los sectores productivos de un país o una región con base 
en los bienes y servicios que produce. Esta metodología ha sido empleada para desarrollar el “Atlas de Complejidad 
Económica de México”, el cual puede ser consultado en la siguiente página web: 
http://www.gob.mx/productividad/articulos/atlas-de-complejidad-economica-de-mexico-14291. 
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Autopartes, Eléctrico/Electrónico y Metalmecánica en la ZEE de Puebla. A continuación 

presentan algunas de ellas: 

Ilustración 4 Principales vocaciones identificadas para la ZEE de Puebla 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Como se muestra en la ilustración anterior, se han identificado actividades de desarrollo como 

fabricación de partes para vehículos automotores, fabricación de otros instrumentos de medición, 

fabricación de válvulas metálicas, y otras; todas pertenecientes a la industria automotriz. Con 

base en el análisis cuantitativo y cualitativo realizado como parte del estudio de mercado, se han 

identificado también otras vocaciones con potencial de desarrollo en la ZEE de Puebla que en 

un futuro podrían formar parte de la matriz de producción de esta región; tal como Industrias 

Metálicas Básicas. De forma adicional, las ramas identificadas fueron categorizadas en grupos 

sectoriales, identificando 5 de ellos para la implantación en la ZEE de Puebla: Automotriz, 

Autopartes, Eléctrico/Electrónico, Industrias Metálicas Básicas y Metalmecánico.  

El análisis que conlleva a esta identificación de sectores se resume en el apartado 2 de la 

Sección IV del presente Dictamen, y se presenta de manera detallada en el Anexo 1.2: Análisis 

de Mercado y Demanda Potencial de la ZEE de Puebla. 

 

IV. Población.  

De conformidad con la última información oficial publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (“INEGI”), al año 2015 la población total de la ZEE por secciones en los 

municipios de Nopalucan, San José Chiapa y Rafael Lara Grajales, sumaron un total de 53,699 

habitantes. Vale además puntualizar que como resultado de la instalación de la planta armadora 

Audi en 2012, se tiene proyectado un aumento poblacional de cien mil habitantes a 2030, a lo 

cual se agregará la población atraída por el establecimiento de la Zona Económica Especial.  
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II. ESPECIFICACIÓN DE LA ZEE DE PUEBLA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA35 

La LFZEE establece en su Artículo 7 que las Zonas podrán establecerse en alguna de las formas 
siguientes:  

I. Unitaria: un solo conjunto industrial delimitado geográficamente, el cual es desarrollado 
por un único Administrador Integral. 

II. Secciones: varios conjuntos industriales ubicados en cualquier punto dentro de un 
polígono más amplio, y cada conjunto es desarrollado por un Administrador Integral. 

II.1 PROPUESTA DE LA MODALIDAD DE LA ZEE  

Se propone que la declaratoria de la ZEE de Puebla sea bajo la modalidad por “secciones”, es decir, 
podrán autorizarse varios conjuntos industriales (secciones), siempre y cuando reúnan los requisitos 
correspondientes, ubicados dentro de un “polígono más amplio”, delimitado este último de tal manera 
que se propicie la consolidación de un clúster económico (industrial y logístico).36 Bajo este esquema, 
los beneficios del régimen especial previsto en la Ley antes referida podrán ser ejercidos para atraer 
nuevas inversiones, exclusivamente dentro de los “conjuntos industriales” (las secciones) donde se 
otorgue un Permiso37 o Asignación38 a un Administrador Integral que pretenda desarrollar y operar 
una sección, tras cumplir con los requisitos y procedimientos que señalan la Ley, su Reglamento, el 
Decreto por el que se emita la Declaratoria de ZEE y, en su caso, los lineamientos que la Autoridad 
Federal expida para tal efecto. Entre otros aspectos, los lineamientos deberán procurar un desarrollo 
equilibrado de las posibles “secciones” de la ZEE para que éstas se complementen y no generen 
afectaciones negativas entre sí, ni hacia otras empresas e industrias existentes en torno a la Zona. 

En este sentido, el Decreto por el que se emita la Declaratoria de ZEE, en términos del artículo 8, 
fracción IV de la Ley Federal de ZEE, debe incluir las facilidades administrativas y los incentivos 
fiscales, aduaneros y económicos, entre otros, que se otorgarán exclusivamente en las secciones 
que conformarán la ZEE de Puebla, a los Administradores Integrales que obtengan Permisos o 
Asignaciones para establecer y operar dichas secciones y a los Inversionistas que sean autorizados 
para operar en las mismas.  

Cabe destacar que, en relación con los beneficios e incentivos fiscales y aduaneros, de manera 
previa al otorgamiento del Permiso o Asignación al Administrador Integral, la Autoridad Federal 
deberá obtener la opinión favorable de la Subsecretaría de Ingresos y del Servicio de Administración 
Tributaria, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus competencias, 
respecto a que la sección correspondiente que sea propuesta cumpla con las consideraciones por 
las que el Decreto de Declaratoria otorga facilidades administrativas e incentivos y que dicha sección 
está diseñada para atraer nuevas inversiones y no propicia el traslado de inversiones existentes en 
otras áreas o regiones del País, de conformidad con los requisitos previstos en el Reglamento de la 
Ley de ZEE y el propio Decreto de Declaratoria.  

                                                      
35 Para mayor detalle, consultar Anexo 7: Especificación Geográfica de la ZEE y su Área de Influencia; Benchmark: análisis 
de experiencias nacionales e internacionales en la delimitación de clústeres y corredores económico, industrial y/o logístico 

36 Lo anterior es consistente con diversos casos de éxito internacional, como el Clúster de Polígonos industriales de Hemerai, 
Tailandia (que mide 7,231 hectáreas), la Zona Industrial de Ceoga, Sudáfrica (11,500 hectáreas) o el Corredor Serawak, 
Malasia (7 millones de hectáreas). 

37 Acto jurídico administrativo mediante el cual la SHCP, a través de la AFDZEE, otorga a una sociedad mercantil constituida 
conforme a la legislación mexicana, el derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona. 

38 Acto jurídico administrativo mediante el cual la SHCP, a través de la AFDZEE, otorga exclusivamente a una entidad 
paraestatal el derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona 
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Lo anterior coadyuvará a detonar al máximo el potencial productivo y logístico de la región, al brindar 
la posibilidad de que se desarrollen complejos industriales adicionales que, por su sector económico, 
montos y tipos de inversión, o incluso necesidades específicas de ubicación —por cuestiones 
medioambientales o proximidad a cadenas de suministro— sean más factibles en predios distintos 
a aquellos seleccionados y adquiridos por la Federación en esta primera fase de la ZEE.  

El esquema propuesto dota a la ZEE de mayor flexibilidad para ajustarse a las condiciones y apetito 
del mercado, y permite desarrollar nuevos eslabones en torno a la cadena productiva existente, 
industrias complementarias o alternativas. Se propiciará además que las empresas que se instalen 
en las secciones sean más productivas y competitivas, al ubicarse cerca de clientes y proveedores; 
que se aceleren los procesos de innovación y transferencia tecnológica entre empresas y que se 
fomente el establecimiento de nuevos negocios. Más aún, este esquema facilitará la provisión de 
infraestructura para las empresas, puesto que se consolidará una masa crítica que elevará el retorno 
económico y social de su mantenimiento y nuevas inversiones, y propiciará un desarrollo más 
ordenado de los asentamientos humanos, centros de educación y capacitación y equipamiento 
urbano. Lo anterior fomentará economías de escala39 y alcance40 que representan un mayor atractivo 
para la inversión productiva. 

Ilustración 5 Visualización de una ZEE bajo modalidad por “secciones” 

 

Dentro del polígono amplio: 

1) Se desarrollará una sección en un inmueble de la Federación, donde mediante concurso público 
se otorgará el Permiso al Administrador Integral y la concesión sobre el inmueble de la Federación.  

2) Se podrán desarrollar secciones adicionales cuando se otorgue un Permiso a otro(s) 
Administrador(es) Integral(es), siempre que cumplan los requisitos y conforme al procedimiento 
que marcan la Ley, su Reglamento y lineamientos que, en su caso, emita la Autoridad Federal.  

Fuente: Elaboración propia con base en información de Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Para la delimitación del polígono dentro del cual se podrán autorizar secciones de la ZEE de Puebla, 
se prioriza la proximidad al nodo logístico formado por el Ferrocarril del Sur y la Carretera Federal 
MEX-129, ya que así se tendrá acceso a la infraestructura básica para el correcto desarrollo y 
operación de la Zona: vías de transporte ligero y de carga, así como a las redes de agua, energía y 

                                                      
39 Situación en la cual en un proceso de producción los costos unitarios disminuyen debido al aumento del tamaño o escala. 
Es decir, mientras más se produce un bien o servicio, menor es el costo por cada unidad producida. 

40 Eficiencia operacional que se adquiere al producir distintos bienes o servicios empleando la misma capacidad productiva. 
Es decir, resulta más barato producir dos o más bienes o servicios en una sola planta que producir similares cantidades de 
cada bien o servicio en distintas plantas. 
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telecomunicaciones. Esto además se encuentra asociado a Ciudad Modelo41, proyecto que brindará 
infraestructura urbana y social de soporte al desarrollo de la ZEE.  

II.2  DELIMITACIÓN DE LA ZEE 

Aplicando los criterios que se describirán más adelante, se obtiene la siguiente propuesta de 
“polígono amplio” de la ZEE de Puebla. 

Mapa 1 Propuesta de polígono amplio de la ZEE de Puebla 

 
 (*) Para efectos del análisis realizado en esta Sección, el territorio marcado como “Desarrollo prioritario de uso industrial” 
constituye el terreno cuya zonificación actual determinará el potencial del sitio para constituirse como una nueva sección 
en la ZEE.  

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

                                                      
41 El desarrollo de Ciudad Modelo se basa en el Plan Maestro elaborado en 2014, el cual fasea el crecimiento de la subregión 

en tres etapas de desarrollo urbano. De éstas, la primera está actualmente en desarrollo; a agosto de 2017, cuenta ya con 

550 unidades de vivienda (Casas AISA y Casas El Pilar), un centro de transporte con estación de autobuses, dos 

universidades con oferta de programas de alta especialización en la industria automotriz (Universidad Bilingüe y BUAP), un 

centro de convenciones, un hotel, un Hospital IMSS, un Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA), un Centro Integral 

de Servicios (CIS), centro escolar (Dr. Y General Rafael Moreno Valle) un polideportivo y un mercado, así como una red de 

7,500 metros de ciclovías, andadores de amplia sección, plazas y espacios verdes, incluyendo el “Parque Metropolitano”. Un 

centro comercial está en proceso de ser construido. En infraestructura urbana cuenta con una planta potabilizadora, una 

planta de tratamiento de aguas residuales, y se tienen planeados una subestación eléctrica (103 MVA) y un punto limpio. 

Superficie bruta: 4,046 ha.

Afectaciones: 2,319

Superficie neta: 1,727
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CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE UN CLÚSTER ECONÓMICO (INDUSTRIAL Y LOGÍSTICO) 

1. Colindancia o cercanía con infraestructura logística regional para tener acceso garantizado 

a los distintos modos de transporte, minimizar las inspecciones, y reducir los costos de 

transporte y la contaminación. Cabe destacar que se observa que en un radio de 15 km a partir 

de nodos logísticos como puertos, aeropuertos y centros inter-modales ferroviarios-carreteros, 

se concentran más del 80% de las principales empresas y usos industriales; este tipo de 

infraestructura tiene una relación directa con el correcto desarrollo y operación de las ZEE. 

2. Cercanía o fácil integración a infraestructura de transporte y logística, para garantizar a 

las empresas que se instalen dentro de las secciones de la ZEE el acceso a sus insumos de 

producción y mercados objetivo. Lo anterior implica menores necesidades de recursos públicos 

para financiar dichas obras, y un menor costo de transporte (personas y mercancías) para los 

Inversionistas. 

3. Priorizar sitios en el entorno de usos industriales existentes o previstos según los 

programas de desarrollo urbano locales, pues la ubicación de las secciones deberá ser 

congruente con las actividades económicas, uso de suelo, y tipo de industria existente. El 

desarrollo industrial en suelos no previstos para este tipo de actividades retrasaría el proyecto 

y entorpecería su implementación. 

4. Cercanía entre áreas susceptibles para desarrollarse como secciones, para detonar el 

desarrollo de la ZEE. Esta proximidad facilitará el desarrollo de clústers y aprovechar sinergias 

entre el puerto y los polígonos industriales existentes y potenciales.  

5. Cercanía a asentamientos humanos de más de 50,000 habitantes. Evitar localidades 

remotas sin una masa poblacional mínima para desarrollar actividades productivas, así como 

grandes urbes con un dinamismo económico tal que dificulte la planeación y desarrollo de la 

Zona. Este criterio está alineado con lo ya establecido en la LFZEE y su Reglamento. 

6. Preferencia a sitios con acceso a fuentes de energía, agua, red de drenaje, y en su caso, 

tratamiento de aguas y residuos sólidos. Ello representa un gran atractivo para los 

inversionistas, pues se trata de insumos estratégicos, y podría minimizar requerimientos de 

infraestructura habilitadora (“última milla”). 

7. Prever suelos con topografía llana o moderada, pues las topografías accidentadas dificultan 

el desarrollo de la ZEE al implicar mayores trabajos de tierra y elevados costos de desarrollo. 

8. Evitar áreas con restricciones legales y ambientales42, para minimizar externalidades 

negativas como daño a la flora y fauna, e inconformidad social. 

                                                      
42 Legales: que no estén libres de gravámenes o existan juicios pendientes por resolver, entre otros. Ambientales: Áreas 
Naturales Protegidas, sitios RAMSAR, entre otros. 
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APLICACIÓN DE CRITERIOS DE DELIMITACIÓN 

Mapa 2 Situación actual del contexto regional y urbano de la ZEE de Puebla 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Tras haber realizado un análisis de diversos casos nacionales e internacionales43, se observa que 

en la proximidad de nodos logísticos se concentra el desarrollo de empresas y actividades 

industriales. Esto es derivado de las diversas ventajas que presenta establecerse en el entorno de 

un nodo logístico: acceso a infraestructura terrestre (carretera y ferrocarril) y en algunos casos 

aeroportuaria; acceso a mercados estratégicos; proximidad a la materia prima; costos de transporte 

reducidos; y proximidad a zonas urbanas. De hecho, existen ZEEs44 que, aprovechando el 

dinamismo económico y comercial que brinda un nodo logístico, se han establecido de manera 

aledaña. Tal es el caso de la ZEE de Aqaba en Jordania, ZEE del Parque Industrial Suzhou en 

China, la Zona Franca (ZF) de Tánger en Marruecos, ZF de Colón en Panamá, ZF de Manaos en 

Brasil, ZF de Barcelona en España, Zona Libre (ZL) de Jebel Ali en Emiratos Árabes Unidos y Zona 

Económica Libre (ZEL) de Incheon en Corea del Sur, entre otros. 

                                                      
43 Nacionales: puertos de Veracruz, Ensenada, Mazatlán y Guaymas. Internacionales: puertos en Costa Rica, Panamá y 
Malasia.  

44 Bajo sus diferentes modalidades: ZEE, Zona Franca (ZF), Zona Libre (ZL) o Zona Económica Libre (ZEL), según el marco 
legal de su país sede. 
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Tabla 3 ZEEs establecidas en torno a un nodo logístico  

Zona (país) Puerto cercano Sectores/Actividades 

Zona Franca de Manaos 
(Brasil) 

Manaos  Electrónica, automotriz, productos 
ópticos, productos de informática, 
industria química,   

Zona Franca de Colón 
(Panamá) 

Canal de Panamá Alimentos y bebidas, productos agrícolas, 
textiles, ropa, zapatos, productos para el 
hogar, materiales de construcción, equipo 
pesado, plomería, maquinaria, 
automotriz.  

Parque industrial Suzhou 
(China) 

Suzhou Manufactura, turismo, educación, 
industria hi-tech. 

Zona Económica Libre de 
Incheon (Corea del Sur)  

Incheon Manufactura, turismo, industria hi-tech, 
logística, biomédica,  

Zona Libre de Jebel Ali  
(Emiratos Árabes Unidos) 

Jebel Ali Manufactura, alimentos, bebidas, 
maquinaria, plástico, electrónica y 
eléctrico, automotriz, textil. 

Zona Económica Especial de 
Aqaba (Jordania) 

Aqaba Bienes raíces, turismo, industria, 
servicios.  

Región Económica de Costa 
Este (Malasia) 

Kertih, Kuantan, 
Kemaman, Tg. Agas 

Manufactura, petróleo, gas, 
petroquímicos, automotriz, turismo, 
agroindustria, conocimiento, educación, 
tecnologías de información y 
comunicación (ICT)  

Zona Libre de Tanger 
(Marruecos) 

Tanger Logística, automotriz, aeronáutica, 
agroindustria, textil y piel, electrónica, 
industria mecánica, servicios.  

Zona Franca de Barcelona 
(España) 

Barcelona Automotriz, química, logística. 

Fuente: Elaboración propia con información de los sitios oficiales de las ZEE analizadas. 

En el caso específico de Puebla, se observa que el principal nodo logístico de referencia es la 

intersección entre los Ferrocarriles del Sur y la Carretera Federal MEX-129, el cual además se 

encuentra próximo a las carreteras federales 136, 140 y 140D, importantes por la conectividad que 

brindan con el Aeropuerto Internacional de Puebla Hermanos Serdán, así como con las costas del 

Golfo de México y del Mar Pacífico. 
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Mapa 3  Infraestructura de Transporte y Logística Existente 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Cabe destacar que, para el correcto desarrollo de la ZEE, es importante dar prioridad a sitios en el 
entorno con usos industriales existentes, ya que la ubicación de su(s) sección(es) deberán ser 
congruentes con la vocación productiva, las actividades económicas, uso de suelo y tipo de industria 
existente a su alrededor, fomentando así, en el mediano plazo, la consolidación de conglomerados 
industriales que puedan potenciar los encadenamientos productivos en torno a la Zona. 

Cerca del nodo logístico epicentro de la ZEE de Puebla, se identifica la existencia de usos 
industriales, entre los que destacan la Planta armadora de Audi en el municipio de San José Chiapa, 
la cual inició operaciones en 2016; el parque FINSA en el municipio de Nopalucan; así como la 
fábrica La Morena, la Empacadora San Marcos y la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma en Rafael 
Lara Grajales. También se identifican las reservas de uso industrial previstas tanto en el Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano para los municipios de Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael 
Lara Grajales, San José Chiapa y Soltepec (PO: 17/11/2015) así como en el propio Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Nopalucan.  
.   
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Mapa 4  Usos industriales existentes o previstos en Programas de Desarrollo Urbano Municipal 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Cerca de estos usos industriales existentes, así como del predio identificado como susceptible para 

desarrollar una Sección en propiedad federal (en proceso de adquisición por parte del Estado de 

Puebla para su posterior donación a la federación) y los predios con potencial industrial según los 

instrumentos vigentes de planificación territorial, se identifican tres municipios que concentran poco 

más de 50 mil habitantes, por lo que se estima existe una masa de población adecuada para proveer 

a la Zona de mano de obra (capacitada o disponible para ser capacitada)45.  

Tabla 4 Municipios susceptibles de proveer mano de obra a la ZEE  

  Municipio 
Población 

(hab) 

Población 
Económicamente 

Activa (hab) 

Tasa de 
Participación 

(%) 

1 Nopalucan 30,848 9,510 30.8% 

2 Rafael Lara Grajales 8,692 4,917 56.6% 

3 San José Chiapa 14,159 2,602 18.4% 

  Total 53,699 17,029  31.7% 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

                                                      
45 Dicha población es además complementada por habitantes de la ZM de Puebla-Tlaxcala (2.4 millones de habitantes), 
Amozoc de Mota (77 mil habs.), San Salvador el Seco (17 mil habs.) entre otros).  
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Mapa 5 Asentamientos humanos en la región 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  

Para definir una delimitación óptima del polígono amplio de la ZEE también se ha analizado el 
entorno de la subregión para evitar sitios con restricciones legales y/o ambientales, en especial, 
áreas naturales protegidas, lagunas, cerros, humedales, manglares y áreas litorales. De este modo 
se identificaron sitios con restricciones ambientales como el Área Natural Protegida de La Malinche, 
ubicada al oriente de la región. En cuanto a áreas de conservación a nivel local, tanto el Programa 
Subregional de Ordenamiento Ecológico, como el Programa Subregional de Desarrollo Urbano, 
identifican una serie de áreas inundables, humedales y zonas con políticas de 
conservación/restauración que han de ser consideradas en la delimitación de la ZEE por secciones. 
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Mapa 6 Restricciones legales y ambientales 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  

Con base en los elementos anteriores, se realiza una caracterización para definir el territorio más 
adecuado para incorporarse al polígono amplio, sin interrumpir su delimitación: 

1. Área no apta: la superficie identificada con restricciones ambientales y/o legales y la 

mancha urbana. 

2. Uso Industrial existente: la superficie identificada con actividad industrial, o con uso de 

suelo industrial previsto. 

3. Área apta para la autorización de secciones de la ZEE: uso industrial existente y territorio 

libre de afectaciones. 
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Mapa 7 Semáforo indicador de área apta para la instalación de la ZEE 

 
Fuente: Idom, 2017 

Tras haber realizado el análisis anterior, se buscó delimitar un polígono que partiera de las vías 
férreas como eje articulador de un corredor industrial, y que contase con fronteras naturales o 
administrativas de alta legibilidad. Para ello, se tomaron en cuenta la Carretera Federal MEX 129 
como límite al norte; el camino a Sta. Ma. Ixtiyucan y la Autopista Audi como límites laterales; y los 
límites administrativos de los municipios en el entorno considerado, ubicando la existencia de un 
cinturón ecológico en el borde norte de los municipios de Soltepec y Mazapiltepec.  Se obtuvo como 
resultado la siguiente propuesta de polígono amplio para la autorización de secciones de la ZEE de 
Puebla. 
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Mapa 8 Propuesta para la delimitación de la ZEE de Puebla 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

De esta forma, se obtuvo un “polígono amplio” con una superficie bruta de 4,046 hectáreas. Dentro 
de éste existen algunos territorios ocupados por la mancha urbana, áreas de conservación ambiental, 
y otras áreas con restricciones que son depurados (Mapa 9). Así, se conforma una superficie neta 
de 1,727 hectáreas, dentro de la cual exclusivamente los terrenos de uso industrial según lo 
aprobado en los instrumentos de planificación territorial vigente, podrán aplicar para obtener 
el Permiso respectivo que les permita operar como sección de la ZEE, y por tanto percibir los 
beneficios establecidos en el régimen especial que establece la LFZEE. Para más detalle sobre los 
criterios y el análisis realizado, así como la depuración y descarte de la superficie no apta, consultar 
el Anexo 1 del presente Dictamen. 
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 Mapa 9 Propuesta por secciones 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Tabla 5 Principales afectaciones dentro del polígono amplio 

POLÍGONO PARA ESTABLECER SECCIONES DE LA ZEE DE PUEBLA 

Total superficie bruta (Ha) 4,046   

Uso de suelo ocupado (Ha)  1945 Fuente 

Mancha urbana (con radio de amortiguamiento de 100 m) 819.4 Sistema para la consulta de Información Censal, 
Scince 2010, INEGI 

Carretera (20 mts a partir del eje, 40 mts total) 63.4 Ley de caminos, puentes y autotransporte federal 

FFCC (15 mts a partir del eje, 30 mts total)  43 Reglamento del servicio ferroviario 

Gasoducto (15 mts) 9.3 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SECRE-1999  

Línea de Alta Tensión (26 metros) 8.2 Norma de Referencia NRF-014-CFE, de la 
Comisión Federal de Electricidad 

Usos industriales preexistentes (Planta Audi y su buffer*) 1002   

Restricciones ambientales (Ha)  870 Fuente 

Cuerpos de agua y zonas de inundación (10 mts) 495.7 INEGI y Programa Regional de Ordenamiento 
Ecológico 

Escurrimientos (10 mts a partir del eje) 83.2 Artículo 3, fracción XLVII, de la Ley  de  Aguas  
Nacionales 

Áreas de conservación 291.1 NOM 022/ INEGI Uso suelo y vegetación serie V 

Superficies con pendientes mayores al 15% 0 Continuo de Elevaciones Mexicano (CEM) 3.0 

Total superficie restrictiva considerada (ha) 2961   

*Total superficie restrictiva sin sobreposición de superficies 2,319   

Total superficie neta (ha) 1,727   

      *Nota. La Planta Audi contempla un buffer de un kilómetro de amortiguamiento. Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

129

140D

140

136

Acajete

Sta. Ma. 

Ixtiyucan

Huamantla

Villa de El 

Carmen 

Tequexquitla

Buffer 15 km nodo logistico

De cuota

Estatal

Federal

FFCC

Planta armadora Audi

Propuesta de Sección Federal

Restricción ambiental

Usos urbanos

Usos industriales previstos

Propuesta por 

Secciones ZEE Puebla

Superficie neta: 

1,581.97 ha.  



 
 

 

 
Página 29 

 

Ilustración 6 Mapa de la poligonal del “polígono amplio” donde se podrían desarrollar 
“secciones” de la ZEE de Puebla 

 

Nota: El cuadro de construcción del poligonal del polígono amplio se puede consultar en el Anexo 16 del presente 
Dictamen. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Como se señala previamente, dentro de este “polígono amplio” aún pueden existir sitios con 
restricciones específicas en materia ambiental o de usos de suelo que no se pueden extraer sin 
romper la continuidad del mismo. Asimismo, la información para identificar dichas restricciones es la 
proporcionada por fuentes oficiales con sus escalas de análisis respectivas, por lo que estudios más 
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detallados, como las Manifestaciones de Impacto Ambiental, podrían revelar restricciones no 
contempladas en dichas fuentes. Por lo anterior, todas las posibles “secciones” que se desarrollen 
dentro del “polígono amplio” deberán, además de reunir los requisitos para ser autorizadas, respetar 
la normatividad ambiental y urbana correspondiente, así como los límites de la mancha urbana. 

Ilustración 7 Cuadro de construcción poligonal del predio en proceso de adquisición por el 
gobierno del Estado para su donación a la Federación.  

ID X Y LONGITUD LATITUD 

1 627246.951 2124021.47 97° 47' 22.5" W 19° 12' 20.2" N 

2 627197.18 2123986.2 97° 47' 24.2" W 19° 12' 19.1" N 

3 627154.559 2123998.52 97° 47' 25.6" W 19° 12' 19.5" N 

4 627075.129 2124022.29 97° 47' 28.4" W 19° 12' 20.3" N 

5 627010.762 2124042.74 97° 47' 30.6" W 19° 12' 21" N 

6 626942.447 2124061.03 97° 47' 32.9" W 19° 12' 21.6" N 

7 627005.503 2124454.84 97° 47' 30.6" W 19° 12' 34.4" N 

8 627088.871 2124752.7 97° 47' 27.7" W 19° 12' 44.1" N 

9 627152.999 2125055.47 97° 47' 25.5" W 19° 12' 53.9" N 

10 627216.326 2125354.46 97° 47' 23.2" W 19° 13' 3.6" N 

11 627217.098 2125357.04 97° 47' 23.2" W 19° 13' 3.7" N 

12 627258.859 2125419.5 97° 47' 21.7" W 19° 13' 5.7" N 

13 627380.629 2125310.22 97° 47' 17.6" W 19° 13' 2.1" N 

14 627387.19 2125304.94 97° 47' 17.4" W 19° 13' 2" N 

15 627485.398 2125254.94 97° 47' 14" W 19° 13' 0.3" N 

16 627537.691 2125211.54 97° 47' 12.2" W 19° 12' 58.9" N 

17 627619.045 2125152.6 97° 47' 9.5" W 19° 12' 56.9" N 

18 627705.637 2125083.07 97° 47' 6.5" W 19° 12' 54.7" N 

19 627826.059 2124987.26 97° 47' 2.4" W 19° 12' 51.5" N 

20 628068.98 2124789.08 97° 46' 54.2" W 19° 12' 45" N 
 

ID X Y LONGITUD LATITUD 

21 628142.585 2124731.28 97° 46' 51.6" W 19° 12' 43.1" N 

22 628203.03 2124681 97° 46' 49.6" W 19° 12' 41.5" N 

23 628111.158 2124617.65 97° 46' 52.7" W 19° 12' 39.4" N 

24 628006.366 2124547.74 97° 46' 56.4" W 19° 12' 37.2" N 

25 627947.042 2124505.8 97° 46' 58.4" W 19° 12' 35.8" N 

26 627944.5 2124505.77 97° 46' 58.5" W 19° 12' 35.8" N 

27 627938.552 2124501.58 97° 46' 58.7" W 19° 12' 35.7" N 

28 627692.363 2124328.31 97° 47' 7.2" W 19° 12' 30.1" N 

29 627673.399 2124315.77 97° 47' 7.8" W 19° 12' 29.7" N 

30 627619.122 2124279.86 97° 47' 9.7" W 19° 12' 28.6" N 

31 627615.659 2124276.65 97° 47' 9.8" W 19° 12' 28.5" N 

32 627491.638 2124190.9 97° 47' 14.1" W 19° 12' 25.7" N 

33 627567.41 2124128.42 97° 47' 11.5" W 19° 12' 23.6" N 

34 627643.851 2124066.59 97° 47' 8.9" W 19° 12' 21.6" N 

35 627585.803 2124027.76 97° 47' 10.9" W 19° 12' 20.4" N 

36 627573.519 2124034.89 97° 47' 11.3" W 19° 12' 20.6" N 

37 627559.887 2124037.29 97° 47' 11.8" W 19° 12' 20.7" N 

38 627543.602 2124033.82 97° 47' 12.3" W 19° 12' 20.6" N 

39 627530.202 2124024.1 97° 47' 12.8" W 19° 12' 20.3" N 

40 627523.167 2124013.15 97° 47' 13" W 19° 12' 19.9" N 

41 627520.636 2124004.99 97° 47' 13.1" W 19° 12' 19.6" N 

42 627519.991 2123994.4 97° 47' 13.1" W 19° 12' 19.3" N 

43 627394.528 2123909.35 97° 47' 17.5" W 19° 12' 16.6" N 

44 627321.066 2123963.84 97° 47' 20" W 19° 12' 18.3" N 
 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 
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Ilustración 8 Mapa de la poligonal del predio en proceso de adquisición por el gobierno del 
Estado para su donación a la Federación 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 
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II.3  DELIMITACIÓN DEL PREDIO EN DONACIÓN A LA FEDERACIÓN  

La definición del predio federal de la ZEE de Puebla, proviene de los estudios elaborados para la 
redacción del Programa Subregional de Desarrollo Urbano para los municipios de Nopalucan, Rafael 
Lara Grajales, San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, y Soltepec, publicado el 17 de noviembre 
de 2015.  

La selección final del predio a adquirir por el Gobierno Estado de Puebla para su posterior donación 
a la Federación y con ello desarrollar una “Sección” de la ZEE de Puebla, contó con la participación 
de diversas dependencias del Gobierno del Estado quienes emitieron opiniones técnicas respecto a 
los predios considerados. Entre éstas destacan la Secretaría General de Gobierno (SGG), la 
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE), la Secretaría de 
Infraestructura (SIT) y el Banco Estatal de Tierras (BET), así como el Organismo Público 
Descentralizado de Ciudad Modelo (OPD Ciudad Modelo). Asimismo, los usos de suelo actuales se 
trabajaron con los Ayuntamientos correspondientes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO). Por su parte, SEDATU tuvo 
involucramiento en la zona desde 2015 con la planificación y puesta en marcha del Programa 
Subregional de Desarrollo Urbano y el Plan Maestro de Ciudad Modelo.  

Ilustración 9  Elementos considerados para seleccionar el predio en donación a la federación 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Entre las variables consideradas para determinar la ubicación del predio a ser adquirido para donar 
a la Federación, destacaron:  

Zonificación actual 

Se consideraron únicamente aquellos terrenos con uso de suelo industrial según los programas de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano vigentes;  

 

✓ Uso industrial vigente en los 

instrumentos de planeación.

✓ Libre de restricciones

ambientales o sociales.

✓ Congruente con

ordenamientos ecológicos.

Aspectos físicos y ambientales

✓ Proximidad a infraestructura 

logística (vías ferroviarias, 

carretera federal)

✓ Preexistencia de acceso directo 

(Boulevard Finsa-Audi)

✓ Relación con nuevos centros 

urbanos capaces de atender a 

nueva población (Ciudad 

Modelo). 

✓ Proximidad a clusters industriales 

(planeados o existentes).

Atributos de ubicación y 

conectividad

Situación regulatoria 

Aspectos económicos y sociales

✓ Condiciones iniciales: predio en 

breña.

✓ Ausencia de asentamientos

humanos.

✓ Topografía llana.

✓ Suelos estables de textura 

gruesa. 

✓ Libre de afectaciones.

✓ Disponibilidad de los terrenos 

para su adquisición.

✓ Régimen de propiedad.

✓ Actores involucrados.

✓ Costos.

✓ Vinculación con industrias ancla

existentes (planta Audi).
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Condiciones iniciales 

Por costos de adquisición de suelo, planeación y ejecución, es preferible desarrollar una ZEE en un 

predio en breña. En cambio, un sitio ya desarrollado enfrenta mayores dificultades para el desarrollo, 

pues la presencia de asentamientos humanos, edificaciones o usos productivos en operación 

suponen aspectos de riesgo hacia la planeación y ejecución. 

El predio seleccionado para la ZEE de Puebla está en breña y carece de asentamientos humanos.  

Relieve y topografía 

Se precisan terrenos planos para el desarrollo de una ZEE, pues los terrenos con relieve y con 

composición rocosa encarecen su desarrollo.  

El terreno cuenta con topografías muy suaves en su sección nororiental y son aptas para 

urbanización. Las características geotécnicas del predio permiten la edificación. 

Localización periurbana o rural 

Los terrenos situados próximos a núcleos urbanos suponen proximidad a la población, y 

accesibilidad a servicios e infraestructura, a diferencia de lugares inmersos en el ámbito rural. 

El predio se ubica adyacente a los terrenos de las fases 2 y 3 de Ciudad Modelo, nueva centralidad 

integralmente planeada para albergar la población futura asociada a las actividades industriales 

previstas en el entorno considerado. Además, cuenta con proximidad a las cabeceras municipales 

de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa y acceso a mercados de capital humano en 

la ZM de Puebla y de Tlaxcala.  

Acceso a la red nacional e infraestructura 

La competitividad de una ZEE está determinada en buena medida por la accesibilidad del sitio a la 

red de infraestructura de conectividad, transporte y logística. 

El predio seleccionado se emplaza en adyacencia directa con las líneas ferroviarias de Ferrocarriles 

del Sur que recorren el estado en dirección Norte-Sur; además 1.35 km al norte del predio se ubica 

la intersección entre dichas líneas y la vía ferroviaria que transita en dirección este-oeste, 

concesionada a Kansas City. Finalmente, cabe destacar que el predio se ubica 5 km al sur del 

kilómetro 38 de la Carretera Federal MEX-129, la cual brinda acceso directo al Golfo de México.  

Clústers industriales existentes 

Una ZEE tiene mejores proyecciones de éxito si se ubica en entornos donde ya existe una actividad 

industrial estable, pues éste es un aspecto atractivo a las inversiones. 

El predio se encuentra directamente conectado a la nueva Planta armadora Audi vía un boulevard; 

además se encuentra adyacente a otros terrenos con zonificación industrial, algunos de los cuales 

ya son ocupados por la industria Finsa.   

Disponibilidad de los terrenos para su adquisición 
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De acuerdo al régimen de propiedad actual y los mecanismos de negociación del Estado de Puebla, 
se determinó que el predio seleccionado presenta facilidades para ser adquirido y posteriormente 
donado a la federación.  

Los trabajos de identificación del terreno más apto para la ZEE incluyeron visitas de campo y 

reuniones con dependencias federales (SEDATU). Entre otras, las ventajas comparativas de del 

predio considerado para impulsar la Sección Federal en la ZEE de Puebla son: 

 

• Adyacencia con las vías del ferrocarril, lo que facilita las operaciones logísticas  

• Conexión directa con la Planta Audi vía el Boulevard Finsa-Audi 

• Conectividad con la Carretera Federal MEX-129 

• Topografía plana y con mínimas afectaciones ambientales 

• Posibilidad de ampliación gracias a la colindancia con otros usos industriales 

• Proximidad a nueva centralidad integralmente planificada: Ciudad Modelo, capaz de los 

empleados atraídos hacia la ZEE.  

Tras completar los estudios de prefactibilidad se concluyó que el uso industrial del terreno no entra 

en conflicto con los ordenamientos ecológicos existentes46 .El predio se encuentra en proceso de 

adquisición por parte del Gobierno del Estado de Puebla para su donación con el objeto de establecer 

la ZEE en un tiempo determinado.  

El proceso de adquisición es llevado a cabo por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Puebla. Al concretarse la adquisición, los inmuebles se destinarán en favor de la AFDZEE para que 
ésta a su vez busque otorgar mediante concurso público, el (los) Permiso (s) a un(os) 
Administrador(es) Integral(es) a los cuales estarán ligado(s) la(s) concesión(es) de dicha tierra hasta 
por 40 años, con posibilidad de prórroga por un periodo similar. En caso de que las condiciones de 
mercado lo determinen, la tierra también se podría otorgar mediante una Asignación a una entidad 
paraestatal, en cuyo caso no tendrán término de vigencia ni podrán renunciarse por parte de sus 
titulares, pero podrán terminar cuando así lo estime la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin 
perjuicio de los derechos adquiridos por terceros.47 

 

                                                      
46 Dentro del predio para desarrollar la sección impulsada por la Federación de 96.6 hectáreas, 0.83 de éstas (0.85%) 
pertenece a la UGA 4 del el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Puebla (POETC). Dicha UGA 
está catalogada como “Aprovechamiento sustentable: asentamientos urbanos” cuyo uso predominante es el aprovechamiento 
agropecuario y tiene el uso industrial bajo ciertas condiciones. Lo anterior se detalla en el Anexo de la Evaluación Estratégica 
de la Situación de Impacto Social y Ambiental (EESISA).  

47 En caso de que con posterioridad a la terminación de la Asignación se pretenda construir, desarrollar, administrar o 
mantener la ZEE a través de un Permiso, se deberá establecer como requisito para su otorgamiento el pago de la 
contraprestación que corresponda al Gobierno Federal, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
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Ilustración 10  Proceso de Donación y Manejo del predio para la ZEE de Puebla 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PREDIO 

El predio seleccionado para impulsar la Sección Federal de la ZEE de Puebla se localiza en el límite 

oriental de la sección central del municipio de Nopalucan, colindando directamente con las líneas del 

ferrocarril. Hacia el norte del predio, a 11 kilómetros se ubica la frontera estatal con Tlaxcala; mientras 

que, hacia el sur, a 4.8 kilómetros del predio, se encuentran tanto el límite municipal con Soltepec 

(del lado poniente a las vías del ferrocarril) y el límite municipal con Mazapiltepec (del lado oriental a 

las vías del ferrocarril).   
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Mapa 10 Localización en el ámbito Municipal 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Respecto a la infraestructura carretera, el predio para impulsar la Sección Federal tiene acceso 

directo a la Carretera Federal MEX- 129 Amozoc-Teziutlán (Ver Anexo 1 y 3 para mayor detalle).  

A continuación, se detallan las características generales del predio: 

I. SUPERFICIE SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS 

De un total de 96.6 ha, el predio cuenta con 94.36 ha aprovechables, superficie suficiente para llevar 

a cabo actividades económicas productivas. La superficie aprovechable es el resultado de sustraer 

las siguientes afectaciones dentro del predio: 

Principales afectaciones  

• Existencia de un cauce intermitente en la porción nor-oriental del terreno. Dicho cauce 

presenta características ambientales que permiten su integración y valor paisajístico en el 

esquema de ordenación de la ZEE. Este cauce presenta un recorrido de norte a sur y es de 

naturaleza efímera, ya que solo se presenta en temporada de lluvia.   

• Derecho de vía del ferrocarril. Como ya se mencionó antes, el terreno es adyacente a las 

vías férreas operadas por la empresa Ferrosur. Para delimitar el derecho de vía de éste y su 

posible afectación sobre el predio, se ha partido del Reglamento del Servicio Ferroviario, 

instrumento elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que determina 

como requisito el dotar de una franja de derecho de vía para las líneas ferroviarias. 
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Mapa 11 Identificación de Afectaciones y Área Aprovechable del predio 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Cabe mencionar que no se encontraron derechos de vía para líneas de transmisión ni gasoductos 

dentro del predio; con base en las investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) en los terrenos de Ciudad Modelo, se sabe que solo existe registro de restos arquelógicos 

en los territorios ubicados al noreste de la zona48.  

Tabla 6 Afectaciones y Área Aprovechable del predio de la ZEE 

SECCIÓN IMPULSADA POR LA FEDERACIÓN 

  HECTÁREAS 

SUPERFICIE BRUTA49 96.6 

Afectaciones50  2.24 

Cauce efímero intermitente 1.89 

Derecho de vía del FFCC 0.37 

SUPERFICIE APROVECHABLE51 94.4 

                                                      
48 A priori, no se han identificado restos arqueológicos en el predio, cuestión que deberá verificarse en sitio una vez se 
planifiquen las obras de construcción. Vale señalar que en algunos predios de Ciudad Modelo se han identificado elementos 
en la sección norte de la primera etapa de desarrollo habitacional, mientras que en los terrenos de FINSA, más próximos al 
predio federal, el suelo se ha encontrado libre de restos arqueológicos. 

49 Corresponde a la superficie total del terreno por desarrollar. 

50 Superficie con restricción de uso, que se resta a la superficie bruta para obtener la Superficie aprovechable. 

51 La resultante de deducir las áreas no urbanizables o derechos de vía de las líneas de transmisión eléctrica, líneas de 
gasoducto y superficie de amortiguamiento a cauces y escurrimientos naturales. 
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Fuente: 1. INEGI 2015, nivel de detalle 2 m (Imágenes LIDAR), 2.  INEGI escala 1:50000/SEAMRNAT/CONAGUA, 3.  
Norma de Referencia NRF-014-CFE, 4.  NRF-030-PEMEX-2009 

 
II. CARACTERÍSTICAS DEL SUELO FAVORABLES PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

PRODUCTIVAS 

El predio seleccionado para impulsar la Sección Federal de la ZEE de Puebla se caracteriza 

principalmente por llanuras, siendo un terreno muy plano con mínimas ondulaciones; la variación 

de altitud al interior del predio es inferior a los 200 metros de altura sobre el nivel del mar, por 

tanto, tiene una superficie muy homogénea. En la porción sur del predio dicha llanura se 

caracteriza por suelos salinos. 

Con base en la información topográfica del INEGI e imágenes LIDAR con resolución de 5 m, se 

realizó un análisis de aptitud para el desarrollo de usos industriales en términos de características 

topográficas territoriales más favorables (pendientes menores o iguales a 5% y de hasta 15% 

con trabajos de acondicionamiento del terreno). El análisis refleja que el desarrollo industrial 

resulta viable en la totalidad del terreno; la condición llana del suelo facilita la construcción de 

vialidades y la dotación de equipamientos y servicios.  

III. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 

• El terreno del predio se ubica en la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico y en la 

subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac, presentando una fisiografía predominante de 

llanura aluvial con lomerío de menor altitud y pendiente;  

• Asimismo, se localiza dentro de las curvas de nivel 2350 y 2360, por lo que se considera un 

terreno predominantemente plano; hacia el Oeste la distancia entre curvas de nivel se 

reduce, por lo que el territorio se convierte en topoforma de lomerío. 

• En cuanto a tipos de suelo, el terreno tiene dos tipos predominantes: en la porción occidental 

se encuentra el fluvisol éutrico de textura gruesa, mientras que en la porción oriental se 

encuentra un suelo de tipo Solonchak de textura media. Los fluvisoles son suelos profundos 

con texturas gruesas y, frecuentemente, con abundantes gravas poligénicas (esqueléticos) 

lo que los hace muy permeables. Por otro lado, los Solonchak son suelos cuya característica 

común es la elevada concentración de sales solubles a escasa profundidad. 

 

Para mayor información consultar el primer apartado de la Sección IV sobre el Estudio de 

Prefactibilidad para la ZEE de Puebla. 

IV. LIBERTAD DE GRAVÁMENES 

A la fecha están en proceso de tramitarse los Certificados de Libertad o Gravamen, expedidos por 

el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, de los 51 bienes inmuebles adquiridos por el 

Gobierno del Estado.   

V. PROPIEDAD DE LA TIERRA 

En el predio seleccionado para adquisición por parte del Gobierno del Estado, el 100% de la 

superficie proviene de propiedad ejidal. A la fecha de la elaboración de este Dictamen, se ha 

adquirido parte de los inmuebles y está en proceso de completarse la compra total. La Secretaría 

General de Gobierno estima concluir el proceso de adquisición en diciembre de 2017. Acto seguido, 

el bien inmueble de patrimonio estatal será donado a favor la Federación para el desarrollo de la 

ZEE.    
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El Gobierno del Estado ha comprometido la donación del predio referido una vez que el presente 

Dictamen sea aprobado por la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales. 

B. CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS DEL PREDIO 

I. UBICACIÓN RESPECTO A CENTROS URBANOS Y RURALES 

El predio seleccionado para impulsar la Sección Federal de la ZEE de Puebla se localiza a 6.2 km 

de la Cabecera Municipal de Nopalucan, con 6,839 habitantes; a 8 km de la Cabecera Municipal de 

Rafael Lara Grajales con 10,004 habitantes; y a 12.1 km de la Cabecera Municipal de San José 

Chiapa, con 4,821 habitantes.52 Adicionalmente, colinda en su vértice norte con la tercera etapa de 

la nueva centralidad urbana en la región, Ciudad Modelo.  

II. RIESGOS NATURALES  

El predio en cuestión no cuenta con áreas importantes de vulnerabilidad y situaciones de riesgo. Se 

identifican como amenazas naturales más importantes a las posibles inundaciones y los sismos. El 

predio se ubica 2.4 kilómetros al noroeste de una mancha de inundación.  

Debido a la topografía relativamente plana del terreno y de áreas circundantes, la planeación de la 

ZEE debe considerar la elaboración de un estudio hidrológico que determine el grado de 

vulnerabilidad ante avenidas extraordinarias y, por otro lado, implementar criterios especiales de 

mitigación, incluyendo un sistema de recolección y desahogo de aguas pluviales calculados con 

coeficientes estrictos para sus dimensionamientos. 

Respecto a actividad sísmica, la ZEE se encuentra en la Zona B que, junto a la Zona C, es donde se 

registran pocos sismos de gran escala y las aceleraciones del suelo no sobrepasan el 70%; sin 

embargo, no se debe menospreciar la importancia de esta amenaza puesto en el pasado, ya se han 

registrado eventos de gran magnitud y afectaciones en el municipio de Nopalucan; como es el caso 

de los sismos de 1973 (magnitud 7.3 escala de Richter y epicentro entre los estados de Puebla y 

Veracruz), 1985 (magnitud 8.1 escala de Richter y epicentro en la Costa del Pacífico) y 1999 

(magnitud 7.0 escala de Richter y epicentro en Tehuacán). La urbanización o desarrollo sobre el 

predio requerirá de un estudio de mecánica de suelos, en el que se ejecuten sondeos específicos, 

con la finalidad de conocer la estabilidad y capacidad de carga del suelo. 

Es preciso mencionar que el Plan Operativo ante Emergencias Hidrometeorológicas del Gobierno 

de Puebla clasifica a Nopalucan como parte de los municipios susceptibles a granizadas. 

III. SUPERFICIES CONTAMINADAS 

El predio no cuenta con ningún nivel de contaminación en su suelo ya que no ha sido empleado 

como de forma intensiva.  

No obstante, se han identificado actividades que puedan presentar vulnerabilidad, particularmente 

en materia de calidad del agua puesto que se tiene conocimiento de las descargas sanitarias de 

comunidades vecinas como Nopalucan de la Granja, Santa María Ixtiyucan y Rafael Lara Grajales, 

que no cuentan con sistemas para el tratamiento de sus aguas residuales. Ello implica que los puntos 

finales de dicha descarga son zonas inundables.  

                                                      
52 Se refiere a la población de las localidades. Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. INEGI. 
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Dependiendo de las actividades que se desarrollen dentro de la ZEE, se deberán establecer Planes 

y Programas de Manejo Industrial y de Residuos Peligrosos. 

En el municipio de Nopalucan existen riesgos químicos por el almacenamiento de etanol debido a 

diferentes industrias ubicadas principalmente en Rafael Lara Grajales, donde se emplea este 

elemento para la elaboración de productos alimenticios, textiles y de diversas índoles. 

IV. NECESIDAD DE IMPLEMENTAR REALOJAMIENTOS DE POBLACIÓN 

No se han identificado asentamientos humanos dentro o en las colindancias del predio, por lo que 

no se requieren estrategias para el realojamiento de población.  

V. ACCESO A VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El predio se conecta principalmente con las Carreteras Federales Mex 129 (Acajete – Teziutlán), 

Mex 136 (Huamantla – Cuapiaxtla), 140 y 140D (ambas Puebla – Jalapa), permiten la comunicación 

vial con grandes ciudades como Ciudad de México, Puebla y en menor medida, Veracruz.   

Asimismo, el predio tiene acceso directo a una vía ferroviaria en dirección Norte-Sur, operada por 

Ferrocarriles del Sureste (Ferrosur). También a través del territorio de Nopalucan, transcurre 

transversalmente la vía operada por Kansas City Southern Mexico (KCSM). Ambas vías tienen un 

uso exclusivo de transporte de mercancía y comunican a la zona con distintos puntos del país: 

Puebla, la Ciudad de México, Veracruz, Salina Cruz, al Norte del país y posteriormente hacia distintos 

puntos de la frontera Norte.  

 

VI. INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ASOCIADOS 

El predio cuenta con acceso a infraestructura para la provisión de energía eléctrica y las condiciones 
necesarias para el desarrollo de infraestructura de agua, saneamiento y telecomunicaciones.  

Agua y saneamiento 

No se han identificado elementos de infraestructura de agua potable, pozos y puntos de bombeo 
dentro del predio donde se impulsará la Sección Federal de la ZEE. Sin embargo, la Ciudad Modelo 
cuenta con pozos y una planta modular de potabilización (para abastecer su demanda actual). Por 
su parte, el Parque Industrial Finsa II, ubicado en las inmediaciones del predio, contará con un pozo 
de extracción de 20 lps. Por su parte, la Planta Audi cuenta con dos pozos de extracción para un 
caudal aproximado de 15.8 lps 

Se deberá contar con un sistema propio de abastecimiento de la ZEE, para lo cual se deberá solicitar 
y tramitar las factibilidades y autorizaciones necesarias con el gobierno local y la CONAGUA. Dicho 
sistema de abastecimiento deberá considerar mecanismos de aprovechamiento sustentable y 
tratamiento de aguas (aguas pluviales, arroyos y canales, aguas negras y grises).  

En cuanto a drenaje sanitario, dentro del predio no existe infraestructura de este tipo; no obstante, 
Ciudad Modelo sí cuenta con ella, así como también las instalaciones privadas de la Planta Audi. La 
red de drenaje sanitario de Ciudad Modelo está únicamente dimensionada para su primera etapa 
constructiva, la cual funciona por gravedad y tiene como punto de descarga una planta de tratamiento 
(PTAR) modular; la Planta Audi trata todas sus aguas residuales industriales y sanitarias y las 
descarga en su laguna externa de infiltración y reúso. Por último, el Parque Finsa II, en las 
adyacencias del predio, construirá una planta de tratamiento interna, para reutilizar sus aguas 
residuales. 
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Dentro del predio tampoco existen infraestructuras de drenaje pluvial, pero se localizan dos arroyos 
intermitentes, uno al norte dentro del predio; y otro al sur fuera de él, ambos de los cuales podrán 
ser utilizados para el desagüe de la ZEE. El Parque Finsa II cuenta con un canal perimetral de drenaje 
pluvial que descarga sobre un arroyo intermitente, ubicado en su límite sur, el cual culmina en la 
zona inundable al sureste de Ciudad Modelo y la Planta Audi; este arroyo se identifica como principal 
receptor de los escurrimientos que se produzcan dentro de la ZEE, por lo cual se recomienda su 
intervención y adecuación para los caudales pluviales futuros. 

Energía 

El predio carece de infraestructuras energéticas; pero se identifican redes de alta y media tensión 

que surten de servicio a la Planta Audi y, momentáneamente, a Ciudad Modelo con el sobrante que 

la ensambladora aún no ocupa. 

 

La Planta armadora Audi cuenta con su propia subestación eléctrica, la cual ha sido diseñada para 

sus requerimientos finales y no se prevé que pueda ofrecer servicio a terceros. 

 

También se identificó la cercanía de un gasoducto (6”) que presta de servicio de gas natural a la 

Ciudad Modelo y la Planta Audi. 

 

VII. FÁCIL EXPANSIÓN FÍSICA 

El predio tiene posibilidades de ampliación en terrenos adyacentes que ya cuentan con una 

zonificación industrial; en específico, existen aproximadamente 374 hectáreas adyacentes en el 

municipio de Nopalucan zonificadas para uso industrial que aún no han sido desarrolladas, 

disponibles para el establecimiento de otras industrias. En el mismo entorno existe un área de 

reserva no zonificada equivalente a 3.4 hectáreas; y finalmente un área al norte del polígono amplio, 

próxima a la intersección de las vías del ferrocarril y la Carretera Federal MEX-129, de 9.04 

hectáreas, la cual ya también cuenta con zonificación industrial y viable para desarrollar el corredor.  

Por lo anterior, resulta viable que en estos terrenos prioritarios que se encuentran próximos a la 

Sección impulsada por la Federación, pueda existir futura expansión o adecuación en etapas 

posteriores de desarrollo. 

VIII. UBICACIÓN RESPECTO A ÁREAS DONDE EXISTAN VIVIENDAS, ESCUELAS, HOSPITALES, ESPACIOS 

RECREATIVOS, ENTRE OTROS, O DONDE RESULTE VIABLE CONSTRUIRLOS. 

Los municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa cuentan con los siguientes 

equipamientos urbanos: 

Tabla 7 Equipamientos urbanos identificados en el contexto regional de la ZEE de Puebla 

EQUIPAMIENTO 
ACTUALES 

IDENTIFICADOS 
Preparatoria General 10 
Universidad  3 
Biblioteca Pública  6 
Casa de Cultura  2 
Teatro o Auditorio 1 
Museo  1 
Hospital General SSA 1 
Unidad de Medicina Familiar IMSS 3 
Hospital General IMSS 1 
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EQUIPAMIENTO 
ACTUALES 

IDENTIFICADOS 
Unidad de Medicina Familiar ISSSTE 2 
Centro de Salud con Hospitalización  3 
Plaza Cívica 8 
Módulo Deportivo 10 
Unidad Deportiva 0 
Alberca Deportiva 0 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con información del Sistema Normativo de Equipamientos SEDESOL 

y SEDATU, datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP, Sistema de información 

Cultural del CONACULTA, DENUE INEGI 2017, Programa Subregional de Desarrollo Urbano Sustentable, 
Anuario Estadístico de Puebla 2015 Secretaría de Salud, ISSSTE y Memoria Estadística del IMSS. 

Cabe mencionar que el presente diagnóstico de equipamiento contabilizó el equipamiento existente 

en los centros de población, así como el que ha entrado recientemente en operación en la Ciudad 

Modelo. En este sentido, se destacan desarrollos recientes que contribuirán de forma 

determinante a la viabilidad de la ZEE de Puebla: el CESSA de San José Chiapa, la Universidad 

Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla UTBIS, el Centro de Especialización de 

Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz que es parte del sistema educativo de la 

Universidad Tecnológica de Puebla, y el Campus San José Chiapa de la BUAP, el cual incluye una 

preparatoria.  

II.4 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

ENFOQUE DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

El modelo de ZEE para México contempla la creación de un Área de Influencia, figura innovadora, 

no prevista en otros ordenamientos a nivel internacional en la materia, que busca potenciar los 

beneficios de las ZEEs y evitar que se conviertan en un enclave en la región sin generar derramas 

económicas y sociales a la misma. La LFZEE define el Área de Influencia como “las poblaciones 

urbanas y rurales aledañas a la Zona, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y 

tecnológicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las políticas y 

acciones complementarias previstas en el Programa de Desarrollo.” Así, mediante el Área de 

Influencia, se busca articular el desarrollo industrial de las ZEEs, con el desarrollo económico y social 

de su entorno.  

Cabe destacar que, de conformidad con el Artículo 3, fracción II de la LFZEE, esta Área de Influencia 

será susceptible de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológicos, entre otros, derivados 

de las actividades realizadas en la ZEE, y de las políticas y acciones complementarias previstas en 

el Programa de Desarrollo. En ese sentido, dado que el Artículo 10, fracción III, de la LFZEE y el 

Artículo 31, fracción III, de su Reglamento, establece como una de las obligaciones del Convenio de 

Coordinación la sujeción y cumplimiento de lo previsto en dicho Programa, la materialización de 

dichas políticas y acciones para potenciar los beneficios de la ZEE en el Área de Influencia estará 

sujeta a que los municipios antes mencionados suscriban dicho Convenio de Coordinación.  

Para efectos de este análisis técnico, el Área de Influencia se contextualizó en dos vertientes, en 

función del impacto que se prevé tenga la ZEE en su entorno: Contexto Urbano y Contexto Regional.       
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Ilustración 11 Contextualización del Área de Influencia 

 

 

Fuente: Banobras, 2016 

A) CONTEXTO URBANO 

El contexto urbano del Área de Influencia considera las ciudades aledañas a la ZEE, donde los 

cambios o alteraciones de las dinámicas territoriales son mayores; a nivel físico y biótico, social, 

económico y urbano. En este caso, se refiere a las Cabeceras Municipales de Nopalucan, Rafael 

Lara Grajales y San José Chiapa, así como a la localidad de Santa María Ixtiyucan y la población 

futura a asentarse en Ciudad Modelo. Todo ello por su proximidad geográfica y la presencia de usos 

industriales actuales o zonificados en los municipios a los que pertenecen.  

B) CONTEXTO REGIONAL 

Para la definición del contexto regional del Área de Influencia, se considera el posible alcance 

geográfico y los posibles cambios o alteraciones (impactos53) en los principales sistemas del entorno 

tales como medio físico natural o construido o impactos en el entorno social, económico y urbano. 

En función de lo anterior, la definición del contexto regional será el resultado de la identificación y 

mapeo de los impactos, en su mayoría indirectos, derivados del establecimiento de la ZEE. Los 

principales criterios de selección para su definición contemplan elementos del ámbito geográfico, y 

aspectos físicos, bióticos, sociales, económicos y urbanos. 

                                                      
53 El impacto se define como una alteración evidente o indirecta, favorable o desfavorable sobre los sistemas o subsistemas 
mencionados a consecuencia de las actividades o acciones que se tomarán en la ZEE. 
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Área de Desarrollo Industrial
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Región en torno a la ZEE

• Percibirá las derramas económicas y tecnológicas

• Contara con un Programa de Ordenamiento Territorial integral
• Contendrá servicios competitivos como: Vivienda, educación, 

salud, transporte publico, entre otros

Contexto Regional
Municipios

Contexto Urbano
Ciudad/Metrópoli

Área de Influencia
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Tabla 8 Criterios de selección para delimitar el Área de Influencia 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Con base en estos criterios, el Área de Influencia está compuesta por tres municipios con una 

población total de 53,699 habitantes (868 km2). 

Tabla 9 Municipios dentro del Área de Influencia 

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL 

N° Clave Nombre Personas 

1 104 Nopalucan 30,848 

2 117 Rafael Lara Grajales 14,159 

3 128 San José Chiapa 8,692 

Total Área de Influencia de la ZEE de Puebla 53,699 
Fuente: Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 

 

 

 

Geográficos 

• Áreas a lo largo de los 
principales ejes de comunicación 
que conecten con la ZEE y los 
núcleos de consumo, proveedores 
de servicios equipamientos y 
generadores de actividades 
económicas a escala regional. 

• Municipios con cabeceras en el entorno urbano inmediato a la ZEE federal, 
conectados vía las autopistas locales (Boulevard industrial, Camino a Sta. 
María Ixtiyucan) y que geográficamente den continuidad al territorio en una 
lectura de conurbación. 

 

• Municipios que a partir de la red actual de comunicación con base en la 
metodología de regionalización SEDATU SUR, se encuentren en el rango 
delos 15 min tiempo/recorrido. 

Físicos y Bióticos 

• Áreas con características 
geomorfológicas, edafológicas, de 
usos y paisaje comunes con el área 
donde se implantarán las ZEE. 

 

• Áreas cuyos valores ecológicos 
y/ o ambientales puedan afectarse 
a nivel regional por la 
construcción/operación del 
proyecto y la generación de nuevos 
flujos de transporte y movilidad de 
bienes. 

• Municipios integrados en el mismo sistema de humedales y áreas de 
conservación. 

 

• Municipios con características comunes de fragilidad y vulnerabilidad de los 
sistemas naturales que lo componen. 

• Municipios cuyos valores ecológicos puedan afectarse a nivel regional por la 
construcción y operación del proyecto de las ZEE, como la ANP La Malinche.   

Sociales y Económicos  

• Municipios que presentan una 
dinámica socioeconómica acordes 
a las actividades y vocaciones 
naturales o inducidas.  

• Municipios que asocian su actividad económica, principalmente al desarrollo 
de la vocación extractiva y a las actividades relacionadas con la industria 
automotriz y sus encadenamientos productivos, así como aquellos dedicados a 
la agroindustria con personal calificado.  

 

• Municipios que pudiesen mostrar posibles impactos en las poblaciones más 
vulnerables tales como las comunidades rurales e indígenas. 

Urbanos 

•  Ciudades y/o municipios que se 
encuentran dentro de un mismo 
sistema 
urbano/metropolitano/regional 

 

•  Ciudades y/o Municipios que se 
complementan entre sí en la 
prestación de servicios y acceso a 
equipamientos 

• Municipios que, por su interrelación geográfica, demográfica, económica y 
social, se integran en una dinámica urbano-regional a través de un corredor 
regional. 
 

• Municipios que se complementan entre sí, en la prestación de servicios y 

acceso a los equipamientos de alcance regional, tales como: la Unidad de la 

Cruz Roja Mexicana en Rafael Lara Grajales; los CESSA de San José Chiapa 

y Nopalucan; la Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable 

de Puebla (UTBIS) así como el Campus San José Chiapa de la BUAP; así 

como la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla;  
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Mapa 12 Delimitación del Área de Influencia  

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  
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III. CARTA DE INTENCIÓN SUSCRITA POR LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES 

El 25 de octubre de 2017, el Titular del Ejecutivo del Estado de Puebla y los Presidentes Municipales 
de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, así como el Director General del Organismo 
Público Descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, suscribieron Cartas de Intención en los 
términos de los artículos 9, fracción III de la LFZEE y 44 de su Reglamento. 

Mediante este instrumento, el Gobierno del Estado, así como de los tres Municipios identificados, a 
través de sus Ayuntamientos y el OPD Ciudad Modelo, manifiestan su voluntad y consentimiento 
para que se realice el establecimiento, construcción, desarrollo y operación de una ZEE en Puebla. 
Entre los elementos que integran esta carta destacan: 

I. Compromiso para suscribir con el Titular de la AFDZEE el Convenio de Coordinación, así como 
para establecer mecanismos de coordinación permanente entre ellos, en caso de que se emita 
la declaratoria de la Zona. 

II. Otorgar, en el ámbito de sus competencias, incentivos fiscales para Administradores Integrales 
e Inversionistas, considerando como mínimo las tasas o tarifas, y plazos homólogos, a los que 
otorgue la Federación en el Decreto de Declaratoria.54 

III. Realizar las acciones y medidas administrativas necesarias para el establecimiento y desarrollo 
de la ZEE, así como para la instalación y operación de inversionistas dentro de la misma. 

IV. Participar, conforme a su capacidad financiera y en el ámbito de sus competencias, en el 
financiamiento de las inversiones públicas requeridas para establecer y desarrollar la ZEE, 
incluyendo el acceso a los servicios públicos necesarios. 

V. Participar en la elaboración y ejecución del Programa de Desarrollo de la ZEE. 

Asimismo, se designan como enlaces por parte del Gobierno del Estado al Titular de la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE); al Presidente Municipal de 
Nopalucan; al Presidente Municipal de Rafael Lara Grajales; y al Presidente Municipal de San José 
Chiapa.  

En el Anexo 2 se incluye la Carta de Intención con fecha del 25 de octubre de 2017, y las 
aprobaciones por parte de los H. Ayuntamientos de los Municipios de Nopalucan, Rafael Lara 
Grajales y San José Chiapa todas con fecha del 9 de octubre de 2017; con base en éstas, su 
respectivo Presidente Municipal suscribió la Carta de Intención, así como para el establecimiento de 
la ZEE dentro de su municipio. 

                                                      
54 Como mínimo se consideran el Impuesto sobre Nómina; Impuesto Predial o su correlativo de acuerdo con las leyes 
hacendarias locales; Impuesto sobre Adquisición de Bienes inmuebles e Impuesto de Traslado de Dominio o su correlativo 
de acuerdo con las leyes fiscales locales, cuando la enajenación constituya parte de la inversión inicial; e Impuesto sobre 
Hospedaje o su correlativo de acuerdo con las leyes fiscales locales, tratándose de hospedaje en hoteles ubicados dentro de 
la ZEE. 
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IV. ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD 

IV.1 ANÁLISIS TOPOGRÁFICO DE LOS TERRENOS, USO DEL SUELO Y LA PRESENCIA DE 
ASENTAMIENTOS HUMANOS55 

ANÁLISIS TOPOGRÁFICO 

Desde el punto de vista fisiográfico, la propuesta por secciones y la Sección impulsada por la 
Federación se localizan en la provincia del Eje Neovolcánico y en la subprovincia Lagos y Volcanes 
de Anáhuac. Las sierras y lomeríos al poniente de las secciones están formadas principalmente por 
la acumulación de lavas, brechas y cenizas volcánicas. No obstante, el terreno donde se desarrollará 
la Zona Económica Especial se encuentra sobre terrenos planos con pendientes suaves y materiales 
jóvenes poco consolidados. Al sur del municipio de Nopalucan hay una conformación geológica de 
rocas tipo tobasandesiticas, dacitas -andesitas y tobas-dacitas del periodo del Cuaternario. 

La porción de la cuenca donde se localiza la ZEE es uno de los puntos más bajos y se distingue por 
sus llanuras aluviales. Es un terreno muy plano o con ligeras ondulaciones, sin altos ni bajos y de 
escasa altitud; su variación es inferior a los 200 metros de altura sobre el nivel del mar, por tanto, 
tiene una superficie muy homogénea. En la porción sur del predio seleccionado para impulsar la 
Sección Federal, dicha llanura se caracteriza por suelos salinos. 

En la ZEE se distribuye una sola unidad geomorfológica principal, que es la llanura aluvial con 
lomerío (Mapa 13). En los alrededores también llanuras de piso rocoso o cementado, lomeríos de 
aluvión antiguo, mesetas basálticas escalonadas y vasos lacustres salinos. 

La delimitación de la propuesta por secciones de la ZEE de Puebla presenta una superficie llana en 

su mayoría; las elevaciones máximas se presentan al norte del polígono, a 2,380 metros de altura. 

No cuenta con pendientes mayores a 10%, lo cual inhibiría el desarrollo industrial. La pendiente 

máxima es de 3%, la cual se ubica al norte del polígono cerca de áreas urbanizadas.  

 

                                                      
55 Para mayor detalle, consultar Anexo 3: Descripción de la ZEE de Puebla. 
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Mapa 13 Geomorfología del polígono amplio  

 
Fuente: Elaboración propia con base en información de Social Value Institute. 

 

Por otra parte, resulta ventajoso que al interior del predio identificado por la Federación para su 

adquisición, no existen pendientes superiores al 10-15%56. Por tanto, es una superficie apta para el 

desarrollo industrial. Sin embargo, esta misma característica podría provocar estancamientos de 

agua por lo que para su desarrollo, se recomienda elaborar un estudio hidrológico que determine el 

grado de vulnerabilidad ante avenidas extraordinarias. Asimismo, será aconsejable implementar 

criterios especiales de mitigación, incluyendo un sistema de recolección y desahogo de aguas 

pluviales calculados con coeficientes estrictos para sus dimensionamientos.  

                                                      
56 Pendientes superiores implicarían costos y tiempo de desarrollo mayores. 
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Mapa 14 Elevaciones dentro del polígono amplio 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Mapa 15 Topografía – Curvas de Nivel 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 
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USOS DE SUELO 

En cuanto a los usos de suelo y vegetación, el predio seleccionado para impulsar la Sección Federal 

de la ZEE se caracteriza por ser un sitio enclavado en una zona cuyo uso predominante 

tradicionalmente ha sido el aprovechamiento agropecuario, y que sin embargo está en proceso de 

transformación debido a la reciente instalación de un gran uso industrial y planes para impulsar el 

potencial productivo de la zona. 

Las áreas naturales más próximas al predio son constituidas por un pastizal halófilo con humedales 

que está catalogado como suelo de conservación, ubicado al sur del polígono de la ZEE a una 

distancia mínima de 3 kilómetros. Una segunda área con las mismas características se ubica 6.4 km 

al este en el municipio de San José Chiapa. 

Mapa 16 Vegetación 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 

El proyecto de establecimiento de la Sección impulsada por la Federación es compatible con los 
siguientes ordenamientos de uso del suelo: Programa de Ordenamiento Ecológico General del 
Territorio  (Febrero, 2012); el Programa Regional de Ordenamiento Ecológico de los territorios de los 
municipios de Nopalucan, Mazapiltepec de Juárez, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, y 
Soltepec (julio 2012), el Programa Subregional de Desarrollo Urbano para los municipios de 
Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Soltepec (noviembre, 
2015); así como con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable de Nopalucan.  
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Con base en este último, en torno a dicha Sección se identifican que el predio se encuentra rodeado 

por usos de suelo industriales. Al Norte, se encuentra un denominado “Nuevo espacio de 

centralidad”, que son las fases 2 y 3 de Ciudad Modelo. Entre esta nueva centralidad y los usos 

industriales, colindando con el Camino a Santa María Ixtiyucan, se ubica un triángulo de reserva 

territorial con posible uso industrial.   

Mapa 17 Usos de suelo 

 
 Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con con base en la estrategia del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Nopalucan.  

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La ZEE de Puebla se establecerá en el ámbito de la conurbación polinuclear conformada por las 

cabeceras municipales de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan (21,664 habitantes 

en conjunto), la proximidad a Santa María Ixtiyuca (7,298 habitantes) y en colindancia con Ciudad 

Modelo. Esta última prevé atraer y asentar de forma organizada y sustentable, a más de 100 mil 

habitantes hacia el año 203057 –debido a la instalación de la planta Audi y otros usos industriales –  

en las 515 hectáreas de usos residenciales previstos en su Plan Maestro. Más al sur, además se 

encuentran las cabeceras municipales de Soltepec (6,547 hab.) y Mazapitlepec (1,331). La suma de 

todo lo anterior representa 36,867 habitantes urbanos a 201058, con una proyección de al menos 

139 mil habitantes al 2030.  

                                                      
57 “Presentación de la Ciudad”. Presentación por el Organismo Público Descentralizado de Ciudad Modelo, agosto de 2017.  

58 La población a nivel localidad más reciente pertenece al Censo de Población y Vivienda INEGI 2010.  
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Mapa 18 Localidades y barrios próximos a la Sección impulsada por la Federación 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

A escala regional, otras posibles fuentes de empleos es la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala, 

la cual cuenta con 2,470,206 habitantes, y se localiza a 42.4 km. Además destacan Amozoc de Mota 

(36 kms, 77 mil habitantes; San Salvador el Seco (41.5 kms, 17 mil habitantes) y Humamatla (22.4 

kms, 53 mil habitantes).  

 

IV.2 SECTORES INDUSTRIALES QUE POTENCIALMENTE PUEDEN INSTALARSE EN LA ZEE59 

Para identificar los sectores con potencial de desarrollo en la ZEE de Puebla, y en particular en la 

propuesta de sección impulsada por la Federación, se tomó como base un mapeo preliminar de 

vocaciones productivas identificadas en una serie de análisis previos60. 

Los análisis previos mencionados consistieron en la identificación de vocaciones productivas 

derivadas de estudios realizados previamente para el estado de Puebla y la Región Centro, un 

                                                      
59 Para mayor detalle de la metodología y los análisis realizados, consultar el Anexo 4: Análisis de Mercado y Demanda 
Potencial. 

60 “Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016” – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI. 
“Programa Estratégico de la Industria Automotriz 2012 – 2020” -  Subsecretaría de Industria y Comercio, Secretaría de 
Economía. “La Industria Automotriz Mexicana: Situación Actual, Retos y Oportunidades” – ProMéxico. “Estadísticas a 
Propósito de… La Industria Automotriz” – Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. AMIA, INEGI. “Diagnóstico 
Ocupacional Puebla 2017” – Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral. “Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2018, Eje 
2. Prosperidad y Empleos” – Gobierno del Estado de Puebla. “Descubre las industrias clave y futuras de cada región” – 
INADEM. 
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inventario de actividades económicas con mayor porcentaje de población ocupada en el estado, la 

identificación de vocaciones complementarias de la cadena de valor y la identificación de sectores 

con mayor grado de industrialización en el estado.  

Con base en esta primera identificación de sectores, se realizó un Estudio de Mercado de carácter 

cuantitativo, para refinar el listado de sectores y analizar su viabilidad de desarrollo en la ZEE. El 

componente cuantitativo consistió en un análisis de flujos de comercio exterior, demanda nacional e 

inversión extranjera directa (IED). Para dicho estudio, primero se realizó un análisis del flujo de 

comercio exterior para evaluar la competitividad de los sectores a nivel internacional. En segundo 

lugar, se analizó la demanda nacional con el objetivo de identificar sectores con alto nivel de 

importación en los últimos 10 años que representen una oportunidad de mercado para el país. 

Finalmente se analizó el IED, con el fin de identificar sectores en los que México ha demostrado un 

fuerte atractivo de inversión a nivel internacional. Para los tres análisis se consideró el mercado 

global incluyendo países de todas las regiones.  

Posteriormente, mediante un análisis de complejidad económica, se analizó la factibilidad de 

desarrollar en el corto plazo las diferentes vocaciones, validando que en el mediano y largo plazo 

contribuyan a la estructura económica de Puebla a partir del desarrollo de mejores estructuras 

(interconexiones y lazos entre industrias similares) y competencias económicas61.  Finalmente, la 

lista validada fue filtrada mediante un análisis  básico de costos y de disponibilidad de materia prima, 

dando como resultado un listado de vocaciones aptas para desarrollarse en la ZEE de Puebla. 

Partiendo del listado de vocaciones, se determinó el mercado que puede captar la ZEE de Puebla 

en cada una de las vocaciones productivas asignadas como viables para su desarrollo, esto en 

términos de cantidad de empresas ancla a implantar. El mercado captable se desarrolló atendiendo 

dos escenarios: 

● Escenario Desarrollista: considera el número máximo de plantas de los sectores 

seleccionados para atender la totalidad del mercado potencial que la ZEE pueda atraer al 

estado de Puebla. Este escenario no considera las restricciones de las áreas de los predios. 

● Escenario Ajustado: se restringe el número de plantas a la dimensión de las secciones 

impulsadas por la Federación para la instalación de industrias manufactureras en la ZEE de 

Puebla. 

A continuación se muestran los resultados de ramas y números de plantas a implantar en la ZEE de 

Puebla, clasificadas en grupos sectoriales: 

 

                                                      
61 Es decir, el desarrollo de estos sectores aumentaría las capacidades productivas que existen actualmente, lo que facilitaría 
el desarrollo de nuevos sectores más sofisticados y de mayor valor agregado. 
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Tabla 10   Vocaciones productivas priorizadas para la ZEE de Puebla 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Es importante mencionar que el escenario factible para la ZEE de Puebla es el ajustado pues éste 

se encuentra acotado a la sección impulsada por la Federación y por lo tanto será el escenario base 

utilizado para el resto del análisis. Para consultar información relacionada al análisis del escenario 

desarrollista se puede consultar el Anexo 1.2 Análisis de Mercado y Demanda Potencial de la ZEE 

de Puebla. 

 

El análisis realizado da como resultado las vocaciones asignadas a la ZEE de Puebla bajo el 

escenario ajustado, mismas que se conjugan con factores presentes en la región como la presencia 

de empresas ancla y el desarrollo de capacidades de capital humano que éstas han traído consigo. 

Este listado ha priorizado los sectores según el nivel de atractivo de la industria a nivel nacional o 

capacidades de la región para impulsar sectores que ya están presentes y/o sectores con potencial 

a desarrollarse en Puebla.  

Debido a su actual presencia en el estado, la vocación automotriz resulta sumamente relevante 

derivado de industria existente en la zona. De esta industria existen empresas de relevancia 

internacional como AUDI, con la implantación de su reciente planta ensambladora, y Volkswagen.  

No obstante, el análisis realizado también ha permitido identificar otras vocaciones con potencial 

para su desarrollo, mismas que podrán formar parte de la matriz de producción de las secciones 

impulsadas por la Federación. Estas vocaciones se componen por la industria de 

Eléctrico/Electrónica y por la Metalmecánica; cuyas racionales de negocios, atractivo de desarrollo 

y disponibilidad de materia prima han sido validadas a través de los análisis cuantitativos y 

cualitativos mencionados anteriormente. Adicionalmente, cabe señalar que el sector de agroindustria 

Sectores priorizados (escenario desarrollista) Sectores priorizados (escenario ajustado)

* Código y descripciones mostradas en sistema SCIAN 4: ramas.

Escenario Desarrollista

Grupo Sectorial Código Descripción*

Automotriz 3361 Fabricación de automóviles y camiones

Autopartes 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

Eléctrico/

Electrónico

3341 Fabricación de computadoras y equipo periférico

3344 Fabricación de componentes electrónicos

3359 Fabricación de cables de conducción eléctrica

3342 Fabricación de equipo de comunicación

3345
Fabricación de otros instrumentos de medición, 

control, navegación, y equipo médico electrónico

3343 Equipo de audio y de video

3352 Fabricación de aparatos eléctricos de uso doméstico

Industrias 

Metálicas Básicas

3311 Industria básica del hierro y del acero

3312 Productos de hierro y acero

Metalmecánica

3323
Fabricación de estructuras metálicas y productos de 

herrería

3327
Maquinado de piezas metálicas y fabricación de 

tornillos

3325 Fabricación de herrajes y cerraduras

3329 Fabricación de válvulas metálicas

Escenario Ajustado

Grupo Sectorial Código Descripción*

Autopartes 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores

Eléctrico/

Electrónico
3345

Fabricación de otros instrumentos de medición, 

control, navegación, y equipo médico electrónico

Metalmecánica 3329 Fabricación de válvulas metálicas
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surgió como vocación preexistente, particularmente durante la etapa de revisión de “estudios 

previos” dentro de la metodología. 

Con el fin de identificar el atractivo en términos de remuneración, se ha hecho una comparación de 
los salarios promedio de las vocaciones asignadas a la ZEE de Puebla62, frente al salario promedio 
de: todas las industrias manufactureras del mismo Estado, de los estados del centro y de la 
República. Este análisis permitirá identificar sí los salarios pagados por los sectores asignados para 
ésta ZEE son competitivos vs la remuneración de la industria manufacturera en las zonas geográficas 
mencionadas. 

Gráfica 3 Comparativo de remuneración en la industria manufacturera 

 
 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. datos de los Censos Económicos 2014, INEGI. 

Como se identifica en la gráfica anterior las ramas, que se han asignado para su desarrollo en esta 

ZEE, reflejan una remuneración promedio anual más alta bajo el escenario ajustado y desarrollista 

en el contexto nacional. En caso de implantar estas ramas en la ZEE de Puebla, se observaría una 

remuneración similar en el largo plazo, la cual es mayor a la remuneración promedio en Puebla, en 

la Región Centro y la remuneración promedio nacional. 

Se estima que, en promedio, los sectores identificados bajo el escenario desarrollista ofrecen 

remuneraciones no sólo por encima de las remuneraciones actuales en el estado63 (+76%), sino del 

promedio de los estados del  Centro64 (+54%) e incluso del promedio nacional (+64%). De igual 

forma, bajo el escenario ajustado, los sectores identificados ofrecen mejores remuneraciones que el 

promedio de Puebla (+61%), los estados del Centro (+27%) y el promedio nacional (+43%).   

Para cada sector identificado, se realizaron proyecciones de demanda para plantas tipo bajo un 

horizonte de entre 20 y 30 años, tanto de suelo industrial e insumos estratégicos como de mano de 

obra e inversión en capital.  

                                                      
62 Se considera el ingreso promedio por empleado dentro del sector y rama correspondiente. 
63 Para efectos del presente Dictamen se considera el estado de Puebla. 
64 Se consideran como estados del centro los estados de CDMX, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Puebla. 
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Tabla 11 Parámetros para plantas tipo de los sectores identificados 

  
Los parámetros son por planta tipo. 
1Capex (Capital expenditure) se refiere a la necesidad de inversión total en bienes de capital para la puesta en marcha de 
una planta. 
 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con información de los Censos Económicos 2009 y 2014, INEGI; Atlas de complejidad 

económica México; base de asegurados del IMSS; Reuters, y proyectos de ingeniería de Idom. 

Asimismo, se prevé que, para cada sector identificado, se instalarán también empresas proveedoras 

de las empresas ancla y empresas de servicios logísticos, por lo que también se realizaron las 

proyecciones de demanda correspondientes, en materia de tierra y mano de obra. 

 Tabla 12 Parámetros para empresas proveedoras y de servicios logísticos  

 
Información por planta tipo. 
 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con base en los siguientes datos: para Empresas Proveedoras: los datos de empleo 
provienen de las tablas input-output del INEGI, y los parámetros de demanda de tierra se obtuvieron de la experiencia en 

parques industriales. Para Empresas S. Logísticos: Parámetros de la Asociación de Centros de Transporte de España. 

Los resultados obtenidos se contrastaron con parámetros establecidos en materia de inversión, 

facturación de plantas y empleo, a nivel nacional e internacional, a fin de generar estimaciones 

robustas y congruentes con la realidad. Para su realización, se consideró la compatibilidad entre 

sectores, por lo que, para el escenario ajustado a la Sección a desarrollarse en el inmueble federal, 

se identificaron únicamente sectores cuyo desarrollo es compatible entre sí. 

En un paso subsiguiente, se calcula para el escenario ajustado y para cada sector ancla asignado a 

la ZEE de Puebla, el número de plantas a instalarse, el empleo que se generará y las hectáreas a 

desarrollar bajo cada escenario. Además, se hace una estimación del momento en el que se 

instalarán las plantas en cada predio hasta 2047. 

1 Capex total para puesta en marcha de planta

Grupo Sectorial
Terreno 

(ha)

Capex1

(mdd)

Ventas 

anuales 

(mdd)

EBITDA 

anual 

(MDD)

Empleo 

directo

Empleo 

indirecto

Gas

(Mio m3/a)

Electricidad 

(Gwh/a)

Agua

(Miles 

m3/a)

Materia 

Prima 

(kt/a)

Producto 

terminado 

(kt/a)

Aeroespacial 5 135 85 13 1,300 1,170 0.1 10 1,590 21 18

Automotriz 100 1,120 1,050 129 2,000 6,000 30.0 150 1,590 105 105

Autopartes 5 135 85 13 1,300 1,170 0.1 10 1,590 21 18

Eléctrico/Electrónico 10 100 140 15 1,089 218 0.1 38 190 20 20

Industrias Metálicas 

Básicas
100 825 550 253 1,613 5,945 420.0 1,200 1,000 1,300 1,000

Metalmecánica 8 50 65 8 300 300 0.2 50 100 6 6

Grupo Sectorial Tierra (ha) Empleo (personas)

Automotriz 50.0 5,790 

Autopartes 0.3 1,161 

Electrónico y Eléctrico 0.5 201 

Industrias metálicas básicas 28.0 1,699 

Metalmecánica 0.4 56 

Total 79.2 8,907
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Tabla 13 Principales resultados obtenidos de las proyecciones para la ZEE de Puebla 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Gráfica 4 Instalación de las plantas bajo el escenario desarrollista65 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

                                                      

65 Por efectos prácticos, se asume que la ZEE inicia operaciones en el año 2018. 

ZEE de Puebla

Rubro Escenario desarrollista Escenario ajustado

Plantas (No.) 40 8

Empleo (personas)

Directo 40,270 8,199

Indirecto 35,327 6,668

CAPEX (mdd) 5,670 875

Hectáreas Industriales 641 63
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Gráfica 5 Instalación de las plantas bajo el escenario ajustado66 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

El resultado obtenido corresponde a la demanda de suelo (ha) y empleo que se requiere para la 

instalación del total de plantas para cada sector ancla en la ZEE de Puebla considerando las 

empresas de clientes/proveedores necesarias y las empresas de servicios logísticos asociados.  

Se estima que, en total y bajo el escenario desarrollista, se requerirán 641 ha para la instalación de 

40 plantas, las cuales implican una inversión de 5,670 mdd y una generación de 75,597 empleos 

directos e indirectos. 

Se estima que, en total y bajo el escenario ajustado, se requerirán 51 ha industriales para albergar 

8 plantas tipo de los sectores identificados, 11 ha para las empresas clientes o proveedores que den 

servicio a las primeras, y 1 ha para actividades logísticas de la Zona; haciendo un total de 63 ha de 

las 66 ha de suelo industrial disponible en el predio asignado ZEE. Este escenario implicará una 

inversión de 875 mdd y una generación de 14,867 empleos directos e indirectos.  

Finalmente, se ha desarrollado un análisis FODA (análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas) de la situación de la ZEE de Puebla desde diversas aristas que incluyen la perspectiva 

de vocaciones productivas priorizadas, percepción del inversionista y capital humano. En concreto, 

se han considerado, la dinámica económica del Estado, de Inversión Extranjera Directa, las 

percepciones de potenciales inversionistas, análisis de costos y disponibilidad de materia prima. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis FODA para la ZEE de Puebla. 

 

                                                      
66 Por efectos prácticos, se asume que la ZEE inicia operaciones en el año 2018. 
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Tabla 14  Análisis FODA de la ZEE de Puebla  

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

 
Gobierno y Economía 

• Tercer estado con mayor producción de 
automóviles y camiones, 13.6%.  

• Disponibilidad gubernamental, y contexto 
industrial apto, que facilita la integración de 
nuevas empresas. 

• Proyecto de Ciudad Modelo aledaño al Área 
de Influencia.  

• Su área conurbada representa la cuarta 
ciudad más grande de México, después de la 
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey 
(INEGI, 2010). 

• La industria manufacturera representa 
alrededor del 80% de la economía estatal. 
Sus sectores maduros son la industria 
automotriz, alimentos procesados y 
metalmecánico.  

 
Vocaciones 

• Consolidación del sector automotriz en el 
estado con la existencia de 2 armadoras, 
Volkswagen y AUDI.  

• Presencia de 28 empresas proveedoras Tier 
1 (AMIA, 2016). 

• El sector de procesamiento de alimentos se 
encuentra en constante crecimiento y 
atractivo para la inversión (ProMéxico). 

• Redundancia en vías de comunicación y fácil 
acceso a espuela de ferrocarril.  

• Cercanía con otros polígonos industriales 
identificados. 

 
Capital Humano 

• Mano de obra en proceso de capacitación 
para el sector automotriz, de autopartes y 
manufacturero.  

  
Vocaciones 

• Continuo fortalecimiento del sector 
automotriz en México (ProMéxico, 2016).  

• 49% de la Inversión Extranjera en Puebla es 
destinada a la industria automotriz y de 
autopartes.  

• Desarrollo de Tiers 2 y 3 para satisfacer la 
demanda nacional e internacional.  

• Sustitución de importaciones estatales 
(2016). 

• Oportunidad de incremento en 
exportaciones por proximidad geográfica 
con Estados Unidos, lo cual permite 
menores costos de logística con el principal 
mercado automotriz. 

   

DEBILIDADES  AMENAZAS 

 
Vocaciones 

• Recursos hídricos limitados en la zona para el 
desarrollo. 

• 73.2% de la población en el mercado de la 
informalidad. Quinto estado con mayor tasa. 
 

Capital Humano 

• Limitada oferta educativa de educación medio 
superior y superior en el Área de Influencia.  

 

  
Vocaciones 

• Tecnologías híbridas o combustibles 
alternos. 

• Clústeres automotrices consolidados en el 
país.  
 

Percepción del inversionista 

• Percepción de inseguridad a nivel nacional.  

• Renegociación del TLCAN en proceso. 

• Próximas elecciones estatales y federales. 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 
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IV.3 RELACIÓN DE POSIBLES INVERSIONISTAS EN LA ZEE 

A partir de las vocaciones productivas priorizadas para la Zona se ha identificado un listado de 

posibles inversionistas mediante las labores de promoción que la Autoridad Federal ha 

desempeñado. A continuación, se muestra una descripción de estos potenciales inversionistas67: 

Tabla 15  Relación de posibles inversionistas para la ZEE de Puebla 

SECTOR 
Posibles 

inversionistas 
identificados 

Monto de inversión 
estimado * 

Empleos 
Estimados* 

Eléctrico Electrónico  2 265 MDD 2,500 

Autopartes 2 PD PD 

 (*) Empleos directos  

(**) Los montos de inversión son estimados derivados del cálculo propio de cada empresa. La metodología de cálculo varía 
dependiendo los modelos de inversión de cada empresa. Estos montos contemplan regularmente flujos por bienes de 

capital y gastos operativos para la puesta en marcha de las operaciones al momento del levantamiento de información.  
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por los inversionistas. 

IV.4 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA SOBRE LA SITUACIÓN E IMPACTO 

SOCIALES Y AMBIENTALES68 

Con base en el artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, esta 

evaluación analiza la ubicación preliminar del polígono de la Zona Económica Especial (ZEE) de 

Puebla, misma que tiene como base tres escalas de análisis territorial: Sistema Ambiental Regional 

(SAR) con una superficie de 218,114.57 ha; Polígono Amplio de Puebla con una superficie de 

4,046.77 ha; y la Sección Federal o ZEE en Inmueble de la Federación Polígono Puebla con una 

superficie de 96.6 ha.    

ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL 

a. Caracterización Sociodemográfica de las áreas y regiones donde se pretende ubicar la 

Zona y su Área de Influencia. 

 

Población 

En los tres municipios que comprenden el Área de Influencia, los cuales son Nopalucan, Rafael Lara 

Grajales y San José Chiapa, habitan 53 mil 669 personas, lo cual representa el 0.9% de la población 

total de Puebla. El municipio de Nopalucan concentra al 57.4% (30,848 personas) de la población 

del AI y, al contar con una superficie de 188.8 kilómetros cuadrados, su densidad poblacional es de 

163 habitantes por kilómetro cuadrado. Rafael Lara Grajales, en cambio, cuenta con 14 mil 159 

habitantes, una superficie de tan sólo 4.6 kilómetros cuadrados y, por lo tanto, una densidad 

poblacional de 3 mil 052 habitantes por kilómetro cuadrado. San José Chiapa, en cambio, cuenta 

                                                      
67 Los montos de empleo e inversión estimados que se plasman en el presente dictamen son producto de los cálculos que las 
empresas realizan con base en sus proyecciones. La metodología de cada empresa varia, pero regularmente toman como 
parámetro experiencias pasadas de inversión y cálculos base inherentes al crecimiento y desarrollo de nuevos negocios 
(Inversiones en Bienes de Capital-CAPEX, Gastos Operativos-OPEX, características de la región, demanda y oferta, entre 
otros). 

68El estudio completo, puede consultarse en el Anexo 5. 
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con sólo 8 mil 692 habitantes y una superficie de 199.7 kilómetros cuadrados, por lo que su densidad 

poblacional es baja (50.8 habitantes por kilómetro cuadrado). La población el AI es 

predominantemente urbana (77.5%), al igual que en el resto de la entidad y, respecto a las cabeceras 

municipales del AI, destaca la de San José Chiapa, la cual concentra al 55.5% de la población del 

municipio, mientras que su superficie sólo representa el 1.3% del mismo. No obstante, destaca la 

diferencia entre municipios, donde Rafael Lara Grajales –al ser un municipio pequeño en cuanto a 

territorio– concentra a la totalidad de su población en una zona urbana, mientras que San José 

Chiapa sólo tiene al 59.6% de su población en zonas urbanas. 

De acuerdo con las cifras oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL), para el año 201069, el nivel de pobreza del AI se ubica por encima de los 

porcentajes del estado, al contar con el 67% de su población en pobreza (33 mil personas), mientras 

que la pobreza extrema se presenta en el 15.3% de la población del AI (es decir, siete mil personas). 

El porcentaje de pobreza para el estado en 2010 era del 61.5%, mientras que la cifra de pobreza 

extrema era del 17%. 

Ahora bien, las cifras para 201670, muestran que el porcentaje de la población en condiciones de 

pobreza en el estado de Puebla disminuyó a 59.4%%, mientras que a nivel nacional prácticamente 

se mantuvo con un porcentaje de 43.6%. Ello significa que respecto a 2014, en el 2016 las 

condiciones de pobreza extrema, tanto en el estado de Puebla como en el país, disminuyeron a un 

9.0% y 7.6% respectivamente71. 

En los últimos 25 años, el AI presentó un incremento poblacional de un 57.5%: de 30,753 personas 

que habitaban en el AI en 1990, se pasó a 53,494 habitantes en 2015. Para el mismo periodo 1990-

2015, los tres municipios que conforman el AI, mostraron tasas de crecimiento diferenciadas: la 

población en el municipio de Nopalucan contó con una tasa de crecimiento anual de 4.7% (16,001 

habitantes para el período), mientras que San José Chiapa contó con una tasa de crecimiento de 

2.2% (3,062 nuevos habitantes en el período) y Rafael Lara Grajales, de 1.3% (3,677 habitantes). 

No obstante, cabe recalcar que a falta de un Censo actualizado, no se ha contabilizado el impacto 

demográfico que ha tenido la reciente instalación de la Planta Audi en el AI.  

Tabla 16  incremento poblacional por municipio en el Área de Influencia 

Municipio 

Población   

1990 2015 
Incremento 1990-2015 

Tasa de crecimiento 
(%) Total Total 

Nopalucan 13,697 29,698 16,001 4.7 

Rafael Lara 
Grajales 

11,443 15,120 3,677 1.3 

San José Chiapa 5,613 8,675 3,062 2.2 

Área de 
Influencia 

30,753 53,494 22,741 3.0 

Estado de Puebla 4,126,101 6,193,836 2,067,735 2.0 

                                                      
69 Las cifras oficiales por municipio para integrar los datos de pobreza de los municipios del Área de Influencia, solo están 
disponibles con cifras del 2010. 

70 Disponibles sólo a nivel entidad, por lo que no se obtuvieron cifras del Área de Influencia. 

71 Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012 y 2014 
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Nacional 87,064,847 119,530,753 32,465,906 1.5 

 Fuente: Idom, 2017 con base en el Censo de Población y Vivienda 1990, Encuesta 
Intercensal 2015, INEGI. 

 

Marginación 

El estado de Puebla tiene un nivel de marginación alto, de acuerdo al Índice de Marginación por 

Entidad Federativa y Municipio de CONAPO 2010, el cual mide el nivel de marginación con base en 

la condición de alfabetismo, en nivel educativo, la vivienda (condiciones; servicios de drenaje, 

excusado, disponibilidad de agua y energía eléctrica; dormitorio; material en pisos), localidad y 

tamaño de localidad, la población ocupada y los ingresos de los habitantes de los municipios y 

entidades federativas. A nivel estatal, los municipios que conforman el AI presentan bajo y medio 

nivel de marginación. el municipio de Nopalucan ocupa el lugar número 186 (de 217) en niveles de 

marginación, mientras el municipio de Rafael Lara Grajales ocupa el lugar 208 y San José Chiapa el 

155, respectivamente.72  

El Área de Influencia comprende el 0.78% de la vivienda del estado, de la cual el 58.5% no disponen 

de agua entubada dentro de la vivienda, el 6.4% no disponen de drenaje y el 0.6% no disponen de 

energía eléctrica.73 

Economía y Empleo 

De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México, el PIB del estado de Puebla en 2015 

fue de 555,258 millones de pesos, lo cual representa el 3.24% del PIB nacional. Esto lo coloca en el 

lugar 9 entre las contribuciones estatales al PIB nacional. El porcentaje de 2014 para el Estado era 

del 3.17%, por lo que se puede observar de un proceso de paulatino crecimiento. 

La Población Económicamente Activa (PEA) en el estado Puebla en el 2015 era de 4,735,922 

personas, de las cuales 39,245 (43.4%) se localizan en el Área de Influencia de la ZEE. De éstas, 

260,389 (94%) se encontraba ocupada74. La tasa de desempleo en el AI es 5.9%; por encima de la 

observada a nivel estatal 3.3% y de la tasa a nivel nacional (4.1%)75. 

Tabla 17  Población Económicamente Activa y tasa de desempleo por municipio en el Área 
de Influencia 

Municipio 
Población de 12 años y 

más 

Población económicamente 

activa2 Población no económicamente 
activa 

Total Ocupada Desocupada 

Nopalucan 22,131 43.0 91.8 8.2 56.9 

Rafael Lara Grajales 10,714 45.9 96.5 3.5 53.9 

San José Chiapa 6,400 40.7 97.5 2.5 56.0 

AI 39,245 43.4 94.0 6.0 55.9 

PUEBLA 4,735,922 47.9 96.3 3.6 51.8 

Fuente: Idom 2017, con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

                                                      
72 Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2012. CONAPO 

73 Encuesta Intercensal, 2015. INEGI. 

74 Según los Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI la distribución porcentual de la condición de actividad 
económica se calcula respecto de la población de 12 años y más. 

75 Encuesta Intercensal, 2015. INEGI. 
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Casi la mitad de la población ocupada del Área de Influencia (42.6%) tiene un ingreso mayor al de 

dos salarios mínimos mensuales, el 30.1% tienen in ingreso mensual de hasta dos salarios mínimos 

mensuales (entre $2,401.2 y $4,802.4) y el 12.5% cuenta con un ingreso mensual de hasta 1 salario 

mínimo ($2,401.2).76   

En 2015, el sector secundario o industrial registró la mayor cantidad de personas ocupadas: 50.9% 

en el Área de Influencia, mientras que a nivel estatal sólo comprende a 26.8% a nivel estatal y 63.2% 

nacional. En el Área de Influencia, el sector terciario, que comprende a los servicios, concentra al 

33.3% de la población ocupada, seguido por las actividades agropecuarias o primarias, que 

concentran al 14.4% de la población ocupada. 

 

Educación  

En el Área de Influencia, el 8% de las personas mayores a 15 años no cuentan con ningún nivel de 

escolaridad, situándose prácticamente a la par del nivel estatal (8.1%), y del nivel nacional (5.8%). 

El 39.5% de la población del Área de Influencia cuenta con educación básica, cifra inferior a nivel 

estatal que asciende a 31.5%, y nacional 53.5%. En cuanto a la educación media superior y superior, 

el Área de Influencia presenta el 21.3%, cifra inferior al nivel estatal con el 35.5% y al nacional con 

el 40.3%77.  

Tabla 18  Nivel de escolaridad de la población de 15 años y más por municipio en el Área de 
Influencia 

Municipio 
Sin 

escolaridad 
Primaria Secundaria 

Medio 
superior 

Superior 

Nopalucan 9.0 41.0 30.5 14.2 5.1 

Rafael Lara 
Grajales 

5.5 34.2 31.0 18.6 10.6 

San José 
Chiapa 

8.9 43.0 33.0 12.4 2.6 

Área de 
Influencia 

8.0 39.5 31.1 15.1 6.2 

Estado de 
Puebla 

8.1 31.5 24.5 19.0 16.5 

Nacional 86,692,424 5.8 53.5 40.3  
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  con base en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. 

 

La tasa de analfabetismo en el Área de Influencia es de 11%, menor a la que se presenta a nivel 

estatal (8.8%) y nacional (5.5%). El rezago educativo78 en el Área de Influencia es de 8.5% por 

encima del estatal, el cual es de 26.8% y al nacional de 35.3%79. 

                                                      
76 Encuesta Intercensal, 2015. INEGI 

77 Encuesta Intercensal, 2015. INEGI  

78 En México se define el rezago educativo a la población de 15 años y más que no han logrado incorporarse o permanecer 
en el sistema educativo nacional y concluir la educación básica obligatoria (INEGI). 

79 Elaborado con los microdatos de la Encuesta Intercensal, 2015. INEGI. 
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Salud  

En el Área de Influencia, el 84.9% de los habitantes tiene derechohabiencia en salud, porcentaje 

mayor al observado a nivel nacional (82.2%) y al observado a nivel estatal (79.8%). La mayoría de 

las personas con acceso a la salud en el Área de Influencia lo obtienen a través del Seguro Popular 

con 83.5% de afiliación respectivamente, 14.9% de los derechohabientes obtienen atención a través 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, 1.5% de los habitantes con derechohabiencia en salud 

obtienen el servicio a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) y el 1.4% restante, lo hace a través de Pemex, Defensa o Marina, o bien una 

institución privada80. A nivel estatal, se observa una menor dependencia del Seguro Popular en la 

provisión de servicios de salud, ya que el 69.4% de los derechohabientes lo hacen a través de dicho 

programa81. 

Política 

En el estado de Puebla, el partido político que gobierna para la gestión 2017-2018 es el Partido 

Acción Nacional, cuyo titular es José Antonio Gali Fayad, quien asumió el cargo para un período de 

un año y ocho meses, tras lo cual se homologará el período electoral de la entidad con el nacional. 

En el período 2011-2017, la gestión del estado estuvo en manos del gobernador (Rafael Moreno 

Valle), representante del mismo partido. 

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP), el ejercicio electoral del último 

proceso para elegir gobernador contó con un 45% de participación ciudadana, mientras que el 55% 

de la población no acudió a las urnas, pese a contar con registro en el padrón electoral. El Partido 

Acción Nacional contó con el 33.6% de los votos (15.1% del padrón electoral; es decir, incluyendo al 

abstencionismo); el Partido Revolucionario Institucional contó con el 29.8% de los votos (13.4% del 

padrón); el Movimiento de Regeneración Nacional contó con el 9.7% de los votos (4.3% del padrón) 

y el Partido de la Revolución Democrática contó con el 2.9% de los votos (1.8% del padrón).  

Dentro del AI, la distribución de la población respecto a la elección de gobernador también se inclinó 

por el candidato del PAN, dejando en segunda posición al PRI. 

Tabla 19. Distribución de los resultados electorales para elegir gobernador en el AI 

 
Municipio 

PAN PRI PRD MORENA OTROS NULOS TOTAL 

Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % Votos % 

Nopalucan 2,407 41.1 1,842 31.4 61 1.0 303 5.2 1,007 17.2 238 4.1 5,858 100 

Rafael Lara Grajales 1,815 39.6 1,455 31.7 73 1.6 315 6.9 748 16.3 177 3.9 4,583 100 

San José Chiapa 1,181 45.9 550 21.4 26 1.0 78 3.0 647 25.1 93 3.6 2,575 100 

                                                      
80 Según los Tabuladores de la Encuesta Intercensal 2015 INEGI el porcentaje para cada institución de servicios de salud se 

obtuvo con respecto de la población afiliada. La suma de los porcentajes puede ser mayor a 100%, debido a las personas 
que están afiliadas en más de una institución de salud. 

81 Encuesta Intercensal, 2015. INEGI. 
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Fuente: Idom 2017, INEEP, 2016. 

b. Identificación de grupos en situación de vulnerabilidad. 

 

Los grupos en situación de vulnerabilidad que habitan en el Área de Influencia son las mujeres, los 

niños que pertenecen a familias de bajos recursos, las personas con discapacidad, los adultos 

mayores que viven en condiciones de pobreza y exclusión, los migrantes, las personas en pobreza 

y los indígenas. En general, estos grupos se encuentran en desventaja respecto del resto de la 

población en aspectos relativos al desarrollo humano (como el ingreso, el acceso a la salud, a la 

educación, acceso y calidad de los servicios de vivienda) y a los aspectos del ejercicio de sus 

derechos. 

En relación a la composición de los grupos en situación de vulnerabilidad en el Área de Influencia, 

el 52.3% o más de la mitad de la población son mujeres, 33.3% son niños y niñas entre 0 y 14 años, 

5.3% son adultos mayores a 65 años, 0.7% son indígenas82. y 3.1% de la población tiene limitación 

para la actividad (discapacidad)83. 

Tal como se menciona en el inciso “Caracterización Sociodemográfica sobre las áreas y regiones 

donde se pretende ubicar la ZEE y su Área de Influencia” las localidades de la ZEE se caracterizan 

por tener un grado de rezago social “Muy bajo” y “Bajo”, según el Índice de Rezago Social 2010 de 

Coneval.  

En materia educativa, Santa María Ixtiyucan destaca por tener el mayor porcentaje de personas 

analfabetas (13%) y la Ciudad de Rafael Lara Grajales el menor (6.5%). Estas localidades repiten 

posiciones respecto al porcentaje de población de 15 años o más con educación básica incompleta 

(65.6% en Santa María Ixtiyucan y 47.6% en la Ciudad de Rafael Lara Grajales). En cuanto a los 

niños, la no asistencia escolar es mayor en la Colonia Obrera (5.9 %), mientras que el menor 

porcentaje se encuentra en Santa María Ixtiyucan (10.7%).  

Respecto a la cobertura en salud, es nuevamente Santa María Ixtiyucan la localidad que presenta el 

mayor rezago ya que el 30.2% de la población no cuenta con derechohabiencia, mientras que las 

mejores condiciones se localizan en la localidad de Juan de la Granja, donde el 39% de la población 

cuenta con algún tipo de cobertura en salud.  

Por su parte, la cobertura de servicios básicos es particularmente deficiente en la localidad rural de 

Rafael Lara Grajales (ubicada en Nopalucan), donde el 11.5% de las viviendas tienen piso de tierra, 

14.8% no cuentan con drenaje público, 8.8% no disponen de agua entubada y 13.8% de las viviendas 

carecen de electricidad. Las localidades que presentan mejores condiciones respecto a la cobertura 

en servicios básicos de las viviendas son Colonia Obrera y la Ciudad de Rafael Lara Grajales. 

En el entorno inmediato de la Sección Federal o ZEE en Inmueble de la Federación del Polígono de 

Puebla (zona de 2 km alrededor de la Sección), se identifican cinco asentamientos humanos. Dentro 

del municipio de Nopalucan, se ubican las localidades de: Juan de la Granja, Santa María Ixtiyucan, 

Colonia Obrera y la localidad rural de Rafael Lara Grajales mientras que, en el municipio de Rafael 

Lara Grajales, se ubica la Ciudad de Rafael Lara Grajales. 

                                                      
82 Encuesta Intercensal, 2015. INEGI. 

83 Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI.  
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Tabla 20 Población total asentada en una zona de 2 km alrededor de la Sección impulsada 
por la Federación 

Municipio Localidad 
Población 

total 

Nopalucan 

Juan de la Granja 1,447 

Santa María Ixtiyucan 7,298 

Colonia Obrera 1,258 

Rafael Lara Grajales 212 

Rafael Lara Grajales Ciudad de Rafael Lara Grajales 10,054 

Total del entorno inmediato (2 km) 24.60  
 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con datos del INEGI (2010) y las Microrregiones de 
SEDESOL (2010). 

 

 

c. Identificación y caracterización de las comunidades y pueblos indígenas que, en su caso, 

habitan en el lugar donde se pretende establecer la Zona y su Área de Influencia. 

 

De acuerdo a la clasificación de la CDI en 2015, los tres municipios que conforman el AI (Nopalucan, 

Rafael Lara Grajales y San José Chiapa) cuentan con población indígena dispersa. Aun cuando 

Puebla es un estado con alta presencia de población indígena (17.7% de su población es indígena), 

dentro del AI esta cifra sólo comprende al 0.7% de los habitantes. 

Las comunidades indígenas históricamente se encuentran con condiciones estructurales y culturales 

que amenazan sus costumbres, lengua e identidad, tales como la discriminación, los acelerados 

procesos de expansión urbana, la dispersión de las localidades indígenas y de la población indígena 

en áreas rurales, así como el abandono de la lengua. Las condiciones generales de la población 

indígena, en contraste con el resto de la población, muestran un ligero deterioro. El que dicha 

comparativa no sea tan contundente se debe, sobre todo, debido a la poca presencia indígena en el 

AI. No obstante, tanto el porcentaje de población de 15 años o más con analfabetismo (11.4%) como 

el de población sin ningún nivel de instrucción (9.5%), son mayores que el contraste con la población 

en general (9.3 y 7.8% respectivamente). Estas desigualdades se acentúan al observar a la 

población indígena de la entidad, donde los porcentajes de analfabetismo (18.8%) y no instrucción 

(16.2%) son tres veces más grandes que en la población en general (6.4% y 5.8%). 

En comparación con las viviendas de la población en general, las viviendas de la población indígena 

del AI cuentan con una cobertura ligeramente menor de servicios básicos que el resto de las 

viviendas, salvo en cuanto a la provisión de electricidad, donde la población indígena cuenta con una 

cobertura del 100%, dada la poca presencia de población indígena dentro del AI. No obstante, la 

población indígena de Nopalucan cuenta con una diferencia más significativa en cobertura de agua 

entubada y drenaje, respecto a la población en general. Así, mientras que la cobertura municipal de 

agua entubada para la población es de 99.2%, para la población indígena sólo es del 97.3% y, 

mientras que el 91.7% de las viviendas de Nopalucan cuentan con drenaje en la vivienda, sólo el 

76.3% de las viviendas indígenas cuentan con este servicio. 
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Tabla 21. Viviendas de la población indígena con respecto al resto de la población 

Municipio 
Viviendas con agua entubada 

Viviendas con drenaje de la red 
pública 

Viviendas con electricidad 

Total Pob. Indígena Total Pob. Indígena Total Pob. Indígena 

Nopalucan 98.9 90.5 91.7 76.2 99.5 100.0 

Rafael Lara 
Grajales 

99.8 100.0 98.7 100.0 99.8 100.0 

San José Chiapa 99.4 100.0 84.4 80.0 98.7 100.0 

AI 99.2 97.3 92.3 90.4 99.4 100.0 

PUEBLA 94.2 90.2 91.1 78.7 98.7 97.1 

NACIONAL 95.5 87.2 93.1 73.1 98.6 95.6 

Fuente: Idom 2017, con datos de la CDI 2015 

La falta de cobertura de servicios básicos para la población indígena y, sobre todo, la brecha de 

rezago educativo que se refleja en el AI y en el estado en general, son problemas conocidos por la 

administración actual y por su población, tal y como se constató en las entrevistas realizadas. No 

obstante, el que la población indígena se encuentre dispersa dentro del AI, contribuye a invisibilizar 

las carencias de la población indígena.  

Como se observa en el siguiente mapa, la presencia de localidades indígenas en el Área de 

Influencia es escasa y se encuentra alejada del área con mayor concentración de población indígena 

que se localizada en la parte norte de la ZEE. 

Con base en los datos actuales y disponibles en el presente Dictamen, la planeación y el 
establecimiento de la ZEE no implica afectación directa a los derechos de los pueblos y comunidades 
indígenas. En caso de que en el Programa de Desarrollo se prevean acciones susceptibles de afectar 
directamente dichos derechos, se realizarán los procedimientos de consulta correspondientes, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Se identifican tres localidades cercanas al predio de Puebla, en donde se encuentra la mayor 
concentración de población indígena en el área: Nopalucan de la Granja, que cuenta con 26 
habitantes indígenas, Máximo Serdán, que cuenta con 18 y la ciudad de Rafael Lara Grajales, que 
cuenta con 16 habitantes indígenas. 
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Mapa 19. Distribución de las localidades con población indígena en el AI 

 
Fuente: Idom 2017, con datos de la CDI 2010. 

d. Identificación y valoración del impacto social que podría causar el establecimiento de la 

Zona. 

 

En lo que respecta a los impactos esperados por el desarrollo de la ZEE, se clasifican en tres 

categorías: 

1. Económicos, que se relacionan con la construcción de las obras de infraestructura que se 

requieren para el desarrollo de la ZEE; las inversiones que realizarían las empresas para 
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establecerse (equipamiento e infraestructura propia), y las correspondientes a las 

actividades productivas de estas últimas. 

2. Sociales y Culturales, que son los que se derivan del efecto de los impactos económicos 

anteriores en el Área de Influencia, como pueden ser el rezago social, la marginación, el 

nivel educativo, la capacitación, el crecimiento demográfico, fenómenos migratorios, entre 

otros. 

3. Ambientales que están directamente relacionados con el desarrollo de las obras de 

infraestructura y de las actividades productivas. 

Tabla 22 Clasificación de impactos derivados del desarrollo de la ZEE 

Indicador Tipo Plazo 
Intensidad 

de 
impacto 

Sentido1/ 

Económico y social 

Producción y empleo Mediano y largo Alto Favorable 

Contribución a la 
consolidación 
industrial/comercial en el 
sector automotriz 

Mediano y largo Alto Favorable 

Desarrollo de productos 
para el sector automotriz 

Largo Alto Favorable 

Desarrollo de clúster  Mediano y largo Alto Favorable 

Movilidad económica y 
social 

Corto y mediano 
plazo 

Medio Favorable 

Relación Municipios / 
Estado / Federación 

Corto, mediano y 
largo 

Alto Favorable 

Desarrollo social 
inequitativo 

Corto, mediano y 
largo 

Alto Favorable 

Cambios en los 
indicadores de pobreza y 
rezago social 

Mediano y largo Alto Favorable 

Consolidación de la 
Ciudad Modelo 

Mediano y largo Alto Favorable 

Acuerdos, Convenios y 
participación 

Corto, mediano y 
largo plazo 

Alto Favorable 

Generación de empresas y 
comercios 

Mediano y largo 
plazo 

Alto Favorable 

Valor al capital humano Largo plazo Alto Favorable 

Mejora a la infraestructura 
Mediano y largo 

plazo 
Alto Favorable 

Precariedad laboral Corto, Mediano Medio 
Requiere 
atención 

Inflación deflación Corto plazo Medio 
Requiere 
atención  

Especulación con el 
cambio de uso del suelo 

Corto plazo Alto 
Requiere 
atención 

Pérdida de la vocación 
agrícola de la población 

Corto, mediano y 
largo plazo 

Alto 
Requiere 
atención 
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Indicador Tipo Plazo 
Intensidad 

de 
impacto 

Sentido1/ 

Social y Cultural 

Contratación de grupos 
vulnerables 

Mediano y largo 
plazo 

Alto Favorable 

Florecimiento de 
asociaciones civiles   

Mediano Alto Favorable 

Conflictos 
Corto y mediano 

plazo 
Alto 

Requiere 
atención 

Aumento de los flujos 
migratorios y 
Asentamientos 

Corto y mediano 
plazo 

Alto 
Requiere 
atención 

Salud y seguridad de la 
comunidad 

Corto y mediano Alto 
Requiere 
atención 

Derechos humanos y 
seguridad 

Mediano Alto 
Requiere 
atención 

Cultura y costumbres Mediano Medio 
Requiere 
atención 

Socio-ambiental 

Aumento de tráfico, 
saturación de transporte 

Mediano y largo 
plazo 

Alto 
Requiere 
atención  

Alteración de la calidad del 
aire 

Corto plazo Alto 
Requiere 
atención  

Alteración del nivel sonoro 
Corto, mediano y 

largo plazo 
Alto 

Requiere 
atención  

Modificación permanente 
de la permeabilidad 

Corto y mediano 
plazo 

Alto 
Requiere 
atención  

Escasez de agua y 
alteración de la calidad del 
agua  

Mediano y largo 
plazo 

Medio 
Requiere 
atención  

Mayor aportación de agua 
residual 

Mediano y largo 
plazo 

Alto 
Requiere 
atención  

Modificación del paisaje Corto Alto 
Requiere 
atención 

1/Para ahondar en el tipo de atención que se requiere considerar, revisar el inciso F “Medidas para Promover, Eliminar, 

Prevenir, Mitigar o Reducir los Impactos Sociales de la Sección V. del presente Dictamen. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  

 

La identificación de los efectos que se derivan de cada uno de estos impactos parte de diversos 

supuestos. En primera instancia que existan empresas que deseen trasladar sus operaciones a los 

polígonos de la ZEE, y en segunda instancia, y con el objeto de potenciar estos impactos, se solicita 

que las empresas que se instalen, puedan satisfacer, en el mayor porcentaje posible sus 

requerimientos de capital humano e insumos productivos con la población y las empresas de las 

localidades del Área de Influencia. Si no se cumplen estos supuestos, los beneficios económicos y 

sociales serán limitados. 

 

Actualmente la mano de obra calificada que está presente es fundamentalmente agrícola, pero que 

no ha encontrado otras oportunidades para desarrollarse. La desigualdad del ingreso entre la 

población urbana y la rural ha provocado la baja de los salarios y ha disminuido el poder adquisitivo 

real de la población. Si las empresas que se instalen en la ZEE prescinden de la mano de obra 

calificada existente, o no requieren de mano de obra calificada, o si esta última no es de las 

localidades cercanas, el impacto de desarrollo vía generación de empleo podría limitarse. 
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Una de las propuestas para lograr el impacto económico y social es la integración productiva 

mediante desarrollo de proveedurías, redes de cooperación económica y el impulso a pequeñas 

empresas que suministren bienes y servicios a las empresas de mayor tamaño y el autoempleo, con 

la finalidad de lograr su inclusión económica y su potencial integración a cadenas de valor con las 

empresas instaladas en la ZEE. 

 

Dada la colindancia con la Ciudad Modelo y la Fábrica de Audi, la instalación de la ZEE de Puebla 

fomentará la consolidación de la zona urbana de Ciudad Modelo, misma que hasta ahora se 

encuentra en el proceso de atracción de población. En este sentido, la ZEE representará alternativas 

de atracción de personal para incorporarse a las fuentes laborales, además de la que ya representa 

la planta de Audi. 

 

Por otro lado, la migración hacia el Área de Influencia generará derramas económicas por las 

necesidades de alimentación, vestido y alojamiento, pero también presionará algunos servicios 

públicos, como salud y educación, sin que hasta el momento ello represente un problema grave. El 

fenómeno migratorio está integrado a la lógica cotidiana de la región y se tiene la percepción de que 

esta migración trae consigo inseguridad, misma que se incrementa si el flujo migratorio aumenta. La 

población migrante presenta una situación de vulnerabilidad que es preciso atender. 

  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El El análisis del impacto ambiental se basa en tres polígonos: Polígono amplio de la ZEE de Puebla, 
Sección impulsada por la Federación y Sistema Ambiental Regional (SAR).  

El SAR se define como la unidad territorial cuyos componentes bióticos y abióticos serán afectados, 

tanto directa como indirectamente por las obras y actividades del proyecto, en términos del alcance 

máximo de los impactos ambientales significativos sobre la flora y la fauna silvestres, el agua, el 

suelo o la atmósfera.  

Para definir el SAR de la ZEE de Puebla tiene una superficie de total de 218,114.57 ha, se utilizó 

como criterio principal las Microcuencas hidrológicas del Programa Nacional de Microcuencas 

(SAGARPA-FIRCO, 2002), esta incluye en el parteaguas oeste dos microcuencas, “Terrenate” y 

“Malinche-Chapultepec”; en el parteaguas sur se incluyen cinco microcuencas (“Zitlaltepec”, “El 

Rincón Citlaltepetl”, “San Cruz del Bosque”, “San Salvador El Seco” y “Tequixquitla”), mismas que 

coinciden con límite sur de la subcuenca de Huamantla – San Diego Texmelucan; en el parteaguas 

norte se incluyen cinco microcuencas (“Atlzayanca”, “Benito Juárez”, “El Fuerte de La Unión” y “San 

Francisco Cuexcontzi”) que coinciden con los lomeríos orientales de la sierra de Huamantla; el limite 

este atraviesa dos domos volcánicos conocidos como “Las Derrumbadas” además de dos 

microcuencas (“El Fuerte de La Unión” que se une al norte con la microcuenca “San Francisco 

Cuexconzi”). Estos límites coinciden al suroeste con el volcán La Malinche desde su pico que alcanza 

la altura de 4,420 m s.n.m. y, es límite del acuífero de la Subcuenca de Lago Totolzingo, que abarca 

una superficie de 4,918.72 km2.  
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Mapa 20 Polígonos de análisis ambiental 

 
Idom Ingeniería S.A. de C.V. .  

a. Señalamiento que la ubicación y superficie del proyecto para el establecimiento de la Zona 

y la Sección impulsada por la Federación, se encuentran, en su caso, en áreas naturales 

protegidas, federales o locales; zonas sujetas a protección ambiental, nacional o 

internacional, o áreas con especies sujetas algún tipo de restricción jurídica en términos 

de las disposiciones ambientales federales. 

Los polígonos federal y amplio de la ZEE de Puebla no se encuentran dentro de áreas naturales 

protegidas, regiones terrestres o marinas prioritarias o áreas de importancia para conservación de 

las aves. Sin embargo, es importante destacar el área natural protegida federal de La Malinche se 

encuentra dentro del SAR y está a 16 km dirección oeste de la zona del proyecto; en esta ANP se 

llevan la captación de agua que recarga los acuíferos sobreexplotados de la región. Cabe mencionar 

que el proyecto no contraviene con el equilibrio de ninguna región de importancia biológica. Sin 

embargo, es importante dentro de las diversas actividades de la Zona se incluyan medidas de 

compensación como un Programa Integral de Manejo de Cuencas Hidrológicas que incluya 

actividades de restauración de suelos y reforestación, con el fin de incrementar la captación de agua 

de lluvia y la disminución de la erosión.  



 
 

 

 
Página 73 

 

 

b. Relación de los ordenamientos sobre el uso del suelo en los terrenos donde se pretende 

asentar la Zona y la Sección impulsada por la Federación, con los criterios ambientales 

aplicables al sitio respectivo. 

 

Programa de Ordenamiento General del Territorio (POEGT, 2012) 

En referencia al POEGT (DOF 7/sep/2012), solo la región sur del SAR incide en un 3.03 % con la 

Región Ecológica 18.10 en la Unidad Ambiental Biofísica (UAB) 127 “Sierras y Piedemontes de 

Veracruz y Puebla” tiene la política ambiental de Restauración y Aprovechamiento Sustentable; por 

su parte, la ZEE, la Sección impulsada por la Federación y una gran porción del SAR inciden en la 

Región Ecológica 16.10 de la UAB 57 “Depresión Oriental”, tiene como política ambiental la 

restauración, preservación y aprovechamiento sustentable. Las obras y actividades previstas para la 

ZEE y la Sección impulsada por la Federación son congruentes con lo dispuesto en dicho programa; 

sin embargo, es necesario resaltar que para su ejecución es indispensable que se lleve a cabo la 

gestión adecuada del recurso hídrico (como la instalación de plantas de tratamiento de aguas 

residuales; implementación de tecnologías y acciones que propicien el ahorro de agua potable y la 

preservación de una adecuada calidad de agua; aprovechamiento del agua tratada en actividades 

de no consumo humano).  

Programa de Ordenamiento Ecológico Subregional del Estado de Puebla (Nopalucan, 

Mazapiltepec de Juárez, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa y Soltepec) (POEREP, 2012) 

 

El polígono de la sección federal se localiza en las Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) 4, 5 y 9 

que tienen políticas de potencial para Aprovechamiento sustentable: urbano, industrial y 

agropecuario, respectivamente. Un 99.13% de la superficie total de la Seccion impulsada por la 

Federación, incide en la UGA 5, la cual cuenta con una política de aprovechamiento sustentable 

industrial y reserva industrial, sin embargo, es necesario resaltar que para la ejecución de las mismas 

es indispensable se lleve a cabo la gestión ambiental adecuada de los recursos naturales. 

En relación al polígono amplio de la ZEE de Puebla, además de estas tres UGAs, le corresponden 

también la UGA 1, de Política de Conservación de Humedales, UGA 6, de Aprovechamiento 

sustentable urbano, UGA 7, Aprovechamiento sustentable industrial y la UGA 8, la cual tiene política 

de Aprovechamiento sustentable agropecuario Buffer Audi. Sin embargo, se presenta que para 

existe un 36.5% de su superficie corresponde a la UGA 9, con política de aprovechamiento 

sustentable agropecuario; lo que presenta restricciones para su uso en asentamientos y humanos y 

actividad industrial; cabe mencionar que, durante la primera etapa del desarrollo de la ZEE, no se 

considera la instalación de industria en esta zona, sin embargo, pueden existir impactos para el 

desarrollo de infraestructura y equipamiento.  

Es necesaria la implementación de medidas que permitan la conservación de los suelos con mayor 

valor agrícola, dichas medidas deberan incluirse en el Programa Integral de Manejo de Cuencas 

Hidrológicas. Dentro de la UGA 8 se presenta un 17.45% de su superficie, con política de 

aprovechamiento sustentable y se delimita como la zona de amortiguamiento de la planta armadora 

AUDI. En esta zona se deberá de impulsar la conservación de los suelos de uso agropecuario, 

delimitando una franja de amortiguamiento de 1 km a la redonda de la planta automotriz. Para la 

UGA 1 con política de conservación, se deberá respetar la vegetación natural existente de dicha área 

y evitar el desarrollo de cualquier actividad industrial, infraestructura, minera o asentamiento humano 

durante todas las etapas de la ZEE (ver siguiente mapa): 
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Figura 2.8 Unidades de Gestión Ambiental del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional del Estado de Puebla 

 
Idom Ingeniería S.A. de C.V. . 

En la siguiente tabla se describen los criterios que aplican a las UGAs de la ZEE y la Sección 
impulsada por la Federación.  
 

Tabla 23 UGAs que se ubican en la ZEE y en la Sección Impulsada por la Federación, 
correspondientes al POEREP 

Unidades de gestión ambiental presentes en la ZEE de Puebla 
SUPERFICIE 

ZEE 

SUPERFICIE 
SECCIÓN 
FEDERAL 

UGA POLÍTICA 
USO 

PREDOMINANTE 
USOS 

RECOMENDADOS 

USOS 
RECOMENDADOS 

CON 
CONDICIONANTES 

USOS NO 
RECOMENDADOS 

ha % ha % 

1 Conservación 
Vegetación 

Natural (pastizal 
halófilo) 

CON 
PEC, TUR, INF, 

FOR, MFF 
AGR, AH, IND, 

MIN 
- - 210.55 5.20 

4 

Aprovechamiento 

sustentable: 

asentamientos 

urbanos 

Aprovechamiento 
agropecuario 

CON IND, AGR, PEC, MIN, FOR, MFF 0.83 0.85 464.73 11.47 

5 

Aprovechamiento 

sustentable: 

aprovechamiento 

industrial y 

reserva industrial 

Aprovechamiento 
agropecuario 

IND, INF 
AH, TUR, AGR, 

PEC 
FOR, MFF 95.75 99.13 344.41 8.50 

6 

Aprovechamiento 

sustentable: 

asentamientos 

Asentamientos 
humanos 

AH, INF, TUR IND, AGR, PEC. MIN, FOR, MFF - - 268.70 6.63 

km

UGAs Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico Regional del 
Estado de Puebla
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Unidades de gestión ambiental presentes en la ZEE de Puebla 
SUPERFICIE 

ZEE 

SUPERFICIE 
SECCIÓN 
FEDERAL 

UGA POLÍTICA 
USO 

PREDOMINANTE 
USOS 

RECOMENDADOS 

USOS 
RECOMENDADOS 

CON 
CONDICIONANTES 

USOS NO 
RECOMENDADOS 

ha % ha % 

urbanos 

existentes 

7 

Aprovechamiento 

sustentable: 

aprovechamiento 

industrial (Planta 

armadora) 

Actividad 
Industrial 

IND, INF 
AH, TUR, AGR, 

PEC 
FOR, MFF - - 577.94 14.26 

8 

Aprovechamiento 
sustentable: 

Zona 
Amortiguamiento 

de la planta 
armadora 

Actividades 
agrícolas 

Actividades 
pecuarias 

AGR, PEC INF, TUR AH, IND - - 707.23 17.45 

9 

Aprovechamiento 

sustentable: 

aprovechamiento 

agropecuario 

Actividades 
agrícolas 

Actividades 
pecuarias 

AGR, PEC INF, TUR AH, IND 0.0032 0.0033 1479.37 36.50 

Vn: Vegetación natural (pastizal halófilo); CON Conservación; AH Asentamientos humanos; IND Actividad Industrial; AGR Actividades 
agrícolas; PEC Actividades pecuarias; TUR Actividades turísticas; INF infraestructura, equipamiento, comunicaciones y transporte; MIN 
actividades mineras; FOR Actividades forestales no maderables; MFF Manejo de Flora y fauna.  

Idom Ingeniería S.A. de C.V.   

c. Descripción de los recursos naturales involucrados o susceptibles de aprovechamiento, 
uso o afectación para el desarrollo y operación de la Zona. 

 

En el SAR y la Sección impulsada por la Federación tiene un clima templado en el que no se 

presentan temperaturas extremas; los meses más lluviosos son de mayo a septiembre; se presentan 

importantes zonas en las que existe riesgo de inundación causado por la acumulación en zonas 

bajas de la Laguna Totolcingo, esto debido a que el relieve no presenta elevaciones o depresiones 

prominentes que coexisten con un conjunto de lomas que tiene un gradiente altitudinal de 2,300 a 

2,600 m s.n.m. con pendientes de 0 a 6° en la llanura y mayores a 20° en el lomerío. No existen 

fallas o zonas de fracturas geológicas, el riesgo de sismicidad es medio por encontrarse en la zona 

sísmica B, son poco frecuentes eventos sísmicos, se han detectado más de 200 sismos en los 

últimos 10 años con epicentros localizados en el estado de Puebla y variaciones de magnitudes de 

2.0 hasta 5.7, excepto por el reportado el 19 de septiembre de este año con magnitud 7.1, localizado 

en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos. El SAR esta sobre el acuífero Libres Oriental, 

que actualmente está en veda de control, esto significa que se prohíbe cualquier uso de las aguas 

superficiales para esta cuenca84, por lo que la extracción de agua subterránea está en estado de 

sobreexplotación, por lo tanto, no es posible la concesión de nuevos permisos federales. Los 

proyectos de la ZEE deberán desarrollarse con base en el aprovechamiento sustentable del recurso 

agua. 

Los suelos dominantes en la región son regosoles con presencia de costras duras, que impiden la 

penetración de agua hacia el subsuelo, condición que favorece la escorrentía superficial y con ello 

la erosión; en consecuencia, la vegetación predominante en la ZEE de Puebla es pastizal, el paisaje 

está completamente transformado como resultado del desarrollo de los asentamientos humanos y 

diversas actividades económicas (predominando los usos agrícolas y pecuarios, el turismo y la 

                                                      
84 DOF: 05/04/2013 Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no 
vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 21 acuíferos que se indican. 
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industrial). La sección federal de la ZEE presenta agricultura con cultivos de maíz, maíz criollo y 

habas.  

Mapa 21 Uso de suelo y vegetación en la ZEE y la Sección impulsada por la Federación 

 
Idom Ingeniería S.A. de C.V. . 
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La composición faunística está representada en su mayoría por aves, las cuales son un grupo que, 

por su capacidad de desplazamiento, están bien adaptadas a áreas perturbadas; lo que además se 

sustenta por la baja cantidad de especies de otros grupos (herpetofauna y mamíferos). En la Sección 

impulsada por la Federación no se encontraron especies de flora incluidas dentro de la NOM-

059_SEMARNAT-2010, aunque sí se encontraron 11 especies de fauna, de las cuales nueve 

especies son aves en la Sección Federal.85 

Tabla 24 Uso de suelo y vegetación en la ZEE y Sección impulsada por la Federación 

Tipo de Vegetación 
Sección federal  

Polígono amplio de la 
ZEE de Puebla 

Ha % Ha % 

Pastizal Halófilo - - 942.12 23.28 

Agricultura de riego anual y 
semipermanente 

- - 9.36 0.23 

Agricultura de riego semipermanente - - 1,040.88 25.72 

Agricultura de temporal anual 96.6 100 1,876.48 46.37 

Zona urbana - - 177.85 4.39 

Idom Ingeniería S.A. de C.V.  Ingeniería S.A. de C.V. 

De acuerdo con los resultados del muestreo florístico en campo, la composición florística de la 

Sección federal está constituida por cultivos de temporal como es el Zea mays, así como de 

vegetación secundaria como Helianthus tuberosus, Tanacetum parthenium, Gymnosperma 

glutinosum, Bidens pilosa, esto es debido a que las herbáceas son un grupo que tienen una gran 

capacidad de adaptabilidad en zonas perturbadas; la especie más abundante fue la Populus alba, el 

cual suele adaptarse a zonas perturbadas. No se registraron especies bajo alguna categoría de 

riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

En relación a la fauna, en específico para los anfibios solo se registró la rana huasteca (Lithobates 

johni), esto es al periodo de lluvias en el que se realizó el muestreo. En cuanto a la ornitofauna, su 

abundancia se representa por 26.71% de dos especies aves (Columbia inca (6.94%), Sitta pygmaea 

(6.94%), Troglodytes aedon (6.79%) y Contopus cinereus (6.04%)). Para la mastofauna, la 

abundancia es de 70% en la ardilla de peter (Sciurus oculatus). A continuación, se muestra una tabla 

con los resultados obtenidos de las especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 dentro del Polígono 

amplio y la sección impulsada por la federación. Para la obtención de la Manifestación de Impacto 

Ambiental se deberá presentar un programa de rescate previo a la preparación del sitio, que 

promueva la creación de corredores de fauna. 

Tabla 25 Especies de fauna terrestre de la ZEE y Sección Impulsada por la Federación 

Clase Especie Nombre común 
ÁREA NOM-

059 Sección federal Polígono amplio 

Aves 

Columbia passerina Tórtola azul 9 12 A 

Psaltriparus minimus Sastrecillo 2 5 Pr 

Thryomanes bewickii Chivirin  3 4 E 

Troglodites aedon Chivirin saltapared 3 0 Pr 

Vireo hunttoni Reyezuelo  3 6 Pr 

Junco phaeonotus Junco ojo de lumbre 0 0 Pr 

                                                      
85 Los listados de flora y fauna completos se pueden consultar en la EESAI de la ZEE de Puebla. 
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Clase Especie Nombre común 
ÁREA NOM-

059 Sección federal Polígono amplio 

Carduelis pinus Julguero  3 2 Pr 

Xenotriccus mexicanus Mosquerito  3 2 P 

Mamalia 
Sciurus oculatus Ardilla de Peter  3 5 Pr 

Spermophilus perotensis Ardilla terrestre  0 1 A 

Amphibia Lithobates johni Rana de la huasteca 1 1 P 

TOTAL 30 38  

Pr= Sujeto a protección especial; A= Amenazada; P= Peligro de extinción. Idom Ingeniería S.A. de C.V. .  

Los resultados obtenidos de la presente caracterización faunística revelan bajos valores de 

diversidad y riqueza, a pesar de haber tenido un alto esfuerzo de muestreo. Esto se puede deber a 

las perturbaciones que presenta la zona por localizarse cerca de la zona industrial AUDI y el área 

contemplada como Ciudad Modelo.  

d. Análisis sobre el cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preservación 

y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal o municipal, así 

como los efectos sobre el ambiente que puedan causar la ejecución de las obras 

correspondientes para el establecimiento y operación de la Zona y la Sección impulsada 

por la Federación. 

 

El proyecto del establecimiento de la ZEE se evaluó con base en los ordenamientos de ecológicos y 

los instrumentos de protección ambiental, se encontró que el sitio RAMSAR más cercano al proyecto 

se localiza a 45 km de la ZEE en dirección Noreste, por lo que no se afectará ningún humedal de 

importancia del Estado de Puebla, dando cumplimiento a los Acuerdos y Convenios Internacionales 

en Materia Ambiental Firmados por el Gobierno Federal - Convención RAMSAR. Dentro del polígono 

de la ZEE se observaron especies dentro del Convención para la protección de aves migratorias y 

de mamíferos cinegéticos en estado de protección, por lo que se realizará un programa de rescate 

de fauna silvestre para asegurar la conservación de las aves protegidas, incluyendo un plan de 

manejo adecuado de las especies a reubicar, así como un programa de conservación de especies 

endémicas, amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. antes del inicio de 

las actividades preparación de sitio y construcción. 

La ZEE y la ZEEF no se encuentran dentro de áreas naturales protegidas, sin embargo, en el SAR 

se localiza el Parque Nacional la Malinche a aproximadamente 12.2 km en dirección sur de la ZEE 

de Puebla. Por medio del Programa Integral de Manejo de Cuencas Hidrológicas se buscará crear 

zonas de conservación, principalmente el área de pastizal halófilo u otro tipo de vegetación en el 

desarrollo de la ZEE de Puebla, en donde se hará la reubicación de especies para su protección.  

La operación de la ZEE requerirá de una demanda de energía la cual se espera que provenga de 

fuentes de energías limpias y sustentables, además que durante su operación se buscará la 

prevención de la generación de gases de efecto invernadero, evitando el uso de productos que 

pueden dañar la capa de Ozono, con el objetivo de evitar contribuir con el cambio climático; cabe 

señalar que uno de los objetivos de la ZEE es albergar industrias de alto valor agregado. Se buscará 

la diversificación de las actividades productivas dentro de la ZEE que ayuden de manera directa o 

indirecta a las actividades agropecuarias de otras zonas. En relación al cuidado del agua se 

implementará una gestión del agua que incluya de carácter obligatorio el tratamiento y reuso de 

aguas dentro de la ZEE. 
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Respecto a los ordenamientos territoriales, el proyecto de ZEE y la Sección impulsada por la 

Federación es compatible con sus estrategias y políticas. Se considera que deberá ponerse 

especial en la gestión del agua, con la implementación de un Programa Integral de Manejo de 

Cuencas Hidrológicas. Derivado del análisis de la EESAI se llegó a la conclusión de que el 

Programa de Ordenamiento Ecológico Subregional Puebla no permite el uso industrial en dos 

UGAs, esto es en la Zona de Amortiguamiento de la planta armadora (UGA 8) y el área de 

aprovechamiento agropecuario (UGA 9), ambas con política ambiental de Aprovechamiento 

sustentable, por lo que se buscará la diversificación de las actividades productivas dentro de la 

ZEE para lograr compatibilidad, mismas que incentivarían la implementación de medidas 

estratégicas compensatorias que ayuden de manera directa o indirecta a las actividades 

agropecuarias de otras zonas, por lo que se requiere su actualización. 

e. Identificación y valoración del impacto ambiental que podría causar el establecimiento de 

la Zona 

La mayoría de los impactos ambientales se generan en la etapa de preparación y construcción de 

la Zona, principalmente los más críticos se presentan en la atmósfera, suelo y la hidrología 

subterránea, tanto para el polígono amplio de la ZEE como para la Sección impulsada por la 

Federación. Para el componente atmosférico, se presentan estos impactos por la generación de 

partículas suspendidas y por la perturbación del ruido. Por su parte, la incidencia de impactos es 

menor en el paisaje y la flora, principalmente en el polígono amplio. Se cuantificaron 70 impactos 

en total para la Sección federal, de los cuales 22 son positivos y 48 de negativos. En el caso del 

polígono amplio de la ZEE, fueron 64 impactos totales, siendo 18 Impactos Positivos y 46 

Negativos. Se debe mencionar que los impactos positivos, la mayor parte se presentan en la etapa 

operativa del proyecto y en los componentes socioeconómicos.  

En síntesis, para la Sección Federal, los impactos severos se presentan en Aire, Suelo y Agua, 

durante las actividades de Desmonte y Despalme de la etapa de preparación del Sitio y 

construcción, por la remoción de la vegetación que generará un cambio en los procesos de 

infiltración y patrón de drenaje, y causará una pérdida total en la cobertura vegetal y diversidad de 

pequeños roedores. En su etapa operativa, los impactos críticos son en la hidrología subterránea 

por el aumento en la demanda de agua, considerando que el acuífero en el cual se localiza el 

proyecto, se encuentra en estado de sobreexplotación.  

 

Como impacto ambiental severo en la ZEE y en la Sección impulsada por la Federación se 

presentan i) la contaminación y el aumento en el vertimiento de la cantidad de aguas residuales de 

materia orgánica y de derrames de sustancias peligrosas; ii) los suelos pueden ser susceptibles de 

contaminación por residuos, por erosión y compactación debido a la pérdida de las características 

estructurales edafológicas por el cambio de uso del suelo, principalmente.  

Conclusiones respecto a la viabilidad social y ambiental del proyecto para el establecimiento 

de la Zona y la Sección que será impulsada por la Federación, en su caso, el señalamiento de 

las medidas preliminares de prevención y mitigación de los riesgos sociales y ambientales 

que pudiera causar dicho proyecto. 

Viabilidad social del proyecto 

Los efectos positivos directos, indirectos e inducidos por el establecimiento de la ZEE sobre la 

economía y el empleo se consideran altamente probables y con una intensidad eficiente, en la que 

no se generarán demasiados empleos que ocasionen migraciones masivas o, por el contrario, 

escasez de empleos que no logren impactar en el desarrollo de la población. Esto implica que el 

establecimiento de la ZEE es viable desde el punto de vista social, al ser la generación de empleos 
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uno de los principales objetivos de la ZEE. El alcance de este objetivo depende de diversos factores 

entre los que destacan: a) que las empresas que se establezcan demanden mano de obra calificada, 

preferentemente local; b) la adecuada distribución de incentivos e inversión para mejorar el nivel de 

escolaridad en los municipios del Área de Influencia en especial en aquellos con menor índice 

educativo; y c) promover el establecimiento de empresas que tengan encadenamientos productivos 

con las actividades económicas preexistentes en el Área de Influencia. De esta manera el 

establecimiento de la ZEE generaría resultados favorables en materia de salarios, además de 

contribuir en la generación de empleos formales. 

La oferta de mano de obra calificada representa una ventaja para las empresas que se instalen en 

la ZEE, pero es necesario promover programas y acciones públicas que mejoren las condiciones de 

vida, educativas y laborales de la población especialmente en los municipios de Nopalucan y San 

José Chiapa, poniendo un énfasis en la población de los estratos de mayor pobreza y en los grupos 

vulnerables. Para esta población en particular, la implementación de la ZEE puede ser vista como 

una oportunidad para brindar opciones de empleo a mujeres, personas adultas mayores, indígenas 

y personas con discapacidad, siempre y cuando se propongan a corto plazo proyectos de 

capacitación para el trabajo y de integración a la planta laboral de las empresas de acuerdo con sus 

capacidades, habilidades, competencias y aptitudes particulares. 

Lo anterior será posible si se fortalecen o implementan programas de capacitación para el trabajo 

con estrategias diferenciadas según las necesidades específicas de los distintos grupos en situación 

de vulnerabilidad. Por ejemplo, las mujeres demandan no sólo el acceso al desarrollo de habilidades 

y de insumos de conocimiento, sino una serie de servicios sociales (guarderías, becas y horarios 

flexibles, entre otros). Un elemento adicional a considerar es trabajar con las empresas que se 

establezcan en las Secciones de la ZEE de Puebla para generar una bolsa de trabajo para estos 

grupos en situación de vulnerabilidad como parte de las acciones para certificarse como empresas 

socialmente responsables. 

Para darle viabilidad a la ZEE es necesario atender diversos aspectos socioeconómicos a través de 

la articulación de acuerdos institucionales y de una representación del AFDZEE cuya función sería 

la interlocución política y de liderazgo, así como de la continua comunicación e y procesos de diálogo, 

interacción y rendición de cuentas con la sociedad civil. 

Viabilidad ambiental 

Se puede concluir respecto a la viabilidad ambiental del proyecto, que analizando los impactos 

positivos y negativos que pueden causar las actividades del desarrollo de la ZEE de Puebla, así 

como los instrumentos de planeación aplicables a la zona del proyecto, que la instalación de una 

Zona Económica Especial en el Estado de Puebla, es ambientalmente viable, siempre y cuando se 

tomen las medidas necesarias para prevenir, mitigar, compensar y restaurar las afectaciones 

ambientales principalmente durante las etapa de preparación del sitio y construcción con especial 

atención en los componentes de bióticos y en el aire, al igual que la creación de un Programa Integral 

de Manejo de Cuencas Hidrológicas donde se platee una adecuada gestión del recurso hídrico, y se 

obtengan todos los permisos y trámites aplicables para el aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
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IV.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA86 

Producto de los Análisis de Prefactibilidad, se cuenta con un inventario y diagnóstico de la oferta de 
formación y capacitación existente en los municipios que conforman el Área de Influencia de la ZEE 
de Puebla. El análisis se ha realizado con mayor énfasis en la oferta de formación y capacitación 
que previsiblemente tendrá notable protagonismo en la ZEE de Puebla: centros de educación media 
superior y superior, así como el sistema de cursos de capacitación para el trabajo. 

La actual infraestructura de formación y capacitación tiene la base necesaria para desarrollar una 
estrategia para dar soporte a los requerimientos derivados de la ZEE. 

Por su matrícula y por la versatilidad en sus programas académicos, este nivel educativo se torna 

clave en la formación y capacitación en ZEE. La población estudiantil en nivel medio superior resulta 

clave y estratégica para el proyecto, pues en menos de tres años podrán incorporarse al mercado 

laboral. 

Por su vocación orientada al mercado laboral, son de particular interés los tipos de Bachillerato 

Técnico y Profesional Técnico. Sin embargo, la mayoría de los planteles sólo ofrecen un Bachillerato 

general, en el que no hay preparación directa para que sus egresados accedan al mercado laboral 

en un sector específico. Casi la totalidad de planteles privados se encuentran en la misma situación, 

orientados exclusivamente a un bachillerato propedéutico. 

En este contexto, de manera inmediata se deben generar programas para que los egresados de 

los sistemas de bachillerato general puedan tener acceso a algunos de los cursos que les puedan 

proporcionar las competencias laborales requeridas por la nueva situación de las ZEE. Con ello se 

incrementaría notablemente la posibilidad de encontrar empleo. Asimismo, se debe trabajar efectivos 

mecanismos de orientación vocacional en el nivel secundario, para que los jóvenes tengan claras 

las enormes ventajas que representa cursar su educación media superior en un bachillerato 

tecnológico o profesional técnico. En el mediano plazo, estos subsistemas deberán estar listos para 

recibir un mayor número de alumnos. 

Por especialización, según datos elaborados por la SEP para el curso 2016/2017, en el Área de 

Influencia de la ZEE de Puebla predominan las formaciones en Educación Media de servicios 

(Informática), aunque también directamente relacionadas con la industria automotriz, especialmente 

en los sub-sistemas CONALEP, CECyTE y CBTIS (Mantenimiento Automotriz). Los municipios del 

Área de Influencia que cuentan con Instituciones de Educación Media Superior son Nopalucan, 

Rafael Lara Grajales y San José Chiapa. 

No obstante, cabe mencionar que algunas de las opciones que serán útiles para formación de capital 

humano relacionado con la vocación industrial de la ZEE de Puebla, no se localiza dentro del Área 

de Influencia, sino que se vinculan con el sistema de la Zona Metropolitana de Puebla – Tlaxcala, lo 

cual puede ser aprovechado como fuerza laboral potencial, si se ofrecen los apoyos necesarios como 

becas de transportación al área de influencia. 

 

                                                      
86 Para mayor detalle sobre la oferta educativa, consultar el Anexo 7: Capital Humano: Oferta educativa y programas de 
fortalecimiento de capacitación. 
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Tabla 26. Matrícula e infraestructura en Educación Media Superior en el Área de Influencia 
de la ZEE de Puebla, ciclo escolar 2016 – 2017 

MATRÍCULA E INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL AI DE LA 
ZEE DE PUEBLA, 2016 - 2017 

Municipio Escuela Matrícula 

Nopalucan 

José Vasconcelos 151 

Sor Juana Inés de la Cruz 189 

Andrés Saturnino Rosario 56 

Telebachillerato Número 2 30 

  Total 426 

Rafael Lara 
Grajales 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios Número 257 

552 

Vicente Suárez 54 

Carlos Camacho Espíritu 238 

Rafael Lara Grajales 111 

  Total 955 

San José 
Chiapa 

Juan de Palafox y Mendoza 108 

Bachillerato General Digital Número 37 49 

Bachillerato Digital Número 219 28 

C.E. "Doctor y General Rafael Moreno Valle" 229 

Preparatoria BUAP 80 

  Total 494 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V con datos de la SEP-Puebla. 

La población de alumnos con la que cuenta el Área de Influencia es de 1,875 estudiantes mientras 

que, Puebla cuenta con 285,585 alumnos matriculados. El promedio de ocupación de las escuelas 

de nivel medio superior del AI es de 144 alumnos por centro educativo. Esto nos habla de centros 

educativos de capacidades reducidas, lo cual debe ser revertido si se quiere contar con opciones 

educativas que logren vincularse con sectores industriales de gran escala. 

En este contexto, de manera inmediata se deben generar programas para que los egresados de 

los sistemas de bachillerato general puedan tener acceso a algunos de los cursos que les 

proporcionen las competencias laborales requeridas por la nueva situación de la Zona Económica 

Especial, con énfasis en las vocaciones productivas identificadas, principalmente en la industria 

automotriz. Con ello se incrementaría notablemente la posibilidad de encontrar empleo. 

Educación Superior 

Este nivel educativo tiene un particular atractivo para la planeación de la ZEE de Puebla. Los años 
de estudio y capacitación que una persona dedica a su educación le brindan usualmente una mayor 
cantidad de competencias laborales. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el tiempo de 
formación, que en lo inmediato presenta un atractivo, en la planeación representa un reto. Pues la 
implementación de una nueva carrera puede implicar que los primeros profesionistas egresen al 
menos cinco años después de haberse tomado la decisión. 
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Por lo anterior, en el corto plazo se podrían instrumentar cursos paralelos a las carreras, que 
permitan desarrollar en los alumnos las competencias laborales requeridas para las actividades 
productivas de la ZEE de Puebla. En este sentido, los sistemas de las Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, que permiten modificar con relativa facilidad algunas de las materias de sus 
programas de estudio, representan una oportunidad que debe aprovecharse en lo inmediato. 
También en el mediano plazo se deben generar convenios con las empresas para que los alumnos 
puedan desarrollar sistemas de aprendizaje en alternancia, para que su incorporación al mercado 
laboral sea más rápida. 

Asimismo, se debe generar un plan de trabajo para que en el mediano plazo surjan nuevas carreras, 
totalmente alineadas a los campos de empleabilidad derivados de la ZEE de Puebla. 

En los municipios del Área de Influencia de la ZEE de Puebla, la autoridad estatal ha comenzado a 

generar ofertas de capacitación relacionadas con la industria, a raíz de la puesta en marcha de la 

planta de AUDI. Puesto que es una iniciativa aun reciente – las clases han comenzado en 2017 –, 

aun no se cuenta con un acumulado de graduados. No obstante, tiene un marcado potencial de 

crecimiento ligado a la inercia de la industria. Este es el caso de la reciente oferta en la nueva 

Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla (UTBIS), el Centro de 

Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel en el Sector Automotriz (parte del sistema 

educativo de la Universidad Tecnológica de Puebla), y el Campus San José Chiapa de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Cabe destacar, la creación del Complejo Interinstitucional de Formación e Innovación para la 

Industria Automotriz (CIFIIA), que cuenta con 60 hectáreas de construcción dentro de Ciudad 

Modelo, en el municipio de San José Chiapa. El proyecto está orientado a la formación de recursos 

humanos en ingenierías y tecnologías en la industria automotriz. 

En este complejo se impartirán licenciaturas y posgrados CONACYT, fuertemente enlazados con la 

industria, y a su vez con el nivel Técnico Superior Universitario (TSU) de la UTBIS logrando que, en 

el mediano plazo, se incremente el número de egresados dentro del Área de Influencia. Así, se 

plantea que, en 6 años, se pueda contar con egresados de maestría, en 5 años con estudiantes con 

una especialidad, en 4 años, se contará con egresados de licenciatura y en 2 años, con egresados 

del nivel TSU. 

En el CIFIIA se compartirán en las áreas comunes de servicio académico, centros de información, 

de cómputo básico, idiomas y laboratorios multifuncionales, entre el Centro Escolar SEP de la zona, 

la UTBIS, el Centro de la UTP y el campus regional de la BUAP. 

Por otra parte, se ha puesto en marcha el Centro de Especialización de Recursos Humanos de 

Alto Nivel en el Sector Automotriz en San José Chiapa, en el cual se invirtieron 200 millones de 

pesos aportados en partes iguales por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y el 

Gobierno del Estado de Puebla. 

El Centro de Especialización se encarga de formar personal con estándares de alta calidad para la 

industria automotriz. Dentro de un edificio de 20,000 metros cuadrados, cuenta con 17 laboratorios 

donde se dará capacitación en manufactura, servicios y mediciones, construcción de carrocerías, 

control de calidad, entre otros. 
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Tabla 27. Oferta existente en Educación Superior en el Área de Influencia de la ZEE87 

OFERTA EDUCATIVA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, 2016 - 2017 

Institución educativa Oferta educativa 

Complejo Regional Centro Campus 
San José Chiapa de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) 

Ing. en Automatización y Autotrónica 

Ing. en Sistemas y Tecnología de la Información Industrial 

Ing. en Procesos y Gestión Industrial 

Universidad Tecnológica Bilingüe, 
Internacional y Sustentable de 

Puebla 

Técnico Superior Universitario en Mecatrónica. Área Robótica 

Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales. Área 
Automotriz 

Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Centro de Especialización de Alto 
Nivel en el Sector Industrial 

Cursos de corta duración para perfiles operativos y becarios 

Cursos de larga duración para perfiles operativos y aprendices 

Cursos dirigidos a universidades y empresas 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V con datos de la SEP-Puebla 

Capacitación para el trabajo 

Las instituciones de capacitación para el trabajo pueden ser la parte más sensible y de mayor apoyo 
para cursos de capacitación y especialización. 

Dentro de las instituciones de formación profesional técnica, son de interés los Centros de 

Capacitación para el Trabajo CECATI, en tanto cuentan con planes de estudio de fácil adaptación a 

las demandas del personal operativo. Así, se identifican 2 planteles que por su proximidad geográfica 

serán de utilidad a la ZEE, cuya oferta de formación se describe a continuación. 

Por su relativa facilidad para instrumentar cursos especializados, se debe generar en el corto plazo 
un trabajo de prospectiva con estas instituciones, para que su programación de cursos atienda 
logísticamente, de forma anticipada, los requerimientos del mercado. 

A continuación, se presenta la oferta de cursos de capacitación para el trabajo, que imparten las 
instituciones públicas en el Área de Influencia de la ZEE de Puebla. Los cursos para el trabajo en 
general están diseñados para personas que sólo tienen nivel académico de secundaria o de 
bachillerato. Se muestra la oferta que pudiera tener relación con las actividades derivadas de la ZEE 
de Puebla.  

 

 

                                                      
87 Se omiten aquellas instituciones que imparten carreras no relacionadas con las necesidades de la ZEE de Puebla. 
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Tabla 28   Oferta de capacitación para el trabajo en el Área de Influencia de la ZEE de Puebla 

OFERTA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

CECATI PLANTELES 18 Y 139 

Especialidad Área operativa 

Electrónica 
automotriz 

Reparación de sistemas eléctricos de control de emisión de gases, inyección de 
combustible, frenos antibloqueo (ABS), suspensión electrónica, calefacción y aire 
acondicionado, así ́como instrumentos del tablero, de acuerdo a especificaciones 
técnicas del fabricante y procedimientos del servicio. 

Mecánica 
automotriz 

Reparación de motores a gasolina, sistema de suspensión con alineación y 
balanceo, sistema de dirección, sistema de transmisión manual, transmisión 
automática, embrague, frenos. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V con datos de la SEP-Puebla 

Cursos de formación para el trabajo en planteles de Educación Media Superior 

Adicionalmente a la oferta educativa escolarizada de nivel medio superior, las instituciones que 

imparten ese nivel educativo, pueden ofrecer cursos especiales o derivados de su mapa curricular. 

Módulos / Cursos. Se refiere a los cursos que se ofrecen en el núcleo de formación profesional en 

cada uno de los módulos dentro de la carrera. Son llamados módulos porque pedagógicamente 

contienen, en sí mismos, las características propias para ser independientes unos de otros. La 

importancia de identificar a los módulos de forma separada, radica en que cada uno tiene los 

elementos necesarios para convertirse en un curso de capacitación, que puede ser ofrecido al 

público en general, e incluso se pueden establecer combinaciones, de acuerdo con las necesidades 

del empleador o de la oferta laboral disponible. Al lado de cada curso/módulo se señala su carga 

horaria. 

Trayectos técnicos. Los trayectos técnicos son cursos especializados de 270 horas (conformado 

por la unión de tres módulos de 90 horas cada uno), que pueden impartirse a los alumnos a partir 

del cuarto semestre. Esos Trayectos Técnicos tienen varias características que pueden ser de 

utilidad en la formación y capacitación especializada: a) son flexibles en su contenido, de acuerdo a 

las necesidades del entorno laboral; b) pueden combinarse de tal forma que satisfagan el perfil 

necesario requerido por el empleador; c) debido a que se imparten desde el cuarto semestre, pueden 

instrumentarse en un lapso corto de tiempo, sin esperar a la generación de una nueva carrera; d) 

pueden impartirse como cursos de especialización a egresados de otras instituciones de Media 

Superior.88 

Un aspecto de interés adicional que tienen los módulos y los trayectos técnicos, es que ya están 

diseñados y cuentan con el material didáctico necesario: guía del instructor y actividades sugeridas 

de aprendizaje. Además, cuentan con materiales didácticos descargables en la biblioteca digital 

Conalep.  

                                                      
88 En el Anexo 7 se desglosan los planes de estudio de las distintas carreras del nivel Medio Superior que se imparten en el 
Área de Influencia de la ZEE de Puebla, y se muestra cómo varios de los módulos que se ofrecen son susceptibles de 
transformarse en cursos de capacitación. 
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IV.6 INVENTARIO Y CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE89 

En este apartado, se elabora un inventario de la infraestructura existente en el Área de Influencia de 
la ZEE de Puebla, que ilustra su integración con vías carreteras, ferrocarril, aeropuerto y centros 
logísticos que en conjunto la potencian para su posible integración a mercados nacionales e 
internacionales. Dicho inventario integra los siguientes tipos: 

i. Transporte y Logística 

ii. Agua y saneamiento 

iii. Energía 

La identificación de la infraestructura productiva se realizó por Idom Ingeniería, S.A. de C.V. con 

base en la información proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla y datos disponibles 

públicamente.  

En cada tipo de infraestructura, se enlistan los conceptos a los que se refiere y sus características.  

IV.6.1 TRANSPORTE Y LOGÍSTICA 

CARRETERAS 

El Estado de Puebla presenta un total de 11,377 kilómetros de carreteras, dentro de los cuales se 

consideran carreteras troncales federales, alimentadoras estatales y caminos rurales. Lo anterior 

representa una densidad carretera de 30.2 km de carretera por cada 100 kilómetros cuadrados en 

el Estado90, 51.7% mayor que el promedio nacional (19.9 km/100km2), lo cual sugiere una mayor 

conectividad al interior del territorio nacional. 

Por otro lado, pese a que la densidad carretera en Puebla es superior a la media nacional, es 

importante considerar las características físicas de la infraestructura. En este sentido, Puebla cuenta 

con 260 kilómetros de carreteras de 4 carriles, lo que equivale a una densidad de 0.75 km/100km2 

de carreteras de este tipo; es decir, 3.85% menor que la media nacional.  

Gráfica 6 Comparativo de densidad de carreteras federales de 4 carriles 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con información del Anuario Estadístico Sector Comunicaciones y Transportes 2015 

de SCT e INEGI 

                                                      
89 Consultar Anexo 8: Necesidades de infraestructura para el desarrollo de la ZEE y área de Influencia para mayor detalle. 

90 Superficie del Estado 34,306 km2. Fuente INEGI 
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Como parte de la Zona Económica Especial, se ha delimitado un Área de Influencia Regional, 

integrada por los municipios de San José Chiapa, Rafael Lara Grajales y Nopalucan, cuyas 

dinámicas urbanas, económicas y sociales están ligadas no sólo de manera funcional sino también 

física, mediante infraestructura carretera. El Área de Influencia Regional de la ZEE cuenta con 96.13 

km de vías carreteras, de los cuales 31.2% corresponde a carreteras de terracería, 29.2% a 

carreteras federales libres; y 5.5% y 4.8% a carreteras estatales libres y de cuota, respectivamente.  

Gráfica 7 Tipos de vías carreteras en los municipios del Área de Influencia Regional 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. . con información del Proyecto Básico de Información, 1:250,000 serie III, 

INEGI 2013 

Tabla 29 Tipo y longitud de vías carreteras por Estado, Área de Influencia Regional y 
Municipios  

Tipo de Vía 
Estado  Área I. Regional Rafael Lara Grajales San José Chiapa Nopalucan 

Km % Km % Km % Km % Km % 

Carretera Federal Libre 986.09 9.0% 28.11 29.2% 0.88 34.1% 17.56 40.1% 9.67 19.4% 

Carretera Federal Cuota 226.64 2.1% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

Carretera Estatal Libre 2,539.35 23.1% 5.33 5.5% 0.79 30.6% 1.96 4.5% 2.58 5.2% 

Carretera Estatal de Cuota 78.29 0.7% 4.61 4.8% 0.00 0.0% 2.4 5.5% 2.21 4.4% 

Carretera de terracería 5,117.12 46.5% 29.97 31.2% 0.03 1.2% 4.27 9.8% 25.67 51.5% 

Camino rural o brecha 2,063.00 18.7% 28.11 29.2% 0.88 34.1% 17.56 40.1% 9.67 19.4% 

Total 11,010.49 100.0% 96.13 100.0% 2.58 100.0% 43.75 100.0% 49.80 100.0% 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. . con información del Proyecto Básico de Información, 1:250,000 serie III, INEGI 2013 
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Ilustración 12   Red Carretera del Área de Influencia Regional 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  

FERROVIARIO 

El sistema férreo que se ubica colindante a la sección impulsada por la Federación se encuentra 

bajo la operación de Ferrocarriles del Sureste (Ferrosur). Dentro de la propia ZEE de Puebla, al sur 

de los límites administrativos de Rafael Lara Grajales, dicha vía tiene una intersección con el sistema 

operado por Kansas City Southern Mexico (KCSM). Lo anterior permite una comunicación hacia 

distintos puntos del país: Puebla, la Ciudad de México, Veracruz, Salina Cruz, al Norte del país y 

posteriormente hacia distintos puntos de la frontera Norte.  

El Ferrocarril del Sureste cuenta con una vía principal denominada Línea del Sureste, de 1,565 km; 

y una vía secundaria denominada Vía Corta Sur, de 259 km. De las 1,298 locomotoras que integran 

el Sistema Ferroviario Mexicano, Ferrosur cuenta con 175 unidades, es decir, 13.5% del total. 

Similarmente, en 2016, de las 122 millones de toneladas de carga remitida por concesionarios y 

asignatarios del SFM, 18.3 millones de toneladas, es decir, 15.0%, correspondieron al servicio de 

Ferrosur. Asimismo, de las 78,200 millones de toneladas-kilómetro de carga del SFM, 6,700 millones 

se distribuyeron a través de Ferrosur, lo que equivale a 8.6% del total. En la tabla a continuación se 
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muestra se muestra que, en 2016, el Ferrocarril del Sureste fue el tercer ferrocarril de mayor carga 

movilizada del país.91   

Tabla 30 Distribución de la carga remitida por concesionarios y asignatarios del Sistema 
Ferroviario Mexicano 

Distribución de la Carga Remitida por Concesionarios y Asignatarios, 2016 

Concesionario/Asignatario 
Toneladas Toneladas-kilómetro Carros cargados 

Millones Part. Miles de millones Part. Unidades 

FERROMEX 55.1 45.2% 42.1 53.8% 937,208 

KCSM 41.8 34.3% 28.2 36.1% 868,940 

FERROSUR 18.3 15.0% 6.7 8.6% 267,667 

LCD 3.3 2.7% 0.8 1.0% 38,898 

FTVM 2.4 2.0% 0.3 0.4% 12,677 

FIT 0.8 0.7% 0.1 0.1% 26,495 

ADMICARGA 0.3 0.2% 0 0.0% 4,675 

TOTAL 122 100% 78.2 100% 2,156,560 

Fuente: Anuario Estadístico Ferroviario, 2016. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 

Por otro lado, el KCSM cuenta con velocidades superiores a la media nacional, y ligeramente 

inferiores a las velocidades máximas autorizadas para el KCSM en EEUU. 

Gráfica 8 Velocidad de operación del KCSM 

 
Fuente: T21MX, Directorio de Transporte, Logística y Carga (2011) y 1er Informe de Labores (2012-2013), SCT 

El KCSM ofrece uno de los servicios más competitivos en la región sur sureste de México, con una 

velocidad superior a la media nacional en 6%. 

                                                      
91 Anuario Estadístico Ferroviario, 2016. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.  
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Gráfica 9 Comparativo de velocidad de FFCC 

 
Fuente: T21MX, Directorio de Transporte, Logística y Carga (2011) y 1er Informe de Labores (2012-2013), SCT 

AEROPUERTO 

Actualmente, el estado de Puebla cuenta con dos aeropuertos: Aeropuerto Internacional de Puebla 

y Aeropuerto Nacional de Tehuacán. El Aeropuerto Internacional de Puebla se localiza a 

aproximadamente 90 km de la Zona Económica Especial vía carretera; es decir, a un recorrido de 

aproximadamente 1 hora. Al mismo tiempo, el Aeropuerto de Tehuacán se ubica a cerca de 122 km 

de la ZEE, aproximadamente a 1:48 horas por carretera. Estos aeropuertos ofrecen ventajas 

competitivas para la ZEE, pues promueven la conectividad de Puebla con las principales ciudades y 

zonas productivas del país, así como con ciudades de los Estados Unidos. La infraestructura 

aeroportuaria, en conjunto con los principales corredores carreteros y la red ferroviaria de la región, 

debe ser consolidada como un factor importante para el desarrollo de la ZEE. 

Aeropuerto Internacional de Puebla “Hermanos Serdán” 

El Aeropuerto Internacional de Puebla se localiza en el kilómetro 91.5 de la carretera Federal México-

Puebla. De acuerdo con Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), de enero a diciembre de 2016, el 

Aeropuerto Internacional de Puebla presentó un incremento en el traslado de pasajeros de 16.9% 

con respecto al mismo periodo en 2015, pasando de 327,811 a 383,365 usuarios. Similarmente, las 

operaciones aeronáuticas registradas en 2016 reflejan un incremento total del 2.7% con respecto de 

2015, pasando de 18,714 a 19,227, posicionando a este aeropuerto como uno de los de mayor 

demanda en este rubro dentro de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.  

Tabla 31 Datos Generales Aeropuerto Internacional de Puebla 

Datos Generales: Aeropuerto Internacional de Puebla 

Ubicación Long.: 98 ° 22' O // Lat.: 98 ° 9' N 

Elevación 2,241 m (7,352 pies) 

Distancia a la ciudad de Puebla 20 km 

Categoría Sexta 

Clasificación Internacional 

Tipo Regional 

Número de pistas 1 

Pista principal 3,600 m x 45 m 

Pista secundaria  N/A 

Dirección de pista 17/35 

Tipo de pavimento Mixto (Asfáltico e Hidráulico) 

60

3533
24

12

Chiapas Mayab Union Pacific 

(EEUU)

KCSMMedia NacionalFIT (Zona 

de curvas y 

pendientes)

+6%
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Datos Generales: Aeropuerto Internacional de Puebla 

Capacidad de operaciones 20 operaciones por hora 

Superficie total aeropuerto 396 ha. 

Superficie plataforma comercial 16,400 m2 

Superficie edificio terminal 3,600 m2 (capacidad 450 pasajeros por hora) 

Fuente: Trade and Logistics Innovation Center, Georgia Tech y Tecnológico de Monterrey; Elementos para la Evaluación de 
Puebla, México Candidata a Sede Permanente del ALCA, Gobierno del Estado de Puebla. 

Tabla 32 Rutas del Aeropuerto Internacional de Puebla 

Rutas Aeropuerto Internacional de Puebla 

País Ciudad Duración (horas y minutos) 

México 

Monterrey 1:27 

Cancún 2:08 

Tijuana 3:59 

Guadalajara 1:50 

EE.UU. 
Dallas 2:45 

Houston 2:29 

Fuente: www.skyscanner.net 

De las 18 terminales aéreas que conforman la Red ASA, el Aeropuerto Internacional de Puebla 

registró el mayor movimiento de carga aérea, con un total de 845,941 kilogramos transportados en 

2016, en comparación con los 491,692 kilogramos movilizados en 2015, lo que equivale a un 

incremento de 72%.92 

Aeropuerto Nacional de Tehuacán  

El Aeropuerto de Tehuacán se localiza a 6 km de la cabecera del municipio del mismo nombre, y a 

aproximadamente 130 km de la ciudad de Puebla. Específicamente, este aeropuerto se encuentra a 

145 km de la ZEE; es decir, a un recorrido de aproximadamente 2 horas a través de las carreteras 

MEX-129 y MEX-150D en dirección a Córdoba, Veracruz. Actualmente, es operado por Aeropuertos 

y Servicios Auxiliares. Este aeropuerto no cuenta actualmente con servicio aéreo comercial; sus 

operaciones se concentran exclusivamente en el transporte de carga.   

Tabla 33 Datos Generales Aeropuerto Nacional de Tehuacán. 

Datos Generales: Aeropuerto Internacional de Puebla 

Ubicación Long.: 97 ° 25' O // Lat.: 18 ° 30' N 

Elevación 1,679 m (5,508 pies) 

Distancia a la ciudad de Puebla 130 km 

Categoría Tercera 

Clasificación Nacional 

Tipo Regional 

Número de pistas 1 

Pista principal 2,200 m x 34 m 

Pista secundaria  N/A 

Dirección de pista 13/31 

Tipo de pavimento Asfáltico 

Capacidad de operaciones 15 operaciones por hora 

                                                      
92 Comunicado No. 05/2017, Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
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Datos Generales: Aeropuerto Internacional de Puebla 

Superficie total aeropuerto 125 ha. 

Superficie plataforma comercial 6,604 m2 

Superficie edificio terminal 300 m2 (capacidad 30 pasajeros por hora) 

Fuente: Trade and Logistics Innovation Center, Georgia Tech y Tecnológico de Monterrey 

Con respecto a la sección de la ZEE impulsada por la Federación, en la siguiente tabla se muestran 

sus principales características de accesibilidad, así como de infraestructura existente. 

 

Tabla 34 Accesibilidad e infraestructura existente en la Sección impulsada por la Federación 
ACCESIBILIDAD  

Acceso a la red carretera 
• Tiene acceso directo por la Carretera Federal MEX 129; así como por las 

Carreteras Federales de cuota 140 D y 150 D. Estas le permiten acceso 
directo con las ciudades de Puebla, Veracruz y hacia la Ciudad e México.  

Acceso a red ferroviaria 
• Se encuentra colindante a vías férreas operadas por Ferrosur, y en la 

proximidad con vías operadas por KCSM (dentro de la misma ZEE); éstas 
comunican con el Sur, centro y Norte del país.  

Acceso a aeropuerto 
• El Aeropuerto Internacional de Puebla se encuentra a 90km por vía terrestre, 

mientras que el Aeropuerto Nacional de Tehuacán se encuentra a una 
distancia de 140km.  

Distancia a núcleo(s) urbano(s) 
• El predio se localiza a 60 km de la Ciudad de Puebla, 180 km de distancia de 

la Ciudad de México, 243 de la Ciudad de Veracruz. 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. . Ingeniería S.A. de C.V. 

IV.6.2 AGUA Y SANEAMIENTO 

Como parte de los estudios de prefactibilidad, se analizó la situación actual, las fuentes de 

abastecimiento y soluciones de saneamiento presentes en el contexto regional y urbano del sitio 

seleccionado para impulsar la Sección Federal de la ZEE de Puebla.  

 

 

 

 

ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN 

En líneas generales, se observa que la fuente del recurso hídrico del Área de Influencia es mediante 

pozos profundos y pequeñas redes de abastecimiento, las cuales presentan un alto ratio de cobertura 

en los municipios del Área de Influencia.  

Pese a esta amplia cobertura, también se identifica una limitante en la captación de agua potable 

que causa interrupciones en el suministro. En materia de aguas subterráneas, la ZEE de Puebla se 

ubica sobre el acuífero Libres-Oriental, el cual tiene un balance hídrico negativo, según datos de la 

CONAGUA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por su parte, el agua superficial 

también se encuentra limitada, al tratarse de un ámbito geográfico en el que ninguna de las dos 

cuencas que intersecta la propuesta por secciones de la ZEE – Río Libre Oriental y Bajo Atoyac – 

cuenta con disponibilidad de recurso, según datos 2016 del Sistema Nacional de Información del 

Agua (SINA). El acuífero más cercano a la ZEE con disponibilidad de agua para nuevas concesiones 

(44.7 millones de m3/año, según DOF20/04/2015), es el acuífero Valle de Puebla localizado a 40 Km.  
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Situación de acuíferos en el Área de Influencia de la ZEE 

Nombre 
del 

Acuífero 
R.H CLAVE 

R 
(Mm3/año) 

DNCOM 
(Mm3/año) 

VCAS 
(Mm3/año) 

Disponibilidad 
(Mm3/año) 

Déficit 
(Mm3/año) 

Valle de 
Tecamachal
co 

Balsas 2101 157.1 0.0 206.2 - 49.1 

Libres-
Oriental 

Balsas 2102 179.3 20.0 159.6 - 0.3 

Valle de 
Puebla 

Balsas 2104 360.7 61.2 254.8 44.7 - 

R: Recarga media anual. DNCOM: Descarga natural comprometida. VCAS: Volumen Concesionado de Agua Subterránea. 

Fuente: SINA, CONAGUA (2016), DOF20/04/2015 

Situación de las cuencas dentro del Área de Influencia de la ZEE 

Nombre de la 
Cuenca 

R.H 
Volumen medio de 

escurrimiento hacia aguas 
abajo (hm3/año) 

Volumen actual 
comprometido aguas 

abajo (hm3/año) 

Disponibilidad 
(hm3/año) 

Bajo Atoyac Balsas 3,928.78 4,872.12 -943.34 

Libres-Oriental Balsas 291.48 292.43 -0.95 

Fuente: SINA, CONAGUA (2016). DOF07/07/2016 

En vista de lo anterior, para poder proveer del recurso a la zona económica, se deberá realizar la 

negociación de traspaso de títulos de concesiones existentes para la extracción de agua que se 

encuentren en desuso; tal y como lo indica la Ley Nacional de Aguas en su artículo 33 del Capítulo 

5to. Según el censo de aprovechamientos de CONAGUA del año 2011, en el acuífero Libres-Oriental 

se identificaron 713 aprovechamientos, de los cuales 423 son pozos profundos y 290 son norias93. 

Es dentro de este inventario que se deberán ubicar los pozos inactivos de uso agrícola o industrial 

en la actualidad y comenzar las negociaciones pertinentes. 

Para usos urbanos, el abastecimiento en el área de influencia se logra mediante 18 pozos profundos, 

los cuales suman en total un caudal concesionado de 75 lps. La CEAS no tiene capacidad 

instrumental para monitorear la extracción real en cada uno. 

Fuentes de abastecimiento para uso urbano en el Área de Influencia 

  Fuentes de abastecimiento Uso Urbano 

MUNICIPIO Pozos 
Volumen total diario 

concesionado de extracción 
(Mm3) 

Caudal total 
concesionado de 

extracción (l/s) 

Área de Influencia 

San José Chiapa 7 1,044 33.12 

Rafael Lara Grajales 3 284 9.01 

Nopalucan 8 1,031 32.68 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2016. (Gobierno de Puebla / INEGI). Base de datos CEAS 2017 

La cobertura del sistema de abastecimiento de agua potable en los hogares de los municipios 

comprendidos en el Área de Influencia de la ZEE muestra un ratio alto (por encima de 98%). El 

                                                      
93 Información proporcionada por la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (CEAS), ente público 
que presta los servicios de agua y saneamiento en el estado. El listado de todos los títulos de concesiones registrados para 
extracción de agua del acuífero Libres-Oriental hasta septiembre de 2017, se encuentra disponible para su consulta como 
parte de los estudios de prefactibilidad de la ZEE. 
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rezago actual en la cobertura del servicio es de 648 habitantes, lo cual se traduce en un déficit de 

1.53 l/s de abastecimiento de agua potable. 

Cobertura de la red de distribución de agua potable en el Área de Influencia 

MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE OCUPANTES EN 

VIVIENDA CON AGUA POTABLE (%) 

Área de Influencia 

San José Chiapa 98.99 

Rafael Lara Grajales 99.75 

Nopalucan 98.30 

Fuente: SINA, CONAGUA (2016), Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Se identifican dos plantas de tratamiento en el Área de Influencia de la ZEE, ubicadas en el municipio 

San José de Chiapa. Una de uso privado dentro de la Planta Audi y la otra pública en Ciudad Modelo. 

Tabla 35 Plantas potabilizadoras identificadas dentro del Área de Influencia 

NOMBRE MUNICIPIO RH 
CAPACIDAD 

L/S 
CAUDAL L/S 

Ciudad Modelo San José Chiapa Balsas 45.00 25.00 

Planta Audi San José Chiapa Balsas 17.00 15.80 

Fuente: Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación. 
Diciembre 2014. CONAGUA. Base de datos CEAS 2017. 

Para usos industriales, la fuente de abastecimiento también corresponde a pozos profundos y es la 

CONAGUA la responsable de otorgar las concesiones. De forma semejante al caso urbano, no se 

dispone de la instrumentación necesaria para monitorear la extracción real del recurso. En la 

actualidad, el volumen concesionado para uso agrícola e industrial alcanza los 547 l/s. 

Tabla 36. Fuentes de abastecimiento para uso industrial/agrícola en el Área de Influencia 

  Fuentes de abastecimiento Uso Urbano 

MUNICIPIO Pozos 
Volumen total diario 

concesionado de extracción 
(Mm3) 

Caudal total 
concesionado de 

extracción (l/s) 

Área de Influencia 

San José Chiapa 31 9,264 293.77 

Rafael Lara Grajales 8 1,745 55.35 

Nopalucan 27 6,227 197.45 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Puebla 2016. (Gobierno de Puebla / INEGI). Base de datos CEAS 2017 

SANEAMIENTO 

La cobertura de la red de drenaje está entre 84 y 99%, siendo el municipio con menor cobertura San 

José Chiapa. El tratamiento de las aguas residuales del Área de Influencia es muy bajo, existiendo 

sólo dos plantas públicas de tratamiento en el municipio San José de Chiapa con una capacidad 

instalada de 47 l/s y operando a un 57% de su capacidad. El resto del Área de Influencia vierte sus 

aguas residuales directamente sobre quebradas, arroyos intermitentes y zonas inundables. Se 

identifica un rezago de cobertura para 4,058 habitantes y un déficit de tratamiento de 68 l/s. 

Tabla 37: Cobertura de la red alcantarillado en el Área de Influencia 

MUNICIPIO 
PORCENTAJE DE OCUPANTES EN 

VIVIENDA CON DRENAJE (%) 

Área de Influencia 

San José Chiapa 84.25 

Rafael Lara Grajales 98.96 

Nopalucan 91.76 
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Fuente: SINA, CONAGUA (2016), Encuesta Intercensal 2015. INEGI 

Tabla 38: Infraestructura de tratamiento de agua urbanas en el Área de Influencia 
ID 

(conagua) 
NOMBRE MUNICIPIO LOCALIDAD RECEPTOR 

CAPACIDAD 
L/S 

CAUDAL 
L/S 

2092 San José Chiapa San José Chiapa San José Chiapa Área Inundable 17.00 17.00 

- Ciudad Modelo San José Chiapa Ciudad Modelo Red de riego 30.00 10.00 

Capacidad total actual (L/S) 47.00   

Caudal tratado actual (L/S)   27.00 

Porcentaje de funcionamiento actual (%) 57.45 

Fuente: Sistema Nacional de Información del Agua, SINA, CONAGUA (2012 y 2014). Base de datos CEAS 2017 

En cuanto a saneamiento de aguas industriales, sólo se identifica la PTAR privada dentro de la 

ensambladora Audi con una capacidad instalada de 25 l/s, la cual funciona a un 80% de su 

capacidad. 

IV.6.3 ENERGÍA 

ELECTRICIDAD 

El diagnóstico tiene como objetivo identificar la brecha de demanda energética por cubrir para 

suministrar a la ZEE y su Área de Influencia. Para ello, se identificó la capacidad de entrega de 

energéticos de la infraestructura actual y el aumento planeado de esta capacidad y se comparó con 

las estimaciones de consumo futuro de la ZEE y su Área de Influencia.  

En materia de generación de energía eléctrica, el estado de Puebla es deficitario y depende de la 

generación en otros estados y de las líneas de transmisión; para finales de 2016 se consumió 

aproximadamente 82% más energía que la generada por el estado. En específico, la ZEE y los 

municipios en su área de influencia reciben energía eléctrica de las RT 32 (Poza Rica), 33 (Veracruz), 

35 (Acapulco) y 36 (Temascal). 

De acuerdo con la planeación del SEN, a 2030 se prevé la instalación de 76 MW de generación bruta 

adicional en Puebla (100% de ella geotérmica), aumentando de 675 a 751 MW; así como el 

reforzamiento y aumento en la potencia de transmisión entre regiones, específicamente del enlace 

36 Temascal – 34 Puebla y el establecimiento de un nuevo enlace 40 Ixtepec - 34 Puebla para el 

año 2020.  

Las líneas de transmisión en la zona son, en su mayoría, de 45 Kv, las cuales sirven para el 

suministro de servicio a los municipios del área de influencia; la excepción se presenta con la reciente 

línea de 230 Kv y trazo paralelo a la carretera federal 140D que alimenta a la subestación eléctrica 

de Audi.  

A nivel local, se han identificado una subestación de 5MW en Rafael Lara Grajales y una segunda 

en la planta armadora de Audi. La primera sirve para abastecer las localidades de la región y no 

posee excedentes para ser aprovechados; por otro lado, la subestación de Audi fue diseñada para 

los requerimientos finales de la planta y no se prevé que pueda ofrecer servicio a terceros. 

Frente a este panorama, las autoridades estatales se encuentran gestionando proyectos de diseño 

y construcción de una nueva línea de distribución y subestación en el entorno de la ZEE propuesta 

para cubrir los requerimientos de Ciudad Modelo y Finsa II. Esto se identifica como una oportunidad 

para incluir las necesidades de la ZEE y su impacto en el Área de Influencia.  
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GAS NATURAL Y LP 

Dentro de los tres municipios del Área de Influencia de la ZEE de Puebla no existen campos 

productores o procesadores de hidrocarburos; incluso no existen gasoductos principales de la Red 

Nacional de Gas Natural; los más cercanos son el gasoducto “40 D, Zempoala-Santa Ana” con un 

trazado por los municipios Oriental y Tepeyahualco al noreste del Área de Influencia; y el gasoducto 

“Complejo Petroquímico Independencia” por el sur, a la par de la carretera Federal 150D.  

Dentro del Área de Influencia se ubica un gasoducto secundario de 6” de diámetro, que deriva gas 

natural del gasoducto “40 D, Zempoala-Santa Ana” en Tlaxcala, para surtir de servicio a las 

localidades Máximo Serdán, Rafael Lara Grajales, Ciudad Modelo y a la Planta Audi. 

 

IV.7 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA POSIBLE SECCIÓN EN EL PREDIO A 

ADQUIRIR POR LA FEDERACIÓN 

Para determinar la viabilidad económica y financiera de la ZEE, es necesario analizar el predio en 
proceso de adquisición por parte del Gobierno del estado de Puebla que sería donado a la 
Federación, y que es susceptible para incorporarse al esquema Federal como la ZEE de Puebla. Se 
estructuraron y emplearon diversos instrumentos para evaluar la rentabilidad del proyecto, los 
mismos fueron elaborados bajo la perspectiva de un Administrador Integral “teórico” que obtiene un 
Permiso o Concesión de 40 años (plazo máximo) sobre la totalidad del predio, y que, considerando 
tanto las vocaciones productivas identificadas en el escenario ajustado del Estudio de Mercado y su 
respectiva proyección de demanda. 

ZONIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA SECCIÓN94 

Se diseñó un boceto tipo Plan Maestro para el Predio de carácter conceptual, el cual considera la 
siguiente distribución que corresponde a la superficie neta identificada (96.65 ha) y la superficie 
aprovechable (94.41 ha). 

Tabla 39 Propuesta de Zonificación de la Sección (has)  

ZONIFICACIÓN ZEE PUEBLA 

ACTIVIDADES Y USOS HECTÁREAS 

1. Lotes Industriales 63.03 

área de parque de lotes > 20 ha 0.00 

área de parque de lotes < 20 ha y > 2 ha 61.00 

área de parque de lotes < 2 ha y > 2000m2 1.10 

área de parque de lotes  <  2000m2 0.93 

2. Formación e investigación 2.52 

Centro Tecnológico – Investigación 1.26 

Escuelas Técnicas y de capacitación profesional 1.26 

3. Servicios auxiliares a la industria 1.22 

                                                      
94 El boceto de Plan Maestro, elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V., fue realizado a nivel de prefactibilidad y su inclusión 
en el presente Dictamen no representa ninguna obligación para el Administrador Integral que desarrolle la Sección impulsada 
por la Federación para ajustarse al mismo. Tampoco exime al Administrador Integral de elaborar el Plan Maestro de 
conformidad con lo previsto por la LFZEE y su Reglamento. 
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ZONIFICACIÓN ZEE PUEBLA 

ACTIVIDADES Y USOS HECTÁREAS 

Edificio Sede- Oficinas centrales ZEE 0.06 

Centro de negocios 0.49 

Vigilancia y seguridad 0.05 

Aduana 0.63 

4. Servicios de acogida 2.73 

Comercial (restaurante, recreativo-deportivo, banco) 0.45 

Truck Center y área comercial 1.90 

Plaza de exposiciones 0.23 

Estación de bomberos 0.05 

Guardería 0.05 

Centro Médico 0.05 

5. Infraestructura de redes urbanas 3.22 

Instalaciones (Servicios (ETAP)) 0.49 

Instalaciones (Servicios (PTAR)) 0.77 

Instalaciones (Servicios (Depósito de regulación)) 0.51 

Instalaciones (Servicios (Subestaciones)) 0.98 

Instalaciones (Servicios (Puntos limpios)) 0.47 

6. Áreas verdes 7.88 

7. Viales 13.75 

8. Áreas de afección 2.24 

TOTAL DE HECTÁREAS 96.6 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 
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Mapa 22 Visualización de la Zonificación de la Sección 

  
Fuente: Idom, 2017 Ingeniería S.A. de C.V. 

La Sección se desarrollará por etapas: en la primera etapa se desarrollarán aproximadamente 19.85 
ha bajo un horizonte de 5 años; la segunda etapa, la cual durará 10 años, se prevé el desarrollo de 
24.2 ha; una última etapa durará 15 años y desarrollará 50.81 hectáreas. De este modo, se estima 
un ritmo de expansión de 2.17 ha industriales (3.27 brutas) por año95. 

                                                      
95 Se considera que este ritmo de expansión es conservador, ya que se sitúa por debajo del ritmo observado en diversos 
casos internacionales: Área Económica Especial de Panamá Pacífico, Panamá – 50 ha/año; Ciudad Industrial de Jubail (I y 
II), Arabia Saudita – 63 ha/año; Ciudad Industrial de Yanbu, Arabia Saudita – 101 ha/año; Ciudad Industrial de Dubai, Emiratos 
Árabes Unidos – 169 ha/año; Zona Franca de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos – 180 ha/año. 

Áreas verdes

PTAP y PTAR

Formación

Uso industrial: eléctrico/

electrónico

Metalmecánica

Autopartes

Servicios auxiliares 

a la industria

Uso servicios urbanos

Servicios de acogida

Blvd. Finsa - Audi
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Mapa 23 Desarrollo del predio por etapas 

 

 

PROGRAMA COMERCIAL DEL ADMINISTRADOR INTEGRAL 

Se identifican las principales fuentes de ingreso del Administrador Integral potencial, a partir del 
estándar de líneas de negocio en el ramo, que fueron definidas con base en la experiencia 
internacional. Así, se propone el siguiente modelo de negocios: 

 

•  Bienes raíces: El negocio principal del Administrador Integral será el de bienes raíces con 
enfoque en la renta de espacios, cuyos ingresos representan entre el 80% y el 90% del total de 
los ingresos según los casos estudiados96. Entre las líneas de negocios destacan el desarrollo 
y comercialización de bienes raíces, así como la administración y mantenimiento de las áreas 
comunes. En este caso, se trata de un inmueble que será propiedad de la Federación, por lo 
que el Administrador Integral únicamente podría beneficiarse la renta de suelos y naves. 

                                                      
96 Se revisó́ la experiencia de la Zona Franca de Jebel Ali, Dubai; Zona Franca Industrial de Santiago, República Dominicana; 
y la ZEE de Shenzhen, China. Así como los modelos teóricos propuestos por el consultor para otras ZEEs. 

Etapa 1.

2018- 2022

19.85 ha.

Etapa 2. 

2023-2032

24.2 ha.

Etapa 3.

2033-2047

50.8 ha.
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Tabla 40 Precios de Comercialización (Renta) por Tipo de Lote (pesos por m2, anual) 

Tipo 4 (MXN-
Anual) 

Tipo 3 (MXN-
Anual) 

Tipo 2 (MXN-
Anual) 

Tipo 1 (MXN-
Anual) 

Tipo 0 (MXN-
Anual) 

Nave industrial 
(MXN-Anual) 

Lotes > 20 ha y 
ha < 40 ha 

Lotes > 2 ha y 
ha < 20 ha 

Lotes > 2,000 
m^2 y ha < 2 ha 

Lotes < 2,000 
m^2 

Lotes de uso 
urbano: > 2,000 

m^2 y < 2 ha 

Naves 
modulares de 

hasta 8,000 m^2 

$220.80 $261.19 $316.10 $360.05 $396.06 $760.79 

 
Nota: para su elaboración se tomaron datos de precios de renta en el mercado local y otras regiones de México, así 
como de Perú, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Honduras, El Salvador y 
Guatemala. 

Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 

• Servicios de valor añadido para las empresas. Este segmento de negocio representa entre el 
10% y el 20% del total de los ingresos según los casos estudiados. Estos servicios están 
orientados a facilitar el establecimiento y operación de las empresas, destacando el centro de 
negocios y los servicios logísticos. 

Los supuestos construidos en este modelo, incluyendo las tarifas, son consistentes con la 
experiencia nacional (parques industriales) e internacional (ZEEs / Zonas Francas de Latinoamérica). 
Por lo que se realizó un análisis de benchmark para establecer un rango de precios con límite bajo 
y alto. A la media de ambos límites (precio medio) se le aplicó una prima adicional, dado lo atractivo 
que resultan las ventajas competitivas de una ZEE ante los inversionistas, y fue utilizado para 
computar el escenario base de modelación financiera. 

Tabla 41 Rangos propuestos según el benchmark local, nacional e internacional 

LÍNEA DE 
NEGOCIO 

RANGO LOCAL NACIONAL INTERNACIONAL 

RENTA DE 
SUELO 

INDUSTRIAL 
URBANIZADO 

(TIPO 4) 

Bajo (MXN/M2-
ANUAL) 

$144 $175 $220 

  
Alto (MXN/M2-

ANUAL) 
$240 $268 $549 

RENTA DE 
NAVES 

Bajo (MXN/M2-
ANUAL) 

$560 $557 $926 

  
Alto (MXN/M2-

ANUAL) 
$772 $774 $1465 

I. Tras revisar datos del estudio Cost Competitiveness of Mexican Special Economic Zones Cities (MMK Consulting Inc) e 

información de páginas web de bienes raíces.  

II. Tras revisar muestras de parques industriales en la Cd. de México, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Chihuahua, Nuevo 

León, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Jalisco 

III. Tras revisar muestras de zonas francas de Perú, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Rep. Dominicana, Costa Rica, 

Honduras, El Salvador y Guatemala   

Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V.  
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Tabla 42  Banda de precios de referencia obtenidos del benchmark 

LÍNEA DE 
NEGOCIO RANGO PRECIO (MXN/M2-

ANUAL) DESCRIPCIÓN PRIMA 
ADICIONAL 

PRECIO 
DEFINITIVO 

RENTA DE 
SUELO 

INDUSTRIAL 
URBANIZADO 

(TIPO 4) 

Bajo $144 Precio bajo 
mercado local 15% $166 

Alto $240 Precio alto 
mercado local 15% $276 

RENTA DE 
NAVES 

Bajo $550 Precio promedio 
mercado local 15% $632 

Alto $773 Precio promedio 
región centro 15% $890 

Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 

Gráfica 10 Ingresos quinquenales acumulados del Administrador Integral 

 
Nota. Los montos están expresados en pesos reales 

Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 
 

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ADMINISTRADOR INTEGRAL97 

Se identifican las principales inversiones necesarias que es necesario acometer para la puesta en 
marcha del Predio, con base en las líneas de negocio identificadas y las necesidades fundamentales 

                                                      
97 Además de los resultados del estudio de mercado y las proyecciones de demanda, el Programa de Inversión también es 
consistente con la zonificación propuesta para el Predio impulsada por el Gobierno Federal. 



 
 

 

 
Página 102 

 

a nivel de infraestructura para la puesta em marcha de la sección (infraestructura habilitadora o de 
“Última Milla”). 

• Inversiones de bienes raíces. Tratándose de un negocio de oferta de suelo, el desarrollo del 
Predio se deberá realizar por fases, desarrollando lotes adicionales de suelo y/o naves a medida 
que la ocupación de la misma se satura y la previsión de la demanda así lo indiquen. Destacan 
tres rubros importantes de inversión: acondicionamiento y urbanización de suelo98, la 
construcción de naves industriales para alquilar a terceros, y la inversión para los servicios 
auxiliares de la industria99. Por su importancia, el último rubro debe ser desarrollado en la fase 
de arranque.  

• Infraestructura habilitadora o de “Última Milla”. Las obras de infraestructura requeridas para 
conectar a el Predio con la infraestructura de transporte y de servicios básicos, necesarias para 
la correcta operación de la ZEE en general.  

Según la experiencia internacional, resulta habitual que el Gobierno, ya sea a nivel central, o local, 
o una combinación de ambos, brinde apoyo al Administrador Integral acometiendo ciertas 
inversiones durante la etapa de arranque, particularmente para la urbanización de los primeros lotes 
de suelo y la habilitación de la infraestructura de “última milla”. Esto permite reducir las erogaciones 
del Administrador Integral en un período de incertidumbre que se caracteriza que la ZEE genera 
ingresos reducidos e importantes inversiones son necesarias; el apoyo gubernamental contribuye a 
lograr márgenes de rentabilidad positivos y a mejorar el perfil de riesgo del proyecto, lo que a su vez 
posibilita el desarrollo del Predio. Con base en las proyecciones financieras de rentabilidad que se 
abordan más adelante en este apartado, se ha realizado una identificación de proyectos de inversión 
en infraestructura y de infraestructura que, de establecerse fuentes de financiamiento alternativas 
para Administrador Integral, le permitirían alcanzar a este último, tasas internas de retorno más 
atractivas. Estos proyectos podrían ser financiados por cualquiera de los tres niveles de gobierno, 
sujeto a la disponibilidad presupuestal, o a través de asociaciones público-privadas (APPs). 

Asimismo, cabe señalar que, de acuerdo con la LFZEE (artículo 31, segundo párrafo), al término de 
la vigencia de un Permiso otorgado al Administrador Integral ligado a un predio que sea de dominio 
público de la Federación, las obras e instalaciones permanentemente adheridas al mismo revertirán 
a favor de la Nación sin costo alguno y libres de todo gravamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
98 La urbanización incluye dotar las parcelas con redes de servicios públicos (telecomunicaciones, agua y saneamiento, 
energía eléctrica), infraestructura de seguridad (CCTV, barda perimetral) vialidades y áreas verdes.  

99 Se refiere a la inversión requerida para la construcción del edificio sede con las oficinas centrales de la ZEE/Sección, la 
Ventanilla Única, centro de negocios, laboratorios de inspección y control, vigilancia y seguridad, y aduana. 
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Tabla 43 Inversión para el desarrollo del Predio impulsada por el Gobierno Federal  

 

Nota: Estos conceptos, que se pone a consideración pudieran ser 
Financiados con recursos públicos de los tres niveles de gobierno, 
o mediante APPs, se presentan con fines indicativos y no implican 
compromiso de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, toda vez que estarán sujetos a disponibilidad 
presupuestaria y al cumplimiento de los requisitos y procedimientos 
previstos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
Montos en pesos constantes. 

Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 
PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Como parte de la modelación, se identifican factores determinantes poder estimar la viabilidad 
económica y financiera del Administrador Integral: los costos de operación y mantenimiento. Estos 
costos están alineados con el Programa Comercial descrito anteriormente, y de conformidad con 
casos internacionales selectos100 para su análisis, son dos principalmente: 

• Costos de ventas. Se trata de los gastos relacionados directamente con los ingresos de las líneas 
de negocio del Administrador Integral. Contemplan la depreciación de edificios e infraestructura, 
gastos de mantenimiento y reparación de áreas comunes, y los servicios públicos. Los costos 
de ventas oscilan entre el 21% y el 26% de los ingresos percibidos.101 

• Gastos Generales Administrativos: Son los gastos indirectos, relacionados principalmente con 
brindar soporte a la operación de la ZEE. Por lo general, abarcan los gastos relacionados con 

                                                      
100 Zona Franca de Jebel Ali, Dubai; Zona Franca Industrial de Santiago, República Dominicana; y Zona Franca de Bogotá, 
Colombia. 

101 Por lo general estos costos incluyen también los pagos por uso de tierra al gobierno, sin embargo, el paquete de incentivos 
para las ZEEs mexicanas contempla una exención perpetua de este pago, por lo que se omite en este caso.  
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la estructura organizacional del Administrador, subcontratación de terceros, gastos de 
marketing y ventas y gastos en tecnologías de la información. Estos gastos oscilan entre el 9% 
y el 14% de los ingresos percibidos dependiendo de la etapa de desarrollo de la ZEE, siendo la 
etapa inicial la que implica un porcentaje mayor sobre los ingresos. 

Gráfica 11 Distribución de costos de operación acumulados por quinquenio 

 
 

Nota. Los montos están expresados en pesos reales 

Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 
MODELO FINANCIERO DE RENTABILIDAD 

Con base en los tres programas descritos anteriormente sobre Administrador Integral “teórico”, se 
completó el Modelo Financiero de Rentabilidad, que considera más de 20 variables102, y cuyo 
principal producto es la Tasa Interna de Retorno (TIR), nominal y real; Valor presente Neto y Tiempo 
de recuperación de la inversión. Estos resultados salen a partir de la proyección del Estado de 
Resultados y el Estado de flujo de efectivo. 

Tabla 44 Resultado financiero bajo el escenario Base para el Administrador Integral de la 
ZEE de Puebla 

 
Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

                                                      
102 Principalmente supuestos macroeconómicos, de bienes raíces, riesgos, tarifas, tamaño de predio, CAPEX, OPEX, 
estructura de deuda y capital, entre otros. 
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A su vez, sobre este escenario Base se realiza una sensibilización para ver el impactoo en el 

resultado por el cambio en alguna de las variables. Uno de los mayores impactos que se encontró 

es en el caso del apoyo del gobierno. Para esto se consideraron 4 casos:  

• Caso 1: El Administrador integral no recibe ningún apoyo por parte del gobierno federal o 

estatal. Todo el desarrollo del predio y de la infraestructura de última milla es realizada por 

el Administrador integral, 

• Caso 2: El gobierno realiza la inversión correspondiente a la infraestructura habilitadora 

(última milla). Éste es el escenario Base 

• Caso 3: El gobierno además de financiar la infraestructura habilitadora, apoya la 

urbanización del predio para los primeros dos años. 

• Caso 4: en este Caso además de los dos apoyos presentados anteriormente, el gobierno 

soporta las inversiones relacionadas a la construcción de edificios como: aduanas, vigilancia 

y oficinas de la ZEE en los dos primeros años. 

 

Gráfica 12 Impacto del soporte de gobierno a las inversiones realizadas en la Tasa 
Interna de Retorno del Administrador Integral (Nominal) 

 
Fuente: Elaborado por Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

 

Como se Observa, en caso de que el gobierno no desarrolle la infraestructura habilitadora de última 
milla y, ésta deba ser realizada por el Administrador Integral, el retorno se ve disminuido en 7.7%, 
disminuyendo el atractivo al inversionista. Por otro lado, si se considera un apoyo como el propuesto 
en el Caso 4, se tendría una TIR de 22,5%. 
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V. INFORMACIÓN SOBRE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, INCLUYENDO 
UNA ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y PLAZOS REQUERIDOS PARA TAL EFECTO 

En esta sección, se reúnen las necesidades de infraestructura productiva y las acciones de 

ordenamiento territorial y de política pública complementaria requeridas para el desarrollo de la Zona 

y su Área de Influencia, así como los recursos por tipo y plazos requeridos. 

La identificación de necesidades se divide en dos grandes conjuntos, como se describe en la 

siguiente ilustración. 

Ilustración 13  Necesidades de Infraestructura y Políticas Públicas Complementarias 
 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

A partir de estas necesidades, se elaboraron listados identificando todos los proyectos, estudios y 

acciones de política pública que se deberán impulsar, en el marco del Programa de Desarrollo de la 

ZEE de Puebla.  

V.1 NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE LA ZEE Y SU ÁREA DE INFLUENCIA103 

V.1.1 INFRAESTRUCTURA EXTERNA DE LA ZEE 

Bajo un horizonte de corto y mediano plazo, se identificaron las necesidades de infraestructura 

productiva, las cuales incluyen transporte y logística, energía y agua, así como sus subsectores 

correspondientes.  

Para determinar las necesidades de infraestructura externa o productiva para el desarrollo de la 

ZEE y su Área de Influencia, se identificó la infraestructura productiva actual y sus capacidades 

(oferta), así como la demanda actual y futura derivada del impacto de la ZEE (demanda). A partir de 

los datos anteriores, se realizó una comparativa “oferta – demanda” y una propuesta de necesidades 

de infraestructura derivada de la “demanda” por cubrir. 

Esta propuesta de necesidades de infraestructura tiene dos componentes: la infraestructura 

identificada con necesidades de recursos federales, y otra infraestructura propuesta. Los proyectos 

señalados en este Dictamen con necesidades de recursos federales son proyectos que ya se 

encontraban en la cartera de las dependencias, y que buscan mejorar las condiciones del Área de 

                                                      
103 Para mayor detalle, consultar Anexo 8: Necesidades de infraestructura para el desarrollo de la ZEE y área de Influencia. 
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Influencia de la ZEE. Cabe destacar que la identificación de los proyectos con necesidades 

presupuestales no obliga su asignación, toda vez que corresponde a montos estimados y sujetos a 

la suficiencia de recursos presupuestarios para tales efectos, la priorización por parte de las 

dependencias al incluirse en el Mecanismo de Planeación y de su adecuada solicitud y gestión ante 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En los casos aplicables, se deberá de contar con la 

evaluación socioeconómica correspondiente, sujeta a validación por parte de la Subsecretaría de 

Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior con fundamento en el artículo 

9, fracción V, de la LFZEE y 43, fracciones IV y V del RLFZEE. 

Los proyectos de infraestructura propuesta de manera adicional se refieren a aquellos proyectos que, 

con montos estimados paramétricamente, a la fecha de elaboración de este Dictamen, no cuentan 

con una fuente de financiamiento definida, pero que abonan a la conectividad de la ZEE según este 

estudio de prefactibilidad. Se identifican como posibles fuentes de financiamiento: recursos 

federales, estatales o municipales (sujeto a disponibilidad presupuestaria, su correcta solicitud  y 

gestión frente a la SHCP y, en los casos aplicables, se deberá de contar con la evaluación 

socioeconómica correspondiente, sujeta a validación por parte de la Subsecretaría de Egresos); 

recursos privados, cuya programación depende de la rentabilidad identificada), Asociaciones 

Público-Privadas (APPs); Empresas Productivas del Estado (CFE, PEMEX) y Empresas de 

Participación Estatal (Administración Portuaria Integral, por ejemplo). Dentro de los proyectos de 

infraestructura propuesta, se incluyen los proyectos de infraestructura habilitadora o de “última milla”, 

necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento de la Sección impulsada por la Federación.  

Los proyectos de infraestructura cubren las necesidades identificadas al cierre de este Dictamen, 

por lo que el listado final y las estimaciones de recursos pueden variar. Para mayor detalle sobre su 

programación, consultar la Sección V.3.  

TRANSPORTE 

CARRETERAS 

La ZEE generará un mayor movimiento vehicular en la red aledaña a la zona, por lo que realizó una 
estimación de movimientos de entrada y salida de transporte. Estos movimientos se ven vinculados 
con los polos urbanos cercanos, así como las zonas industriales y de concentración de carga como 
es el caso de los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. Las estimaciones aquí plasmadas podrían 
variar, así como los destinos y usos de los tramos carreteros. 

Tabla 45 TDPA adicional por tipo 

TDPA I (viajes/día) 2018 2023 2028 2033 2043 2047 Total 

Pesados (públicos) -    1,563  521  1,433  6,643  2,866  13,025 

Ligeros (privados) II -    644  215  590  2,737  1,181  5,366 

Pesados (carga) III -    87  29  80  370  160  726 

Total -    2,294  765  2,103  9,750  4,206  19,117  
I. Tránsito diario promedio anual o número de viajes diarios promedio anual.  
II. Tomados del apartado de infraestructura de la Sección IV.  
III. Con base en los flujos inbound/entrante y outbound/saliente generados por la ZEE y considerando condiciones de carga de 

20 t por unidad y unidades tipo “T3S2” o tráiler de un solo remolque. 
Fuente: información de la NOM-012-SCT-2-2014 sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los 
vehículos de autotransporte. 
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FERROVIARIO 

Se estimó la demanda futura de servicio ferroviario con los datos de demanda y producción tipo para 

el número de empresas y sectores que se prevé tengan mayor potencial de desarrollo en la ZEE104. 

Tabla 46 Demanda estimada entrante y saliente por ferrocarril para la ZEE 

DEMANDA ESTIMADA DE SERVICIO FERROVIARIO DE LA ZEE 

Kt/a Total 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2047 

Inbound 412 0 17.4 26 35.5 84 132.2 117.1 

Outbound 366 0 14.4 22.3 31.8 75.2 118.3 103.9 

Total 778 0 31.8 48.3 67.3 159.3 250.4 221 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. . Ingeniería S.A. de C.V. con base en los insumos requeridos y productos terminados 
estimados para la ZEE por empresa tipo a instalarse. 

AEROPUERTO 

No se identifican acciones adicionales en materia aeroportuaria para la ZEE de Puebla. 

Con base en lo anterior, se proponen los siguientes proyectos prioritarios para el desarrollo de la 
infraestructura de transporte en la ZEE de Puebla:  

Tabla 47 Proyectos prioritarios de transporte para la ZEE 

Proyectos propuestos para el funcionamiento de la ZEE 

Sector: Transporte Descripción 

Carreteras   

Consolidación de vialidad de conexión Santa María 
Ixtiyucan-ZEE-Carretera Federal MEX 129 

Constitución de vialidad de acceso a la ZEE desde la 
Carretera Federal MEX 129, y creación de conexión física 
con Santa María Ixtiyucan (pavimentación, remodelación, 
ampliación) 

Prolongación de autopista AUDI y conexión con 
Carretera Federal MEX 140 

Contar con la infraestructura vial que permita el acceso a 
la ZEE desde la Carretera Federa MEX 140 (al Sur de 
ZEE) (decuaciones en tramos de viales, adecuación de 
acceso-salida de vialidad) 

Vialidad logística 
Conexión vial de 1.32 km entre el paramento Sur de la 
ZEE con la localidad de Santa María Ixtiyucan 

Modernización de vialidad conectora Santa María 
Ixtiyucan y Nopalucan 

Acondicionamiento como vialidad de acceso a ZEE, 4.55 
km 

Mejoramiento y consolidación de vialidad de conexión 
entre Rafael Lara Grajales y San José Chiapa 

Vialidad conectora entre localidaeds de 3.67 km de 
longitud 

Vialidad conectora en periferia de Ciudad Modelo-ZEE 
Conexión entre planta Audi, Cuidad Modelo y ZEE, 4.47 
km de longitud 

Conformación de 4 rutas de transporte urbano y 3 rutas 
de transporte regional 

Creación de los medios de acceso de población residente 
de la región  

Ferroviario   

                                                      
104 Para consultar estos datos, referirse al apartado 2 de la Sección IV, Estudio de Prefactibilidad.  
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Proyectos propuestos para el funcionamiento de la ZEE 

Sector: Transporte Descripción 

Espuela a la zona industrial Ciudad Modelo 
Infraestructura para servir a todo el sector industrial a 
desarrollarse en el municipio de Nopalucan, en nuevas 
potenciales secciones de la ZEE 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

AGUA Y SANEAMIENTO 

Se estima que para 2047 en un escenario sin proyecto, la demanda de agua en el Área de Influencia 

podría incrementar en 23% con respecto a la demanda actual. Las proyecciones parten de las 

estimaciones de consumo actual tomando en cuenta la penetración de la red de agua potable e 

índices de consumo de CONAGUA, así como de las tasas de crecimiento de la CONAPO 

proyectadas hacia 2047. Posteriormente, se agregaron las demandas de agua para procesos de la 

ZEE y el aumento en la demanda de agua en el Área de Influencia por la atracción de población 

ocasionado por la instalación de la ZEE. 

Esta demanda representa un consumo adicional de 129.15 l/s, siendo la Sección impulsada por la 

Federación responsable del 42% (53.55 l/s) de esta demanda. Por otro lado, se estima que la 

demanda de saneamiento urbano podría aumentar en 99% con respecto a la demanda actual (96.9 

l/s a 193.75 l/s). 

Tabla 48  Proyectos de agua y saneamiento propuestos para el funcionamiento de la 
ZEEPROYECTOS 

PROPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ZEE 

Sector Descripción 

Abastecimiento 66.42 

Perforación y equipamiento de 1 pozo profundo  
1 pozos con profundidad media de 100 metros y caudal de 
explotación de 10 l/s 

Perforación y equipamiento de 1 pozo profundo  
1 pozos con profundidad media de 100 metros y caudal de 
explotación de 10 l/s 

Línea de interconexión de pozos a EDAP (0.1 
km)  

Líneas de conducción 0.1 km para llevar el agua desde el punto 
de extracción a EDAP 

Línea de interconexión de PTAR Ciudad Modelo 
a PTAR ZEE (1 km)I  

Líneas de conducción de 1 km para llevar el agua desde PTAR 
Ciudad Moldeo a PTAR ZEE 
el punto de extracción al sitio de entrega 

Línea de interconexión de PTAR Ciudad Modelo 
a PTAR ZEE (1 km) II 

Línea adicional de conducción de 1 km para llevar el agua desde 
PTAR Ciudad Moldeo a PTAR ZEE 
el punto de extracción al sitio de entrega 

Línea de interconexión de PTAR Ciudad Modelo 
a PTAR ZEE (1 km) III 

Línea adicional de conducción de 1 km para llevar el agua desde 
PTAR Ciudad Moldeo a PTAR ZEE 
el punto de extracción al sitio de entrega 

Tanque de Regulación 1000 m3 de capacidad 
para agua potable 

Para la regulación del caudal suministrado es necesario un tanque 
de con capacidad de 1,000 m3 

Tanque de Regulación 1000 m3 de capacidad 
para agua tratada 

Para la regulación del caudal suministrado es necesario un tanque 
de con capacidad de 1,000 m3 

Tanque de Regulación 2500 m3 de capacidad 
para agua tratada 

Para la regulación del caudal suministrado es necesario 
ampliación del tanque con capacidad extra de 1,500 m3 

Estación de Bombeo Salida PTAR Ciudad 
Modelo 

Planta de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 

Estación de Bombeo Salida EDAP ZEE 
Plantas de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 

Estación de Bombeo Salida PTAR ZEE 
Dos plantas de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 
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PROPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ZEE 

Sector Descripción 

Planta de Bombeo Salida PTAR Ciudad Modelo 
Fase II  

Dos plantas de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 

Planta de Bombeo Salida PTAR ZEE Fase II  
Dos plantas de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 

Planta de Bombeo Salida PTAR Ciudad Modelo 
Fase III  

Dos plantas de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 

Planta de Bombeo Salida PTAR ZEE Fase III  
Dos plantas de bombeo y equipos de bombeo con arreglo 2+1 (2 
bombas operando y una de reserva) 

Línea de transmisión eléctrica  
Línea de media tensión para suministrar la energía eléctrica a los 
equipos de bombeo en los pozos y plantas de bombeo, en una 
longitud de 2.5 km. 

Construcción de caminos, compra de terrenos y 
derechos de paso  

Adquisición de franjas de terreno paralelos en los caminos 
interparcelarios para alojar la línea de interconexión y conducción, 
así como para liberar los sitios para la construcción de los pozos. 
Se estima una superficie de afectación de 20,000 m2. 

Acondicionamiento 20.48 

EDAP I 
Planta de acondicionamiento de agua para uso industrial 
consistente en filtros gruesos, filtros finos, suavizadores. Planta 
modular de 10 l/s, 10 l/s total acumulado 

EDAP II 
Planta de acondicionamiento de agua para uso industrial 
consistente en filtros gruesos, filtros finos, suavizadores. Planta 
modular de 10 l/s, 20 l/s total acumulado 

Saneamiento 51.64 

PTAR I 
Planta de tratamiento de aguas residuales modular, Fase I (10 l/s). 
Capacidad total 10 l/s. 

PTAR II 
Planta de tratamiento de aguas residuales modular, Fase II (16 
l/s). Capacidad total 26 l/s. 

PTAR III 
Planta de tratamiento de aguas residuales modular, Fase III (9 l/s). 
Capacidad total 35 l/s. 

PTAR IV 
Planta de tratamiento de aguas residuales modular, Fase II (6 l/s). 
Capacidad total 41 l/s. 

TOTAL 138.54 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con base en estimaciones propias. 

Cabe destacar que la identificación de los proyectos se hace de manera preliminar, por lo que sus 

características finales, así como las posibles fuentes de financiamiento identificadas, pueden variar. 

A partir del análisis de las capacidades de la infraestructura actual contra las proyecciones de 

consumo, se identifican las necesidades de infraestructura de agua y saneamiento para abastecer a 

la Sección impulsada por la Federación, cuyo costo paramétrico podría ascender a 138.54 mdp para 

los proyectos propuestos. Su programación se detalla en la Sección V.3.  

Cabe destacar que de las previsiones de infraestructura de agua y saneamiento contempladas dentro 
del Plan Maestro de Ciudad Modelo, se considera crítico realizar las siguientes obras en relación a 
la instalación de la Zona Económica Especial: la ampliación de la planta potabilizadora, cuya 
capacidad a 2030 se prevé de 196.7 l/s; la ampliación de la capacidad de la planta de tratamiento de 
aguas residuales tratamiento a 147 l/s; así como la instalación de plantas de tratamiento de aguas 
residuales en las cabeceras municipales en el entorno urbano; así como la red de Drenaje Pluvial.  

ENERGÍA 

ELECTRICIDAD 
Actualmente la demanda del Área de Influencia es de 67.81 GWh/a (9.68 MW Potencia instalada). 

Se estima que para 2047, incluyendo el crecimiento tendencial más el desarrollo de la ZEE, podría 

implicar un aumento de 335% con respecto a la demanda actual, equivalente a un total 294.85 

GWh/a (46.62 MW Potencia instalada). Se prevé que la Sección impulsada por la Federación sea 

responsable de 31.63 MW de la potencia instalada hacia el final del periodo. 
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Con base en estos datos, el requerimiento energético por el crecimiento poblacional y la población 

atraída, alcanzará, para el 2047, los 105.09 Gwh/a; lo cual equivale a 15 MW de Potencia Instalada 

y a 13.46 MW de potencia en subestación. A ello se suman los requerimientos de la operación de 

las plantas industriales en la Sección Federal, que se estiman en 189.76 Gwh/a. Dicha demanda 

pudiera ser cubierta mediante la instalación de una subestación con capacidad de 28.38 MW a media 

tensión; ésta constituye una inversión en infraestructura básica de última milla que se considera 

prioritaria para el desarrollo exitoso de la Zona. 

GAS NATURAL Y GAS LP 
La estimación de la demanda futura de gas natural anticipa que el desarrollo de la ZEE podría 

implicar un consumo adicional al actual de 0.71 MMpcd, correspondiendo 12% a la demanda propia 

de la Sección impulsada por la Federación y el 88% restante a la población atraída y mercado 

potencial en el Área de Influencia. Por tanto, se considera prioritario garantizar la disponibilidad de 

alrededor de 1 MMpcd de Gas Natural para la Sección Federal.  

GAS LP 
Se realizaron estimaciones de consumo actual y futuro de GLP en el Área de Influencia de la ZEE a 

nivel urbano (localidades urbanas del área de influencia) y el resto de los municipios. La estimación 

considera sólo el sector residencial con dos escenarios: 1) Sin sustitución de GLP por GN en el 

sector residencial, y 2) Con sustitución de GLP por GN en el sector residencial. 

Bajo el supuesto de que no se desarrolle el servicio de GN para el sector residencial, se espera un 

aumento en la demanda de GLP de 50% (705 tons) para atender el crecimiento inercial de la ciudad 

y la demanda potencial por sustitución de leña y carbón. Por otro lado, en caso de que se desarrolle 

el servicio de GN para el sector residencial a nivel ciudad, se esperaría una disminución en la 

demanda de GLP de 45% (0.155 kton). 

NECESIDADES ENERGÉTICAS PRIORITARIAS 

Con base en el diagnóstico y la estimación de la demanda energética provocada por la instalación 

de la Zona Económica Especial, la infraestructura básica de última milla que se considera 

indispensable para la instalación de sectores productivos en la zona, consiste en el establecimiento 

de una subestación eléctrica que sea, cuando menos, capaz de generar 189.76 GW/a a 2048, lo cual 

equivale a una subestación con capacidad de 28.38 MW.  

La transmisión de energía eléctrica deberá estar facilitada por una nueva línea de media tensión con 

una longitud aproximada de35 kilómetros. En materia de gas natural, será necesario conectar a la 

ZEE con el gasoducto de 6’’ que tiene trazo por Ciudad Modelo; en el caso del gas LP, su suministro 

es viable por medio de autotanques, como se hace actualmente. Es necesario considerar que 

atender el rezago en el área de influencia significará sustituir la leña y otros biocombustibles que aún 

son utilizados por los hogares en las inmediaciones de la zona.   

Tabla 49 Proyectos de energía propuestos para el desarrollo de la ZEE 
PROYECTOS PROPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ZEE 

Sector Descripción 

Eléctrico  

Línea de transmisión de media tensión 
35 km de línea de transmisión de 230kV de tensión, 2 Circuitos y 2 conductos 
por fase 

Subestación derivadora en Sección 
Federal 

Subestación derivadora con capacidad de 10 MW. Capacidad total 10 MW 

Subestación derivadora en Sección 
Federal. Fase II 

Subestación derivadora con capacidad de 10 MW. Capacidad total 20 MW 
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PROYECTOS PROPUESTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ZEE 

Sector Descripción 

Subestación derivadora en Sección 
Federal Fase III 

Subestación derivadora con capacidad de 10 MW. Capacidad total 30 MW 

Reforzamiento de Red 
Reforzamiento de la infraestructura local de la Red Eléctrica Nacional para la 
conexión del nuevo centro de carga. 

Hidrocarburos  

Línea de conexión gasoducto a predio de 
ZEE 

3.5 km de línea de gasoducto 6” 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V.  
 

De manera preliminar, se identificaron con estimaciones paramétricas las necesidades de 

infraestructura para proyectos propuestos que se estiman necesarios para atender la demanda de 

energía en la ZEE, los cuales se calcula que ascenderían a 125.1 mdp. El detalle de la estimación 

de estos recursos y su programación se encuentra en la Sección V.3 del presente dictamen.  

Adicionalmente, se identifica que los niveles de irradiación solar en el AI son suficientemente 

elevados para la generación solar, alternativa que debería explorarse como un posible elemento a 

requerir por parte de las empresas que deseen instalarse en la ZEE de Puebla.  

V.1.2 EQUIPAMIENTO URBANO Y SOCIAL 

Por su parte, para el equipamiento urbano y social se identificaron los equipamientos existentes en 

el Área de Influencia y su cobertura de servicio.  

Vivienda 

De acuerdo con la definición del Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda (SNIIV) 

de la CONAVI, el rezago de vivienda incluye hogares en hacinamiento, hogares con materiales en 

deterioro o regulares.  

En este sentido, se estima la cantidad de viviendas con rezago en los municipios del Área de 

Influencia de la ZEE de Puebla con base en el ratio de número de hogares con rezago del SNIIV 

para el Estado de Puebla, en este sentido, se observa que la proporción de viviendas con rezago es 

mayor en el área de influencia  (30%) que a nivel Estatal (27%). 

Tabla 50 Vivienda con Rezago en el AI 

MUNICIPIO 
VIVIENDAS 

PARTICULARES 
HABITADAS 

VIVIENDAS CON 
REZAGO 

VIVIENDAS SIN REZAGO 

Municipio de Nopalucan 6,668 2,187 4,481 

Municipio de Rafael Lara Grajales 3,239 763 2,476 

Municipio de San José Chiapa 2,109 670 1,439 

Total 12,016 3,620 8,396 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con datos del SNIIV (SEDATU y CONAVI, 2017) 

Por otra parte, se ha identificado la necesidad de nuevas viviendas de acuerdo a las estimaciones 

de CONAVI en 2015 para los municipios del área de influencia, dentro de las cuales se requiere 
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cerca de 3,300 nuevas viviendas de diversas tipologías (según UMA105) para cubrir la demanda 

actual. La siguiente tabla muestra la previsión de demanda presentada en este punto: 

Tabla 51 Demanda potencial de vivienda INFONAVIT identificada por CONAVI 

MUNICIPIO HASTA 2.6 
UMA 

DE 2.61 A 
3.0 UMA 

DE 3.1 A 4.0 
UMA 

DE 4.1 A 5.0 
UMA 

DE 5.1 A 
10.0 UMA 

TOTAL 

Nopalucan 463 329 31 43 14 880 

Municipio de Rafael Lara 
Grajales 

246 155 47 55 17 520 

Municipio de San José 
Chiapa 

346 277 223 480 560 1,886 

Total  1,055 761 301 578 591 3,286 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con datos de CONAVI 2017 

Tras el impacto de la ZEE, se estima que se requerirá cubrir la demanda de vivienda vinculada a la 

población atraída por las nuevas actividades industriales y nuevas actividades económicas derivadas 

del establecimiento industrial. En este sentido, se requerirá vivienda económica, vivienda popular, 

vivienda tradicional, vivienda media, vivienda residencial y del tipo residencial plus106. 

Se estima que, con una población atraída de más de 19 mil habitantes para el periodo 2017-2047, 

se requerirá un máximo de 5,450 nuevas viviendas en Ciudad Modelo y otros ámbitos urbanos en el 

Área de Influencia de la ZEE de Puebla. Esto guarda congruencia con las previsiones dentro del Plan 

Maestro de Ciudad Modelo107, siendo que éste plantea la necesidad de construir 26,199 nuevas 

viviendas hacia el 2030, de las cuales 20,479 se han programado en o antes del año 2022.  

Equipamiento Urbano y Social 

Tabla 52 Equipamiento urbano y social actual 

EQUIPAMIENTO ACTUALES 
IDENTIFICADOS 

[1]PLAN 
MAESTRO 
PLAN CM 

(2022) 

NECESIDAD 
TRAS EL 
IMPACTO 
DE ZEE 

COMENTARIO 

EDUCACIÓN 

Jardín de Niños 28 6 5 
Se cubre con lo actual y Plan CM 
[2] 

Escuela Primaria 30 10 3 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Centro de Capacitación 
para el Trabajo 

3 1 0 No necesario 

Secundaria General 13 3 2 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Secundaria Técnica 0 2 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Preparatoria General 10 2 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Universidad Estatal 1 1 0 No necesario 

                                                      
105 Unidad de Medida y Actualización es una referencia económica en pesos usada para determinar la cuantía del pago de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen 
de ellas. En 2017, el valor mensual de la UMA se calculó multiplicando el valor diario de $75.49 MXP por 30.4 veces ($2,294.90 
MXP al mes, $27,538 MXP al año). Fuente INEGI, 2017.  

106 Económica: Tipo de vivienda Económica (Menos de 118 VSMM = Menos de $284,213.25) 
Popular: Tipo de vivienda Popular (De 118 VSMM a 200 VSMM = Entre $284,213.25 y $444,083.20) 
Tradicional: Tipo de vivienda Tradicional (De 200 VSMM a 350 VSMM = Entre $444,083.20 y $777,145.60) 
Media-Residencial: Incluye vivienda Media, Residencial y Residencial Plus (Más de 350 VSMM = Más de $777,145.60) 

107 Instrumento de ordenamiento y planificación de una nueva área urbana ubicada entre los municipios de San José Chiapa   
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EQUIPAMIENTO ACTUALES 
IDENTIFICADOS 

[1]PLAN 
MAESTRO 
PLAN CM 

(2022) 

NECESIDAD 
TRAS EL 
IMPACTO 
DE ZEE 

COMENTARIO 

CULTURA 

Biblioteca Pública 
Municipal 

7 1 2 A implementar en la Zona Urbana 

Centro Social Popular 0 1 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

SALUD 

Centro de Salud Urbano 
SSA 

3 1 0 No necesario 

Unidad de Medicina 
Familiar IMSS 

1 2 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Hospital General IMSS 0 0 0 No necesario 

Unidad de Medicina 
Familiar ISSSTE 

1 1 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Puesto Socorro (CRM) 0 no aplica 1 
No aplica en ciudades 
+50,000hab 

ASISTENCIA SOCIAL 

Centro Asistencial de 
Desarrollo Infantil DIF 

0 7 4 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Guardería IMSS 0 0 0 No necesario 

Estancia de Bienestar y 
Desarrollo Infantil (ISSSTE) 

0 0 0 No necesario 

RECREACIÓN Y DEPORTE (ESPACIO PÚBLICO) 

Juegos Infantiles 0 4 6 A implementar en la Zona Urbana 

Jardín Vecinal 1 7 11 A implementar en la Zona Urbana 

Parque de Barrio 0 3 3 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Plaza Cívica 2 1 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Cine 0 1 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Módulo Deportivo 10 2 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Unidad Deportiva 0 1 2 A implementar en la Zona Urbana 

Alberca Deportiva 0 0 1 A implementar en la Zona Urbana 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS URBANOS 

Comandancia de Policía 1 1 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Estación de Serv. (PEMEX) 2 2 1 Se cubre con lo actual y Plan CM 

Central de Bomberos 1 0 1 A implementar en la Zona Urbana 

[1]Según el Plan Maestro de Ciudad Modelo, ésta en el 2022 tendría una población de 79,868 (incluyendo la población 
atraída por ZEE) 
[2] "Se cubre con lo actual y lo previsto dentro del Plan Maestro de Ciudad Modelo”: se refiere a que la cantidad de 
equipamientos disponibles en la actualidad en los municipios del AI, así como los construidos y planeados para Ciudad 
Modelo hasta el 2022. 

[3] A implementar en la zona urbana se refiere a que debe instalarse en la zona urbana definida por los Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano, en este caso, en Plan CM. Las unidades a instalar será la diferencia entre lo requerido 
por la ZEE y lo planeado y existente en Plan CM. 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V., 2017 con información con información del Sistema Normativo de Equipamientos 
SEDESOL y SEDATU, datos del Sistema Nacional de Información de Escuelas de la SEP, Sistema de información Cultural 
del CONACULTA, DENUE INEGI 2017, Programa Subregional de Desarrollo Urbano Sustentable, Anuario Estadístico de 
Puebla 2015 Secretaría de Salud, ISSSTE. Memoria Estadística del IMSS y el Plan Maestro de Ciudad Modelo. 
 



 
 

 

 
Página 115 

 

En función de este diagnóstico inicial, conforme al artículo 12, inciso h) de la LFZEE, el Programa 

de Desarrollo deberá incluir acciones de desarrollo social y urbano del Área de Influencia. 

Asumiendo que el Estado de Puebla da puntual seguimiento a las previsiones de infraestructura 

social y urbana contenidos en el Plan Maestro de Ciudad Modelo, los elementos adicionales que se 

estiman prioritarios para atender las necesidades de la ZEE son una Biblioteca Pública, juegos 

infantiles, jardines vecinales y una central de bomberos.  

V.2 ACCIONES DE POLÍTICA PÚBLICA  

A. ACCIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL108 

Los instrumentos de planeación en la subregión donde se emplaza la ZEE de Puebla son de reciente 

actualización y ya asignan usos industriales a los suelos impactados. Por tanto, las inversiones 

requeridas en materia de ordenamiento territorial se concentrarán en aspectos más bien 

complementarios.  

Se recomienda principalmente la elaboración de un Atlas de Riesgos Subregional elaborado en una 

escala de 1:10,000 tal y como es recomendado por el Programa de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles del Banco Interamericano del Desarrollo y con base en base a la Ley de Cambio 

Climático del Estado de Puebla, de manera que los municipios del Área de Influencia, la Ciudad 

Modelo y la ZEE consoliden diagnósticos y estrategias de resiliencia ante fenómenos 

hidrometeorológicos y geológicos. 

Los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable (2014) de los municipios de Nopalucan, Rafael 

Lara Grajales y San José Chiapa se encuentran en concurrencia con el Programa Subregional de 

Desarrollo Urbano para los municipios de Mazapiltepec de Juárez, Nopalucan, Rafael Lara Grajales, 

San José Chiapa y Soltepec 2015. Éste a su vez es congruente con el Programa Regional de 

Ordenamiento Ecológico de los municipios de Nopalucan, Mazapiltepec de Juárez, Rafael Lara 

Grajales, San José Chiapa, y Soltepec 2012. Manteniendo completa compatibilidad con el Programa 

Estatal de Desarrollo Urbano Sustentable de Puebla de la actual administración. 

Los instrumentos mencionados previamente mantienen coherencia en las proyecciones de demanda 

de suelo urbano y crecimiento demográfico previstos en el Plan Maestro de Ciudad Modelo, cuyas 

previsiones de equipamientos, viviendas e infraestructuras ya contemplan la activación de los usos 

industriales que serán parcialmente ocupados por la Zona Económica Especial que en este dictamen 

se propone. 

Tabla 53 Necesidades de actualización de instrumentos de ordenamiento territorial 

  Acción 

Inversión Programación 

Pública 
Estatal 
Mpal. 

2018 2019 2020 2020 

1 Elaboración Atlas de Riesgos Subregional  2.5 2.5    

2 

Convenio para la Planeación y el Desarrollo Estatal, 
Regional y Municipal que celebran el AI y el OPD Ciudad 
Modelo con los Ayuntamientos, Estado y Federación109

    

0 0 0   

                                                      
108 Para mayor referencia, consultar Anexo 9: Ordenamiento territorial de los Municipios que conforman el Área de Influencia. 

109 La elaboración de un convenio no implica una partida presupuestal extraordinaria a los gastos operativos de los actores 
involucrados. 
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 TOTAL 
2.5 2.5    

Idom Ingeniería S.A. de C.V.  S.A. de C.V. Nota: Costos en términos reales o constantes. Fuente: Idom, 2017 

Considerando la dinámica económica, social y de conectividad entre los centros de población en el 

Área de Influencia, Ciudad Modelo y la ZEE, es factible considerar que además sean necesarios 

instrumentos o unidades de coordinación entre los ayuntamientos, el Administrador Integral de la 

ZEE y el Organismo Público Descentralizado “Ciudad Modelo” como factores de gobernanza 

regional. Esto con el fin de garantizar la exitosa implementación de las etapas de Ciudad Modelo en 

conjunción de la ZEE. 

Como recomendación general para la futura elaboración de Instrumentos de Ordenamiento 

Territorial en el Área de Influencia se recomienda contemplar los posibles impactos del cambio 

climático en la zona, así como medidas de mitigación en esquemas que apliquen metodologías 

participativas por parte los diferentes actores y órdenes de gobierno. 

Aprovechando la vocación regional y el arraigo de la población actual en el procesamiento de 

alimentos, podría contemplarse un plan de seguridad alimentaria para la región para reducir la 

dependencia a la importación de alimentos y promover su autosuficiencia. Misma que estaría en 

concordancia con lo propuesto en el proyecto de la Ciudad Modelo reparando el tejido social y 

fomentando la convivencia de los habitantes actuales y futuros en el AI. 

Para el caso de las necesidades de ordenamiento territorial, el 100% de los gastos son de 

competencia Municipal o Estatal. 

B. FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO110 

Uno de los principales objetivos de la ZEE de Puebla es la creación de empleos, lo suficientemente 

competentes, con el fin de favorecer el desarrollo social de la población del estado. En búsqueda de 

este fin, los programas, que buscan fortalecer y desarrollar el capital humano, son el conducto ideal 

para logar tal cometido.  

A continuación, se enlistan principales programas federales para el fortalecimiento del capital 

humano: 

                                                      
110 Para mayor detalle, consultar el Anexo 7: Capital Humano: Oferta educativa y programas de fortalecimiento de 
capacitación.  
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Tabla 54   Principales programas federales en materia de capacitación según fuentes 
oficiales 

Unidad 
responsable 

Nombre del 
programa 

Breve descripción Beneficiarios 

Subsecretaría 
de Educación 

Media Superior 

Programa de 
Formación de 

Recursos Humanos 
Basada en 

Competencias 
(PROFORHCOM) 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de 
una sociedad más justa mediante la 
incorporación del enfoque de 
competencias en los programas de 
formación. 
 
El programa tiene varios 
componentes. Uno que podría ser de 
utilidad para la ZEE es el de 
actualización de equipamiento de los 
planteles. 

Alumnos de educación 
media superior, 
trabajadores sectores 
productivos prioritarios 

Subsecretaría 
de Educación 

Media Superior 

 
Prestación de 
Servicios de 

Educación Técnica 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad 
educativa entre todos los grupos de 
la población para la construcción de 
una sociedad más justa mediante el 
apoyo a planteles federales para la 
prestación del servicio educativo 

Alumnos inscritos en 
planteles públicos de 
educación media 
superior 

Dirección 
General de 
Centros de 

Formación para 
el Trabajo 

Formación y 
Certificación para el 

Trabajo 

Contribuir a fortalecer la calidad y 
pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para 
el trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México mediante la 
formación de personas con alto 
sentido de responsabilidad social 
que participe productiva y 
competitivamente en el mercado 
laboral 

Mayores de 15 años 

Subsecretaría 
de Educación 

Superior 

Prestación de 
Servicios de 

Educación Superior y 
Postgrado 

Contribuir a asegurar mayor 
cobertura, inclusión y equidad entre 
todos los grupos de la población 
para la construcción de una 
sociedad más justa mediante la 
atención a un mayor número de 
estudiantes de licenciatura y 
postgrado 

Estudiantes de 
licenciatura de y 
postgrado 

Servicio 
Nacional de 

Empleo 

Programa de Apoyo 
al Empleo 

Busca solucionar dificultades de 
acceso al mercado laboral debido a 
insuficiencia de conocimientos, 
habilidades y destrezas laborales. 
Incluye el Programa BÉCATE 

Personas 
desempleadas y 
empresas 

Dirección 
General de 

Capacitación, 
Adiestramiento 
y Productividad 

Laboral 

Programa de 
Capacitación para la 

Productividad 
Laboral 

Contribuir a la adquisición de 
conocimientos, al desarrollo o 
fortalecimiento de habilidades de los 
trabajadores para el desempeño de 
su trabajo 

Trabajadores y 
empresas 
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Unidad 
responsable 

Nombre del 
programa 

Breve descripción Beneficiarios 

SEP-CONOCER 

Normalización y 
Certificación en 
Competencias 

Laborales 

Certifica competencias, forma a 
trabajadores o egresados de IES en 
función del interés de las empresas 

Población trabajadora 

 
Fuente: Elaborado por la AFDZEE. 

 

Si bien estas acciones fomentan que el capital humano sea protegido, capacitado y de valor, habría 

que añadir programas o líneas de acción estatales que busquen la especialización en conocimientos 

y habilidades relacionadas a las vocaciones productivas de la ZEE de Puebla. Por tanto, se enlistan 

objetivos y recomendaciones a corto plazo, mediano y largo en materia de política pública 

relacionada a Capital Humano.  

Objetivos y recomendaciones A CORTO PLAZO en materia de política pública relacionada al Capital 

Humano: 

• Sensibilizar a las instituciones públicas y privadas, con objetivos de educación y desarrollo 

de personal por medio de capacitación o planes de estudio por representantes de la ZEE de 

Puebla, con el fin de reorientar los planes actuales a las necesidades futuras de dicha zona. 

• Vincular entre organismos e instituciones, de índole público y privado, objetivos que 

fomenten la capacitación y desarrollo de personal, para que de manera conjunta trabajen en 

planes de desarrollo de las habilidades específicas que serán requeridas en la ZEE de 

Puebla. 

• Recolectar y crear un diccionario de competencias requeridas a nivel operativo, 

administrativo y gerencial para las empresas ubicadas en la ZEE de Puebla. 

• Reformular o crear incentivos para las empresas e instituciones que fomenten, por medio de 

capacitación, planes de desarrollo y formación, las competencias en el diccionario 

anteriormente descrito. 

• Generar un directorio de empresas, instituciones públicas y privadas, y organismos que 

puedan brindar servicios de consultoría y capacitación a las empresas de nueva creación y 

actuales. 

• Asegurar que todos los habitantes del Área de Influencia tienen acceso a las instituciones 

educativas atraídas por Ciudad Modelo y la ZEE, por medio de la implementación efectiva 

de los programas de transporte público (se presenta una propuesta de rutas y organización 

como parte de los estudios de prefactibilidad).  

Objetivos y recomendaciones A MEDIANO PLAZO en materia de política pública relacionada al 

Capital Humano: 

• Crear o reformular incentivos financieros para que por medio de horas hombre en 

capacitación especializada, a fin a los requerimientos de la Zona, puedan participar y ser 

acreedoras las empresas actuales en Puebla.  

• Elaborar una estrategia de vinculación y alineamiento de los objetivos entre organismos 

públicos y empresas privadas, que tengan como fin disminuir el desempleo y colocar a los 

buscadores de empleo por medio de reclutamiento y selección de personal. 

• Crear o adaptar espacios de carácter público destinados a la capacitación y formación de 

habilidades identificadas para las industrias de la ZEE de Puebla. 
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• Crear un comité gubernamental de capital humano que vele y supervise los objetivos así 

como, califique, por medio de una rúbrica, la obtención de incentivos para empresas de 

nueva creación o, actuales que busquen aplicar a tales. 

Objetivos y recomendaciones A LARGO PLAZO en materia de política pública relacionada al Capital 

Humano: 

• Desarrollar esquemas educativos que permitan la educación flexible. 

• Realizar evaluaciones periódicas a las empresas que recibieron los incentivos federales y 

estatales aplicables a la ZEE de Puebla. Con el fin de supervisar el progreso y uso de dichos 

incentivos en materia de capital humano 

• Realizar certificaciones y recertificaciones a las empresas que cumplan con los objetivos 

planteados en la política pública referente a Capital Humano.Homologar incentivos federales 

y estatales que tengan como objetivo medir la capacitación, adiestramiento y productividad 

de los centros de trabajo. 

C. APOYO AL FINANCIAMIENTO111  

Planteamiento de la estructura del programa de financiamiento de la ZEE 

El desarrollo exitoso de la ZEE requiere de la disponibilidad de productos financieros que detonen e 
impulsen las actividades a ser realizadas por los distintos actores. Algunas experiencias 
internacionales demuestran que la falta de financiamiento puede resultar en retrasos o dificultades 
en la implementación de una ZEE, ya que los desarrolladores encuentran dificultades para acceder 
al financiamiento necesario que les permita llevar a cabo la construcción y acciones de consolidación 
de la misma, por lo que el apoyo y asistencia financiera es un incentivo importante que puede atraer 
inversiones a la Zona. 112 

Debido al riesgo asociado a la operación de las ZEEs en sus etapas iniciales, se prevé una 
participación acotada de la Banca Comercial, por lo cual, se considera fundamental la intervención 
de la Banca de Desarrollo mediante un Programa de Financiamiento Específico para la ZEE de 
Puebla y su Área de Influencia. El Programa de Financiamiento puede partir de varios productos 
existentes de las seis instituciones de la Banca de Desarrollo, que con algunos ajustes pueden 
atender diferentes etapas de desarrollo e industrias específicas.  

Por ejemplo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) ofrece acceso a créditos 
y garantías para proyectos de infraestructura básica, así como productos que permitirían impulsar el 
otorgamiento de créditos a los Administradores Integrales (AI) para el desarrollo de la ZEE, como 
garantías, fondeo y cofinanciamientos. Asimismo, el Administrador Integral (AI) podría conseguir 
productos para el financiamiento de sus requerimientos por parte del Banco Nacional de Comercio 
Exterior (BANCOMEXT) y la Nacional Financiera (NAFIN), mediante créditos corporativos y 
garantías, respectivamente. BANCOMEXT también tiene programas de financiamiento, créditos 
corporativos y créditos estructurados para empresas anclas, empresas en general y empresas 
proveedoras. Por su parte, NAFIN ofrece programas que puede aprovechar el AI, aunque la mayoría 
de sus productos van dirigidos a las MIPYMES y Empresas Proveedoras, específicamente a través 

                                                      
111 Para mayor información consultar el Anexo 12: Programa de Apoyo al Financiamiento. 

112 En la República de Mauricio, el gobierno tuvo que implementar un Plan de Emergencia para la industria textil en su ZEE, 
y parte de esta acción se encaminó a la reestructuración de la deuda de la zona. En Malasia, el gobierno tuvo de apoyar de 
manera importante con asistencia financiera para promover el desarrollo industrial. Otros programas de ZEEs han 
experimentado retrasos debido a que los desarrolladores encuentran dificultades para acceder al financiamiento necesario 
para llevar a cabo el desarrollo de la ZEE. Fuente: Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning 
from Global Experience. 
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de garantías y financiamientos para capital de trabajo, adquisición de activos, ampliación y 
remodelación de inmuebles.  

También se podrá incluir la oferta de productos de financiamiento de otras instituciones a nivel federal 
—tales como el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) y el Programa Nacional de 
Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM)— que podrían ser 
complementados por programas de financiamiento de los gobiernos locales. 113 

Existen 6 etapas clave identificadas a ser atendidas por la Banca de Desarrollo.  

Ilustración 14 Etapas del Programa de Financiamiento 

 

Fuente: Banobras, 2016 

El Programa de Financiamiento deberá atender de manera particular las etapas clave identificadas, 
con productos especiales de la Banca de Desarrollo que consideren las características y naturaleza 
de dichas etapas. Dichos productos, si bien pueden partir del inventario existente, deberán diseñarse 
de tal manera que para el desarrollo de la ZEE mejoren aún más las condiciones financieras 
crediticias en cuanto a montos, tasas, esquemas de pago y plazos requeridos, según las 
necesidades financieras específicas de cada participante. 

Requerimientos del programa de financiamiento. 

1. Adquisición de Tierras para la Declaratoria de la ZEE. Si bien la regulación aplicable 

contempla que las Secciones de la ZEE no necesariamente sean en inmuebles de propiedad 

federal, existe una conveniencia relevante en que los primeros inmuebles sean del Dominio 

Público para que se tenga una mayor agilidad en la toma de acciones relevantes para el 

proyecto (obras públicas, suministro de servicios básicos, implementación de Ventanilla 

Única de trámites, entre otras). En este sentido se requiere contar con apoyos específicos 

para la adquisición de tierras para el desarrollo industrial y urbano en el Área de Influencia. 

                                                      
113 El detalle de los programas públicos destinado a estos rubros se detalla en el capítulo correspondiente a Encadenamientos 
productivos. 

6. Financiamiento 
Empresas 

Proveedoras

5. Financiamiento 
Empresas en 

General

4. Financiamiento para 
Empresas Ancla

3. Productos Financieros para 
Administradores Integrales

2. Desarrollo de Infraestructura Básica

1. Financiamiento para Adquisición de Tierra

Para financiamiento de costos operativos y de producción,

faltantes de liquidez, inversión en activos nuevos y para

expansión de actividades (MiPYMES)

Para inversión inicial, desarrollo de instalaciones productivas,

capital de trabajo y compra de maquinaria y equipo

Para inversión inicial, obras no contempladas por el AI, así como

construcción de instalaciones industriales y compra de

maquinaria y equipo específico

Para la adecuación de los inmuebles, instalación de

infraestructura específica de vocaciones (i.e. naves industriales),

urbanización e inclusive servicios públicos básicos

Se prevé que se requieran recursos adicionales a los asignados

en el PEF, en particular para obras de infraestructura y

servicios públicos

Existe una conveniencia relevante en que los primeros inmuebles

sean del Dominio Público para que se tenga una mayor agilidad en

la toma de acciones relevantes
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2. Desarrollo de Infraestructura Básica. Aunque la Federación se encuentra analizando las 

obras prioritarias para hacer atractivas las ZEEs como Puebla ante los potenciales 

inversionistas, dado el nivel de rezago en las ubicaciones de los polígonos, se prevé que 

dichas inversiones requieran recursos adicionales a los asignados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PEF). De tal manera, existirá una necesidad de financiamiento 

para que los demás niveles de Gobierno (Estados y Municipios) puedan realizar obras 

complementarias de Infraestructura Básica. Finalmente, se requerirá de productos que 

alienten el desarrollo urbano del Área de Influencia, particularmente en proyectos de 

urbanización y vivienda.  

3. Programas de Financiamiento para los Administradores Integrales. El Administrador Integral 

será el desarrollador inmobiliario y productivo de cada Sección establecida dentro del 

polígono amplio: por medio de la implementación del Plan Maestro, construirá, dará 

mantenimiento y operará las instalaciones e infraestructura básica de su sección 

correspondiente, con lo cual atraerá a inversionistas privados para el incremento del 

potencial económico de la misma, poniendo a su disposición los espacios necesarios para 

la realización de sus actividades productivas.  

4. Programas de Financiamiento para las Empresas Ancla. Estas empresas serán 

Inversionistas de un tamaño e influencia significativa, de tal forma que puedan generar un 

efecto tractor, y así atraer empresas de menor escala, que les provean servicios 

complementarios o que pertenezcan a la misma cadena de valor. Por tanto, se requieren 

productos financieros para el financiamiento de la instalación de infraestructura acorde a las 

vocaciones de la Zona (i.e. naves y parques industriales de determinadas características), 

urbanización e inclusive el desarrollo de infraestructura para el suministro de servicios 

básicos como agua, electricidad y, en su caso, gas. 

5. Programas de Financiamiento a Empresas en General. Se prevé que exista un número 

relevante de empresas, relativas a la vocación de cada Sección que, una vez atraídas por 

las Empresas Ancla, constituyan un núcleo económico que lleve a cabo actividades 

productivas y comerciales acordes a la vocación de la ZEE, por lo que se requerirán 

productos que atiendan las necesidades específicas de este sector. 

6. Programas de Financiamiento a Empresas Proveedoras (MIPYMES). Las empresas ancla, 

así como las diversas empresas que se establezcan dentro de cada Sección, requerirán del 

suministro específico de insumos, bienes intermedios, así como servicios de soporte para 

realizar sus actividades productivas, por lo que se prevé el establecimiento de MIPYMES 

enfocadas en este nicho. Dichas empresas requerirán de instrumentos y apoyos específicos 

que atiendan sus necesidades de liquidez y expansión para hacer frente a la demanda por 

sus productos y servicios. 

A continuación, se presenta un resumen de los requerimientos para las ZEE: 

Tabla 55 Requerimientos del Programa 

ETAPA BENEFICIARIOS PRODUCTOS REQUERIDOS 

1. Adquisición de 

Tierra 

• Fideicomiso de 

administración y 

fuente de pago 

• Administradores 

Integrales 

• Desarrolladores 

privados  

• Oferta de apoyos no recuperables (caso FONADIN), con 

posibilidades de recuperación mediante el 

establecimiento de una mecánica para compartir 

ingresos excedentes con el Administrador Integral. 
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ETAPA BENEFICIARIOS PRODUCTOS REQUERIDOS 

2. Desarrollo de 

Infraestructura 

Básica 

• Estados 

• Municipios 

 

• Apoyos recuperables y no recuperables para el 

desarrollo de infraestructura pública básica en la ZEE 

• Financiamientos ligados a la inversión en la ZEE y sus 

Áreas de Influencia 

• Productos para la ejecución de obras de infraestructura 

habilitadora  

3. Productos 

Financieros para 

Administradores 

Integrales 

• Empresas 

Privadas 

• Entidades 

Paraestatales 

• Apoyos recuperables y, en su caso, no recuperables 

para el desarrollo de infraestructura privada (por ejemplo, 

naves industriales), adecuación y urbanización de la ZEE  

• Financiamientos ligados a la inversión para el desarrollo 

de la vocación identificada en la región atendida  

• Asesoría técnica y financiera para la implementación de 

Asociaciones Público Privadas para servicios públicos 

dentro de la ZEE  

• Promoción y apoyo de la creación de una oferta de 

inversión de capital de riesgo para atender los 

requerimientos del AI  

• Apoyo técnico y financiero para el desarrollo de 

proyectos que contribuyan a la mejora económica del 

Área de Influencia y proyectos ecológicamente 

sustentables  

4. Programas de 

Financiamiento para 

Empresas Ancla 

• Empresas 

Privadas 

Grandes 

• Empresas 

exportadoras 

• Empresas que 

favorezcan el 

contenido 

nacional 

• Créditos, seguros y garantías para la realización de 

operaciones crediticias destinadas al financiamiento para 

la instalación de plantas o naves industriales y 

necesidades de capital de trabajo, adquisición y 

modernización de equipamiento, entre otros (ya sea en 

moneda nacional o extranjera). Apoyos recuperables y 

no recuperables para la mejora técnica y tecnológica de 

las empresas y capacitación a gran escala de personal. 

5. Programa de 

Financiamiento a 

Empresas en 

General 

• Personas 

Físicas con 

actividad 

empresarial 

• PyMEs 

• Exportadores y 

Sustituidores de 

Importaciones 

• Créditos, seguros y garantías para la realización de 

operaciones crediticias destinadas al financiamiento de 

instalaciones productivas, necesidades de capital de 

trabajo, adquisición y modernización de equipamiento, 

entre otros (ya sea en moneda nacional o extranjera) 

• Apoyo para la adquisición de fianzas y seguros 

contingentes 

• Promoción y apoyo para detonar la creación de una 

oferta de inversión de capital de riesgo para atender a 

las empresas de menor tamaño, que no sean atendidas 

por el mercado actual. 

• Apoyo para la certificación de empresas para ser 

proveedoras de empresas ancla. 

6. Programa de 

Financiamiento a 

Empresas 

Proveedoras 

(MiPYMES). 

• Personas 

Físicas con 

actividad 

empresarial 

• MiPyMEs 

• Financiamiento para capital de trabajo y 

adquisición/modernización de activos fijos 

• Financiamiento para la ejecución de contratos con 

empresas de mayor tamaño 

• Apoyo para la liquidez en cuentas por cobrar (factoraje) 
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ETAPA BENEFICIARIOS PRODUCTOS REQUERIDOS 

• Garantías y créditos específicos para empresas que son 

proveedoras recurrentes de una cadena productiva 

nacional o regional 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

Las instituciones de Banca de Desarrollo cuentan con algunos programas con propósitos específicos 
que pueden atender las necesidades de las empresas anclas, empresas generales, y proveedoras, 
las cuales pueden aplicar para el apoyo de estos programas.  

D. PROMOCIÓN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS E INNOVACIÓN Y 

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 114 

En el Gobierno Federal existe una amplia oferta de programas públicos que buscan incentivar al 

sector productivo con la finalidad de incrementar la productividad de las empresas, se desarrollen 

nuevos productos, así como estimular la creación de nuevos emprendimientos. Estos programas 

abarcan un amplio abanico de acciones e instrumentos, y se ofrecen en los diferentes ámbitos del 

Gobierno Federal. 

Dichos programas se dividen en oferta y demanda. Las acciones relacionadas a la oferta son 

aquellas que buscan fortalecer la oferta de insumos para las grandes empresas y con ello insertar a 

las MiPyMEs mexicanas en las cadenas de valor locales o globales. En cambio, los programas 

concernientes a la demanda son aquellos que buscan incrementar la demanda de bienes y servicios 

producidos en México de parte de grandes empresas nacionales o extranjeras a través de diversos 

incentivos para la realización de inversiones y vinculación con los proveedores locales. 

A continuación, se describen los programas gubernamentales en la materia. 

Tabla 56 Programas de encadenamientos productivos relacionados con la oferta 

Categorías Instrumentos Programas/iniciativas Implementador 

Fortalecimiento de 

procesos de producción 

y comercialización 

Subsidios 

 

 

 

 

 

Programa para la productividad y 

competitividad industrial (PPCI) 

SE 
Fideicomiso Público para Promover el 

Desarrollo de Proveedores y Contratistas 

Nacionales de la Industria Energética.  

PROENERGÍA 

1.1 Desarrollo de Redes y Cadenas 

Globales de Valor 
INADEM 

1.2. Productividad Económica Regional115 

Vinculación productiva 

SAGARPA 
 

 

Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria 

                                                      
114 Para mayor información, consultar el Anexo 11: Promoción de encadenamientos productivos e innovación y transferencia 
tecnológica. 

115 El 11 de mayo de 2017 se publicó el primer bloque de la Convocatoria 1.2. Productividad Económica Regional, con fecha 
de cierre al 10 de junio. El segundo bloque de la Convocatoria será publicado el 24 de julio con una vigencia de 30 días 
naturales. 
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Categorías Instrumentos Programas/iniciativas Implementador 

Asistencia técnica y 

otros servicios 
Encuentros y asesoría para desarrollo de 

proveedores 
PROMÉXICO 

 

 

Diagnósticos y consultorías para el 

desarrollo de proveedores y cadena de 

suministros 

CIATEC, Centro de 

Innovación Aplicada 

en Tecnologías 

Competitivas 
(Centro Público de 

Investigación del 

CONACYT) 
Créditos y otros 

instrumentos 

financieros 

(garantías, factoraje, 

entre otros) 

Cadenas productivas 

NAFIN 
 

 
Crédito productivo 

 

 

Financiamiento de Contratos del Gobierno 

Federal 

 

 

Financiamiento para el Desarrollo de 

Proveedores de Empresas Exportadoras 
BANCOMEXT 

 

 

Desarrollo de proveedores 
(crédito y capacitaciones) 

FIRA 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial. 

Por el lado del desarrollo tecnológico y la innovación así como, la transferencia de tecnología y la 

vinculación academia-empresa, se pueden encontrar los siguientes programas de índole federal: 

Programas de desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología relacionados 
con la oferta  

 
Tabla 57. Programas de apoyo al desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de 

tecnología relacionados con la oferta 

Instrumentos Programas/iniciativas Implementador 

Subsidios 

PROSOFT INNOVACIÓN. Investigación aplicada, 
desarrollo tecnológico e innovación  

SE  

Fomento a las Iniciativas de Innovación  

INADEM 
Impulso a Emprendimientos de Alto Impacto  

Incorporación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones a las Micro y Pequeñas Empresas  

Programa de Estímulos a la Innovación, PEI. 
Modalidades: INNOVAPYME, INNOVATEC y 
PROINNOVA  

CONACYT  

SE-CONACYT: Fondo Sectorial de Innovación 
(FINNOVA).  

CONACYT- Secretarías de 
Estado y otras instituciones  

SE-CONACYT: Fondo de Innovación Tecnológica 
(FIT).  
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Instrumentos Programas/iniciativas Implementador 

 35 Fondos Mixtos: 32 estatales y 3 municipales (La 
Paz, BCS; Ciudad Juárez, BC; Puebla, Puebla)  

CONACYT- Gobiernos de 
los Estados y Municipios  

Créditos y Capital 

Capital Emprendedor (Fondo de Coinversión de 
Capital Semilla SE-NAFIN, México Ventures, Fondo 
Emprendedores CONACYT-NAFIN).  

NAFIN-INADEM-SE-
CONACYT  

Financiamiento para Modernización Tecnológica  
Apoyos a fondos de capital emprendedor y empresas 
de alto impacto en etapa de escalamiento industrial 
y/o comercial  

NAFIN  
INADEM  

Asistencia 
Técnica 

Servicios de consultoría, formación de recursos 
humanos e innovación.  

CONACYT- Centros 
Públicos de Investigación  

Fuente: Elaboración propia con datos de la APF y Banco Mundial 

 

Programas de desarrollo de proveedores relacionados con la demanda 

En otro ámbito, en la estrategia de desarrollo de proveedores, no sólo son las grandes empresas 
transnacionales son las que pueden adquirir bienes o servicios locales, sino que el mismo gobierno 
cuenta con una capacidad de compra de tal magnitud que juega un papel importante en una 
estrategia de este tipo a través de compras públicas, o bien, atrayendo a empresas extranjeras con 
el compromiso de compra, a las cuales a su vez podrían ofrecer el incentivo de comprar localmente.  

Tabla 58 Programas/Acciones de desarrollo de proveedores relacionados con la demanda 

Objetivo Instrumentos Programas/Iniciativas Implementador 

Atracción de inversiones/ 

empresas 

 

Incentivos fiscales (impuestos 

federales o estatales) 
Impuesto Sobre la Renta SHCP 

Facilidades administrativas y 

aduaneras 

IMMEX, recinto fiscalizado 

estratégico, certificaciones y 

otros 
 

SE-SAT 

Preferencias arancelarias 
PROSEC, Regla 8a 

 
SE 

Subsidios (federales) 

Programa de Proyectos 

Estratégicos para la 

Atracción de Inversión 

Extranjera, “Fondo 

ProMéxico” 

PROMEXICO 

Aportaciones en especie 

(federales o locales)  
Gobiernos estatales 

o locales 

Promoción internacional 

Programa de Proyectos 

Estratégicos para la 

Atracción de Inversión 

Extranjera, “Fondo 

ProMéxico” 

PROMEXICO 

Incremento de la demanda de 

empresas grandes de 

productos/servicios 

producidos localmente 

Eventos de vinculación 

(encuentros de negocios)  PROMEXICO 

Información sobre proveedores 

(directorios)  PROMEXICO 
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Objetivo Instrumentos Programas/Iniciativas Implementador 

Estudios para identificación de 

oferta  PROMEXICO 

Compromisos de compra del 

gobierno 

Asistencia técnica (asesoría, 

capacitación) 
Compras Públicas 

SE, otras agencias 

de gobierno 

Información Compras Públicas SE 

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial. 

 

Plan Estratégico para Desarrollo de Cadenas de Proveedores 

Una estrategia dirigida al desarrollo de proveedores en la ZEE de Puebla y en el Área de Influencia 

de la ZEE de Puebla (AI) se basa en llevar a cabo la instrumentación de un Plan Estratégico para 

Desarrollo de Cadenas de Proveedores (MiPyMEs locales) para satisfacer la demanda de 

necesidades de las empresas “ancla” que sean atraídas a la ZEE de Puebla. Lo anterior, permitirá 

potenciar los encadenamientos productivos y beneficios de las ZEE en la región, a través de la 

conexión entre empresas locales de distintos ramos, lo que disminuirá las fallas de información y 

reducirá los costos de transacción, creando un mejor ambiente de negocios, lo que permitirá eliminar 

las barreras que impiden el fortalecimiento del mercado local.    

El Plan Estratégico para Desarrollo de Cadenas de Proveedores se compone de las siguientes fases: 

• Selección de empresas ancla 

• Identificación de demandas 

• Identificación de proveedores 

• Diagnóstico (homologación de consultores y análisis a empresas locales)  

• Selección de proveedores a desarrollar 

• Proceso de Desarrollo de Proveedores (consultoría, capacitación y estrategias de 

comercialización; y certificaciones). 

El objetivo es desarrollar este Plan Estratégico para Desarrollo de Cadenas de Proveedores con 

respaldo de los distintos programas federales destinados a promover los encadenamientos 

productivos. Uno de ellos es la Convocatoria “1.2 Productividad Económica Regional” del INADEM, 

dado que una de sus modalidades es brindar apoyo económico al proyecto de Zonas Económicas 

Especiales, lo que podría contribuir a desplegar dos fases del Plan Estratégico: diagnóstico  y 

desarrollo; teniendo en cuenta que entre los rubros que apoya están la capacitación, consultorías, 

certificaciones, diseño e innovación, transferencia tecnológica, comercialización, infraestructura 

productiva y equipamiento productivo. 

La instrumentación de un Plan Estratégico para Desarrollo de Cadenas de Proveedores podría 

impulsar la generación de aquellos elementos que se requieren para atraer la inversión a la ZEE de 

Puebla pero, sobre todo, en el instrumento que detonen las derramas económicas, sociales y 

tecnológicas, a través del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas locales 

mediante esquemas de coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales. 

Programas Estatales 

A nivel estatal, se identifican algunos programas que potencializan los encadenamientos productivos 

e innovación y la transferencia de tecnología. Desde su ámbito de aplicación, algunos son:   
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Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE) - Instituto 

Nacional del Emprendedor (INADEM) 

• Incorporación de Tecnologías de Información y Comunicaciones a las micro y pequeñas 

empresas. 

o Su objetivo es apoyar la incorporación de estas tecnologías en las micro y pequeñas 

empresas del país, para que optimicen sus capacidades administrativas, productivas 

y comerciales, y favorezcan sus oportunidades de negocio tanto en el mercado 

nacional como internacional; toda vez que las TICs son dispositivos y sistemas que 

hoy más que nunca sirven para simplificar y mejorar las actividades de tu empresa 

o negocio. 

o Los apoyos que el instituto otorga a las empresas se destinan a cubrir 

requerimientos como conectividad a Internet, equipo de cómputo y software 

especializado. Además, las empresas podrán recibir asesoría técnica especializada 

o en gestión empresarial en la comodidad de sus propias instalaciones. 

 

• Programa de estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

o El objetivo de la convocatoria es incentivar, a nivel nacional, la inversión de las 

empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios. 

o Entre los objetivos específicos de la convocatoria se encuentran: 

▪ Generar nuevos productos, procesos y/o servicios de alto valor agregado, y 

contribuir con esto a la competitividad de las empresas. 

▪ Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional 

en desarrollo tecnológico e innovación (IDTI). Es importante resaltar que el 

programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que ello 

signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizarán en 

actividades de IDTI durante el ejercicio fiscal 2017. 

▪ Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento 

“educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena 

productiva del sector estratégico que se trate. 

▪ Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de 

IDTI en las empresas. 

▪ Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la 

estrategia que asegure su apropiación y protección. 

▪ Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una 

perspectiva descentralizada. 

 

• Fondo Nacional Emprendedor: 

o Programa regional de impulso a la competitividad sectorial en el Estado de Puebla 

o Proyecto integral para el fortalecimiento de la cadena productiva automotriz en el 

Estado de Puebla 

o Proyecto estratégico para el desarrollo e implementación de la cadena de valor del 

sector Automotriz en el Estado de Puebla 

o Proyecto estratégico para la consolidación de procesos de manufactura 

especializada del sector automotriz en el municipio de Cuautlancingo, Puebla. 

o Programa de profesionalización y consultoría de la pequeña empresa 

o Proyecto estratégico de fomento a la innovación en el sector automotriz para el 

desarrollo de componentes electromecánicos de alto grado 



 
 

 

 
Página 128 

 

o Impulso al desarrollo empresarial para microempresas poblanas, mediante la 

incorporación de tecnologías de información administrativas en la zona 

metropolitana de la Ciudad de Puebla 

o Impulso al desarrollo empresarial para microempresas poblanas, mediante la 

incorporación de tecnologías de información administrativas en la zona sur y zona 

sur-oriente y zona centro Estado de Puebla  

o Impulso al desarrollo empresarial para microempresas poblanas, mediante la 

incorporación de tecnologías de información administrativas en la zona norte y zona 

oriente del Estado de Puebla 

o Impulsar la presencia en el mercado nacional de las micro y pequeñas empresas 

poblanas mediante la implementación de mejores prácticas comerciales. 

Otras iniciativas: 

Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México (CEDIAM), Puebla:  

Centro integrador de cobertura nacional al servicio del sector automotriz que ofrece servicios de 

asesoría, capacitación, investigación y desarrollo de tecnología; creado con el apoyo de distintos 

participantes como empresas, instituciones, cámaras y gobierno con el objetivo de ampliar la 

información y lograr un mayor impulso a la industria nacional. 

El Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (FOMIX): 

Su objetivo es apoyar proyectos que generen el conocimiento necesario para atender los problemas, 

necesidades u oportunidades del estado de Puebla, la formación de recursos humanos de alto nivel, 

consoliden los grupos de investigación y de tecnología que fortalezcan la competitividad científica y 

tecnológica del sector académico y productivo de la entidad, para lograr un mayor desarrollo, 

armónico y equilibrado. Está destinado a Instituciones, universidades públicas y particulares, CI, 

empresas, laboratorios y personas físicas y morales que se encuentren inscritas en el Registro 

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).  

F. MEDIDAS PARA PROMOVER, ELIMINAR, PREVENIR, MITIGAR O REDUCIR LOS IMPACTOS 

SOCIALES NEGATIVOS Y POTENCIAR LOS IMPACTOS SOCIALES POSITIVOS ANTE LA 

INSTALACIÓN DE LA ZEE DE PUEBLA116 

La propuesta de las medidas preliminares tiene el objetivo principal de prevenir, reducir, eliminar, 

mitigar o compensar los impactos sociales previstos de las acciones derivadas por el establecimiento 

de la ZEE. En este sentido, por un lado, reconocen y atienden las restricciones preexistentes en la 

región –y que en buena medida explican el porqué del proyecto- a través de integrar a pobladores, 

trabajadores y profesionales del Área de Influencia para hacer efectivo el desarrollo virtuoso de las 

cadenas productivas y la vinculación de las redes de proveeduría.  Por otro lado, están orientadas, 

dentro de sus alcances, a atender las razones de índole estructural que explican la dilación del 

desarrollo social y el asimétrico acceso de amplios sectores de la sociedad regional a los servicios 

sociales de calidad.     

Estas medidas de inclusión, desarrollo de capacidades y fortalecimiento del capital social se pueden 

reunir de la siguiente manera. 

                                                      
116 Las recomendaciones contenidas en esta sección provienen de la Evaluación estratégica sobre la situación e impacto 
sociales y ambientales elaborada por expertos independientes. 
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Economías locales 

1. Promover estrategias de participación comunitaria cuyo propósito sea identificar problemas 

locales en la comunidad para desarrollar ideas y convertirlos en negocios sustentables con 

participación comunitaria e impacto en el beneficio de la comunidad, con la asesoría de 

impulsores de emprendimientos. 

2. Generar mecanismos de fortalecimiento y permanencia de los programas de apoyo a 

pequeños productores, coordinados por SAGARPA, de manera que se proteja el proceso 

productivo del sector agropecuario local y con ello garantizar la autonomía alimentaria de la 

región. 

3. Desarrollar programas de fortalecimiento, tanto en capacidades como en financiamiento, a 

pescadores locales, de manera que se generen mecanismos de apoyo para el consumo de 

combustibles y se desarrollen esquemas de comercialización de sus productos en el 

mercado local. 

4. Desarrollar emprendimientos productivos orientados a mercados locales y regionales con la 

implementación e innovación de modelos de negocios a través de programas de vinculación 

productiva, desarrollo de cadenas productivas y programas de productividad y 

competitividad. 

5. Promover el incremento y desarrollo de provisión de servicios de pequeña escala, orientada 

a los mercados específicos que puedan ser afines a los usos que tendrá la ZEE. Para 

llevarlo a cabo, es necesario: Innovar modelos de negocio con productos diferenciados 

orientados a mercados regionales específicos; a través del apoyo de políticas públicas que 

se focalicen a la Zona. No obstante, es fundamental un análisis previo al diseño de estos 

esquemas, de manera tal que el desarrollo de estos nuevos modelos de mercado no afecte 

o modifiquen los usos y costumbres de las comunidades indígenas. En este sentido, se 

recomienda aprovechar los saberes preexistentes de las comunidades y encontrar un 

modelo de negocios que les permita insertarse en las necesidades de la ZEE, sin que ello 

modifique las actividades de la población. 

 

6. Impulsar el fortalecimiento de las redes de mercados locales con programas municipales 

para el desarrollo de infraestructura y apertura de canales de distribución de productores, 

teniendo en cuenta como fin el poder proveer algunas de las demandas afines de la ZEE 

de Puebla, mediante el apoyo a los circuitos cortos de comercialización, el impulso a redes 

de conocimiento entre universidades, gobierno local y productores indígenas para los 

mercados locales de productores y proyectos turísticos. 

7. Promover prácticas de cultivo orgánicos favoreciendo la creación de empresas familiares o 

de pequeños productores a través de programas de reconversión productiva con el manejo 

sustentable de los recursos de suelo (sustratos y control de plagas orgánicos) y agua, 

(optimización de uso de agua de riego a través del riego por goteo).  

8. Fomentar la inclusión de los emprendimientos productivos enfocándose en población joven, 

rural y migrante, mediante programas de vinculación al desarrollo de la industria de la ZEE 

y el Área de Influencia, con apoyo del Programa de Apoyo a pequeños productores, o 

Arráigate de la SAGARPA, para la gestión e implementación de proyectos productivos. 

Indígenas 

9. Establecer mecanismos de inclusión integral para la población migrante, de manera que se 

atiendan, de manera paralela, vulnerabilidades de este grupo de población. En este sentido, 

se recomienda generar cruces entre población indígena con equidad de género, pobreza, 
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disparidad laboral, discapacidad, niñez y población de 65 años o más, logrando dar atención 

mediante los esquemas de SEDESOL como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 

PROSPERA, Pensión para Adultos Mayores, Programa de estancias infantiles para madres 

trabajadoras, o el Seguro Popular a población con más de una vulnerabilidad con una sola 

acción. 

10. Desarrollar la capacidad de creación de empresas indígenas de servicios, aprovechando la 

especialización laboral para generar gremios organizados con el apoyo de programas de 

apoyo a la constitución de asociaciones indígenas por gremio laboral con una campaña de 

promoción de derechos laborales y salarios justos. 

11. Establecer mecanismos de vinculación entre el mercado laboral y las vocaciones educativas 

del Área de Influencia, a partir de la creación de programas de cadenas de incorporación 

laboral de la población estudiantil con el mercado laboral que se generará en la ZEE. Para 

ello, pueden darse apoyos de fomento a la eficiencia terminal o incentivos a las empresas 

de la ZEE que contraten a jóvenes habitantes del Área de Influencia en su primer empleo. 

12. Fortalecimiento de redes de mercados con el desarrollo de infraestructura y apertura de vías 

de distribución de productos indígenas con apoyo del trazo de circuitos cortos de 

comercialización. 

Población campesina 

13. Evitar el debilitamiento de las actividades agrícolas y pecuarias en el área, especialmente 

atendiendo que la población que decide dedicarse a las actividades primarias pueda 

continuar haciéndolo. En este sentido, es necesario un programa de colaboración con las 

redes de apoyo a los campesinos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para 

impulsar y gestionar los procesos administrativos de colaboración en las acciones de la 

defensa del maíz. 

14. Diseñar y consolidar mecanismos de colaboración con el sector agrario, de manera que se 

diseñen estrategias de producción de los pequeños productores. Para ello, se recomienda 

generar mecanismos de vinculación entre el gremio agrario de los municipios de Nopalucan 

y San José Chiapa con los programas de SAGARPA, como El Campo en Nuestras Manos, 

los Proyectos de Producción Primaria y Proyectos de Agregación de Valor, así como los 

apoyos destinados a Mujeres Productoras. 

15. Fortalecer las capacidades de los pequeños productores en cuanto a la comercialización de 

sus productos, a partir de programas de incentivos para generar infraestructura y 

equipamiento para instalaciones productivas. 

Pobreza y rezago social 

16. Incrementar los niveles de capacitación laboral e impulsar que, en medida de lo posible, 

dichos programas sean afines a las vocaciones productivas que se instalarán en la ZEE. Por 

lo cual será necesario: a) impulsar proyectos de capacitación con la participación conjunta 

de las autoridades municipales, estatales y federales y el sector privado; b) Incrementar la 

eficiencia terminal a través de una educación de calidad, promoviendo diferentes modelos 

de educación (a distancia, educación abierta o semipresencial) y el otorgamiento de becas, 

y c) aumentar la disposición de servicios de educación media, media superior y superior, así 

como ampliar los programas de educación técnica especializada y otorgar incentivos para 

evitar la deserción escolar. 

17. Impulsar emprendimientos sociales en los asentamientos rurales y en los municipios con 

menor desarrollo social, promoviendo pequeñas empresas que le den valor a la producción 
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en el lugar de origen, proporcionándoles capacitación tecnológica en el procesamiento de 

productos y comercialización, a través del Programa de Apoyo para la Productividad de la 

Mujer Emprendedora (PROMETE) que forma parte del programa de Apoyos a Pequeños 

Productores de la SAGARPA, El Programa de Producción Pecuaria Sustentable y 

Ordenamiento Ganadero y Apícola o nuevo PROGAN y el Fondo de Estímulos Productivos 

para Pequeños Productores de la SAGARPA. 

18. Articular los proyectos productivos que se desarrollen en las localidades de mayor rezago 

del Área de Influencia con las empresas de la ZEE para su integración al desarrollo 

económico de la región. 

19. Aplicar prioritariamente programas gubernamentales locales, estatales y federales para 

abatir el rezago social, así como evitar los recortes de los beneficiarios de la zona, como la 

Cruzada Nacional Contra el Hambre, PROSPERA, Pensión para Adultos Mayores, 

Programa de estancias infantiles para madres trabajadoras, Seguro Popular, Programa de 

Infraestructura Básica, Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. 

Desarrollo social inequitativo 

20. Cambiar la imagen y el desarrollo de la infraestructura urbana por medio del desarrollo de 

un plan rector de mejora urbana en el Área de Influencia. Teniendo como eje el programa 

de cambio de imagen e infraestructura urbana y la instrumentación de un centro de desarrollo 

Comunitario que promueva la cohesión social a través de actividades socioculturales. 

21. Fomentar la diversificación de actividades económicas en el Área de Influencia, de manera 

que se logren generar mercados competitivos mixtos y que ello contribuya a mayores niveles 

salariales en la zona. 

22. Integrar a la población al mercado laboral formal por medio de capacitación en el trabajo a 

través de escuelas de capacitación para el trabajo que doten a los individuos de habilidades 

técnicas vinculadas a las necesidades de la economía local revalorando el capital humano, 

con programas de becas a estudiantes locales y el fomento de la inclusión productiva de 

trabajadores locales en las actividades económicas productivas que se realicen en el Área 

de Influencia o complementarias a éstas. 

Cultura y costumbres locales 

23. Proteger y preservar los usos y costumbres de la población del Área de Influencia, 

generando programas de difusión de las ferias y costumbres locales, de manera que la 

población conozca el valor cultural de la región y que las empresas a instalarse en la ZEE 

valoren y respeten las costumbres y modos de vida preexistentes en la zona. 

24. Crear y fortalecer vínculos entre los habitantes del Área de Influencia a través de actividades 

de barrio, generando espacios de sociabilidad con actividades culturales y actividades 

colectivas que permitan la cohesión social y generen identidad social en el ámbito rural y 

urbano. Se pueden llevar a cabo a través de instituciones educativas locales, de las 

coordinaciones territoriales y de comités ciudadanos o de barrio. 

25. Fortalecimiento del tejido social y valoración de la participación ciudadana en las localidades 

del Área de Influencia a través de la apropiación de espacios públicos para la aplicación de 

estrategias orientadas a la promoción deportiva, cultural y de artes que incluya a niños, niñas 

y jóvenes de los distintos grupos sociales, a adultos, a los grupos vulnerables de adultos 

mayores y con limitación de actividades, a la población indígena que propicie un intercambio 

intercultural y generacional a través de instituciones educativas, iniciativa privada, 

organizaciones de la sociedad civil y el municipio. 
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Grupos en situación de vulnerabilidad. 

26. Incorporación de mujeres, madres solteras jóvenes, adultos mayores y personas con 

limitación en las actividades al empleo formal lo cual se logrará: a) incorporando a jóvenes 

recién egresados a  empleos formales a través de programas como Bécate (STPS), b) 

integrando a personas con limitación en las actividades a trabajos en la ZEE por lo cual 

deberá considerarse en el diseño urbanístico y la accesibilidad para personas 

discapacitadas, c) incorporar la perspectiva de género en las condiciones laborales en el 

contexto de la ZEE, capacitación para las mujeres y acceso a guarderías d) reconocer 

públicamente el cumplimiento de cuotas mínimas de participación de grupos de 

vulnerabilidad. 

27. Promover el desarrollo de las comunidades en términos de infraestructura y servicios 

urbanos invirtiendo en equipamiento para el acceso igualitario a la salud, la recreación, la 

interacción social, la movilidad y la seguridad. Se puede lograr a través de la implementación 

de programas sociales de SEDESOL y de invitación a empresas socialmente responsables 

para que se integren a la promoción del deporte, la rehabilitación de parques y jardines entre 

otras actividades. 

Derechos humanos (DDHH) y seguridad 

28. Incrementar las capacidades institucionales para la protección de los DDHH en el Área de 

Influencia por medio de: a) profesionalización y capacitación de policías y agentes del 

ministerio público con enfoque de los DDHH; b) incorporar a las instancias de planeación 

local y regional a los organismos de defensa y promoción de los DDHH y c) seguimiento y 

monitoreo de la actuación de las fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia a 

través de una evaluación externa periódica de la eficacia  y respeto a los DDHH de las 

policías y del poder judicial. 

29. Crear espacios de difusión de los DDHH para la ciudadanía que contribuyan a la generación 

de espacios donde puedan expresarse la violación a los DDHH experimentados en la vida 

cotidiana para combatir su normalización y sensibilización del respeto a los DDHH de todas 

las personas. Estas actividades pueden desarrollarse a través de la delegación regional de 

Derechos Humanos, el DIF y el Instituto Poblano de las Mujeres. 

30. Desarrollar un modelo de seguridad pública a largo plazo que contribuya a garantizar las 

condiciones de seguridad y justicia de la ZEE, mediante la coordinación y colaboración con 

las instancias externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad y la Secretaría de 

Gobernación, así como de las autoridades municipales, para el beneficio no sólo de los 

empresarios y sus recursos materiales, sino también para el de los habitantes de dicha zona 

y del Área de Influencia. 

 

G. MEDIDAS PARA PROMOVER LA SUSTENTABILIDAD, PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 117 

De conformidad con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, las medidas 

de sustentabilidad, protección y preservación del ambiente específicas deberán formar parte de la 

                                                      
117 Para mayor detalle sobre los impactos ambientales esperados y las medidas de mitigación, protección y preservación 
propuestas, consultar la Evaluación Estratégica Social y Ambiental de ZEE Puebla. 
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Manifestación de Impacto Ambiental a cargo de los Administradores Integrales y/o Inversionistas. 

Sin embargo, a partir de la Evaluación Estratégica de Impacto Ambiental, se presentan las siguientes 

medidas preliminares, cuyo objetivo es prevenir, reducir, eliminar, mitigar y/o compensar los impactos 

ambientales estimados de las distintas actividades a desarrollar para el emplazamiento del proyecto 

de la ZEE de Puebla.  

Las medidas de sustentabilidad son las que se implementan antes y durante las actividades de mayor 

impacto sobre los diferentes componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna). La periodicidad de la 

implementación de cada medida y su monitoreo por medio de indicadores ambientales serán 

definidas en el Programa de Monitoreo Ambiental que forma parte de la Manifestación de Impacto 

Ambiental. 

Como parte de las medidas de mitigación, se realizará la implementación de programas que deberán 

ser llevado a cabo durante las diferentes etapas del proyecto como por ejemplo el Programa de 

Manejo Integral de Cuencas Hidrográficas enfocado en la gestion del recurso hidrico. A continuación, 

se realiza una breve descripción de diversos programas:  

Programa de Rescate y Reubicación de especies de vegetación forestal  

El Programa de Rescate y reubicación de especies de la vegetación afectada, consiste en la 

replantación de las especies más representativas de la zona, en áreas destinadas a reubicación de 

flora y áreas verdes del predio federal. Las especies a rescatar se consideran que además de ser 

representativas del tipo de vegetación en el que se encuentran, también se toman en cuenta las 

características individuales de cada ejemplar, es decir, que aquellos ejemplares que se rescaten 

deben tener un crecimiento sano y recto. Este se debe llevar a cabo previo al inicio de cualquier 

actividad de preparación del sitio y construcción y será parte del Programa de Manejo Integral de 

Cuencas Hidrograficas.  

Programa de Protección y Rescate de Fauna Silvestre 

El Programa de protección de Fauna Silvestre para la ZEE de Puebla, se deberá elaborar con la 

finalidad de proponer medidas de protección de especies de fauna silvestre, específicamente para 

los grupos de Aves, Mamíferos y Reptiles localizados en el área de influencia del proyecto. Este 

programa indica las acciones a realizar para mantener a salvo a las especies que actualmente se 

pueden observar en las inmediaciones del área del proyecto, mismas que por su capacidad de 

adaptación a los disturbios han logrado establecer como hábitat la infraestructura semiurbana y 

agropecuaria que impera en el área de influencia del proyecto. Este programa se debe enfocar en 

las especies enlistadas con algún estatus de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que 

fueron observadas en el predio federal y polígono amplio.  

Con el fin de llevar a cabo la protección, se propone el empleo de diferentes técnicas de 

ahuyentamiento para aves y mamíferos; éstos métodos de control buscan alejar a estos animales 

silvestres de tamaños medianos del predio donde se establecerá el proyecto. Los métodos de control 

buscan manipular los elementos que motivan la presencia de la fauna silvestre que buscan 

concentrarse en dichos polígonos debido a la disponibilidad de alimento, agua, y espacios de 

anidación y percha. 

Programa de Gestión para el Manejo Integral de Residuos  

Tanto en las etapas de preparación del sitio y construcción, como en las etapas de operación de la 

ZEE de Puebla, serán generados residuos tanto peligrosos, como de manejo especial y sólidos 
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urbanos, por lo cual se deberán implementar Programas para el Manejo Integral de Residuos, con 

el fin de proporcionar herramientas que generen un mínimo riesgo para la salud de la población y 

para el medio ambiente, procurando la minimización, reutilización, reciclaje y disposición adecuada 

de los mismos. Los Programas de Manejo pueden incluir, más no limitarse, los siguientes objetivos 

específicos:  

Minimizar el volumen total de residuos sólidos generados en las diferentes etapas del proyecto por 

medio de sistemas de gestion ambiental que no afecten los procesos de operación.  

Incentivar a todo el personal, contratistas y visitantes del proyecto a realizar un manejo integral de 

residuos por medio de cursos de sensibilizacion ambiental, dotando los recursos necesarios para la 

instrucción, capacitación y supervisión, con el fin de adecuadamente gestionar los residuos, mostrar 

comportamiento ambientales. 

Identificar y clasificar los residuos que pueden ser reutilizados, reciclados o revalorizados. Ademas 

de un manejo interno y externo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos, atraves del 

conocmiento de los riesgos potenciales de un mal manejo. 

Programa de control de emisiones atmosféricas 

La implementación de este programa tiene como objetivo establecer las medidas que se deben tomar 

para realizar el control y disminución de las emisiones atmosféricas y el ruido, de manera que no se 

sobrepasen los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales mexicanas. Dicho 

programa debe aplicarse durante las etapas de preparación del sitio y construcción, y debe ser 

implementado durante la operación de todas las empresas que se establezcan en la ZEE Puebla por 

medio del uso de una tecnologia adecuada para tal fin.  

En conclusión, de acuerdo a la investigación bibliográfica y de campo realizada respecto a los 

aspecto bióticos dentro del ZEE, se observó que los polígonos federales y amplios presenta 

disturbios evidentes en el paisaje, como lo son la vegetación secundaria, la contaminación sonora 

por localizarse al lado de la carretera, en lo que respecta al ZEE, por un lado, se encuentra la 

contaminación sonora y la perturbación que genera la planta de AUDI; se determinó que la 

composición florística del proyecto está constituida en su mayoría por cultivos de temporal, entre los 

que se encuentran maíz (Zea mays) y haba (Vicia faba), así como de vegetación secundaria como  

pataca (Helianthus tuberosus), y Altamis (Tanacetum parthenium). Así mismo no fueron registradas 

especies bajo alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010. En cuanto al factor 

ambiental de fauna, la ornitofauna fue la cual presento mayor diversidad, dominancia y equitatividad, 

presenta mayor movilidad por sus características morfológicas y actividades biológicas, por lo que 

son menos susceptibles a los cambios de hábitat, cuando las zonas son perturbadas tienen la 

capacidad de dispersarse hacia nuevas áreas, excepto aquellas especies que están adaptadas a 

solo vivir en un ecosistema. Es importante destacar que fueron registradas 11 especies bajo alguna 

categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010; sin embargo, la mayoría de ellas son 

especies de aves que cuentan con una alta capacidad de desplazamiento.  

A pesar de que no existe una alta diversidad de especies, el desarrollo de la ZEEF deberá considerar 

la implementación de un Programa de Rescate y Reubicación de las especies de Flora y Fauna más 

significativas, previo al inicio de cualquier actividad de preparación del sitio y construcción, haciendo 

énfasis en el Rescate de las especies faunísticas que se enlistan con algún estatus de protección 

dela NOM-059-SEMARNAT-2010.  
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Por su parte, en el SAR y la ZEE presentan en general un clima templado en el que no se presentan 

temperaturas extremas; los meses más lluviosos son de mayo a septiembre. Se presentan 

importantes zonas en las que existe riesgo de inundación causado por la acumulación en zonas 

bajas de la Laguna Totolcingo. En cuanto a su relieve, se describe con áreas sin elevaciones o 

depresiones prominentes que coexisten con un conjunto de lomas. Los tipos de suelo de los cuales 

se compone la ZEEF son, en su mayoría, regosoles, los cuales se caracterizan por estar recubiertos 

por una capa conocida como ócrica que, al ser retirada la vegetación, se vuelve dura y costrosa 

impidiendo la penetración de agua hacia el subsuelo, lo que se vuelve un factor adverso para el 

establecimiento de las plantas. Esta combinación (poca cubierta vegetal y dificultad de penetración 

del agua al suelo) favorece la escorrentía superficial y con ello la erosión. 

La principal característica de la zona del proyecto corresponde su hidrología; forma parte del acuífero 

Libres Oriental, el cual cuenta actualmente con una veda de control con lo cual fue cancelado 

cualquier uso de las aguas superficiales para esta cuenca118. En lo que respecta a la capacidad para 

extracción de agua subterránea, el acuífero se encuentra al límite de su capacidad y no es posible 

considerar la solicitud de nuevos permisos o concesiones ante CONAGUA sin la evidente 

sobreexplotación del acuífero, se implementará un Programa de manejo Integral de Cuencas 

Hidrologicas en la region que permita una gestion optima del recurso hidrico. 

En la cuestión del recurso hídrico, será imperativo el uso responsable y eficiente del mismo, dada la 

problemática a la cual se enfrenta la región, que, a pesar de estar previsto de pozos subterráneos y 

escurrimientos, existe un desabasto de este recurso, por lo que se valorizará una recarga de acuífero 

como medio de autoconsumo, el uso de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Ciudad Modelo 

y la transmisión de concesiones de los pozos inactivos de uso agrícola o industrial que puedan 

proveer a la ZEE, siendo así una asimilación de carácter bajo. 

Se puede concluir respecto a la viabilidad ambiental del proyecto, que analizando los impactos 

positivos y negativos que pueden causar las actividades del desarrollo de la ZEE, así como los 

instrumentos de planeación aplicables a la zona del proyecto, que la instalación de una Zona 

Económica Especial en el Estado de Puebla, es ambientalmente viable, siempre y cuando se tomen 

las medidas necesarias para prevenir, mitigar, compensar y restaurar las afectaciones ambientales 

principalmente durante las etapa de preparación del sitio y construcción con especial atención en los 

componentes de bióticos y en el aire, al igual que la creación de un Programa Integral de Manejo de 

Cuencas Hidrológicas donde se platee una adecuada gestión del recurso hídrico, y se obtengan 

todos los permisos y trámites aplicables para el aprovechamiento de los recursos naturales.   

H. FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA119  

La estrategia de seguridad en las Zonas Económicas Especiales se concentra en generar un entorno 

competitivo, capaz de minimizar la incidencia delictiva y la conflictividad social en las ZEE; con base 

en ello, se minimizarán los posibles efectos negativos en la actividad económica relacionada con 

esta política de desarrollo. 

                                                      
118 DOF: 05/04/2013 ACUERDO General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no 
vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 21 acuíferos que se indican. 

119 Este componente del Dictamen proviene directamente de información proporcionada por la Secretaría de Gobernación. 



 
 

 

 
Página 136 

 

El objetivo principal de la política de seguridad es contribuir al adecuado funcionamiento del aparato 

productivo al garantizar el transito libre y seguro de los ciudadanos, de los insumos necesarios para 

la producción y de los bienes manufacturados en las ZEE. 

En el caso de Puebla, al igual que en otras ZEE del país, la estrategia de seguridad se establecerá 

de acuerdo a los mecanismos ya existentes. Para ello se cuenta a nivel regional con los Grupos de 

Coordinación Regional establecidos en la II Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública el 18 de diciembre de 2013 mediante el acuerdo 12/II-SE/2012 publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. 

Será a través del Grupo Regional Centro y del estatal para Puebla que se implementará la estrategia 

de seguridad ad hoc a la ZEE de Puebla, de acuerdo a sus características particulares en estrecha 

coordinación con la instancia gubernamental encargada de las ZEE.  

En el caso de la conflictividad social, será por medio de los delegados de SEGOB en Puebla que se 

operarán las acciones necesarias para reducir la conflictividad en el caso de problemas de índole 

federal y se coadyuvará con los gobiernos locales para la gestión de los problemas que impliquen 

un riesgo para la libre movilidad de los factores productivos y, de bienes y servicios. 

Seguridad y prevención social de la violencia y la delincuencia 

Al incorporar la prevención social como uno de los elementos centrales de la política nacional de 

seguridad pública, el Estado mexicano reconoce que la violencia y la delincuencia son fenómenos 

multicausales, con raíces sociales profundas y un gran dinamismo. 

Para maximizar y lograr resultados sostenibles en el mediano y largo plazo en materia de seguridad, 

el uso legítimo de la fuerza debe acompañarse de políticas de prevención social que atiendan las 

causas estructurales de la violencia y la delincuencia.  

En este sentido, para que la ZEE de Puebla genere oportunidades de desarrollo, prosperidad y 

bienestar, deberá contribuir a la construcción de procesos de transformación y fortalecimiento 

individual, familiar y comunitario, que permitan la convivencia pacífica, la vigencia de los derechos 

humanos, mejorar las condiciones de seguridad y elevar la calidad de vida de las personas en la 

entidad;  esto, en el marco de la prevención social de la violencia y la delincuencia. 

La desigualdad en México se concentra en los estados rezagados en crecimiento económico y con 

altos niveles de pobreza, como es el caso de Puebla120. En estos estados se presentan altos niveles 

de inseguridad causados por factores de riesgo asociados con la violencia y la delincuencia, los 

cuales se clasifican de acuerdo a los distintos ámbitos en los que los individuos se desenvuelven.   

La Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y el Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD), implementada por la 

Secretaría de Gobernación, contemplan los siguientes ámbitos para la prevención de la violencia y 

delincuencia: 

                                                      
120 De acuerdo con el CONEVAL la población en pobreza extrema es aquella que tiene un ingreso tal que no puede adquirir 
los nutrientes necesarios para una vida sana, es decir está por debajo de la “Línea de Bienestar Mínimo” y tiene más de tres 
carencias (i.e. 898 pesos corrientes en las zonas rurales y de 1,278 pesos corrientes en las zonas urbanas, datos de 2014). 
Las carencias sociales son rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios 
de la vivienda; acceso a los servicios básicos de vivienda, y acceso a la alimentación. 
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• En el ámbito individual: se han identificado factores correlacionados con la delincuencia, 

entre los que destacan el embarazo temprano y el consumo de drogas;  

• En el ámbito familiar: maltrato infantil y  antecedentes delictivos de los padres;  

• En el ámbito escolar: bajo rendimiento académico y la deserción;  

• En el ámbito interpersonal: la presencia de pandillas o amigos con antecedentes delictivos;  

• En el ámbito comunitario o social: bajos niveles de ingreso, la desocupación y la presencia 

de armas.121 

Objetivo de la prevención en la ZEE de Puebla 

La colaboración de todos los órdenes de gobierno es necesaria para poder consolidar una estrategia 
de prevención integral y transversal, con el objetivo de:  

1. Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de la población en el Área 
de Influencia de la ZEE de Puebla (AI) 

2. Incrementar la corresponsabilidad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
y las administraciones centrales con la ciudadanía y actores sociales en la prevención 
social. 

3. Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana en el Área de 
Influencia de la ZEE de Puebla (AI) 

Lo anterior sentará las bases para la creación de un plan de prevención que permita, en el marco de 
colaboración de los distintos órdenes de gobierno y todas dependencias federales involucradas en 
la ZEE de Puebla, que se identifiquen los programas de las dependencias que requieran para lograr 
los objetivos. Para ello se implementará un plan de acción que deberá: 

a) Identificar las causas estructurales de los delitos en la ZEE de Puebla. 
b) Generar información estadística detallada de los tipos de delitos cometidos en las 

entidades que conformarán la ZEE de Puebla, con el objetivo de focalizar las estrategias 
y acciones en aquellos que más afectan el entorno de sus comunidades. 

c) Intercambiar experiencias, investigación académica y aplicación práctica de 
conocimientos basados en evidencias. 

d) Replicar intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosticar nuevos 
problemas de delincuencia y posibilidades de prevención. 

e) Identificar áreas de oportunidad que permitan tomar decisiones estratégicas, sobre las 
modificaciones necesarias a las políticas públicas, para asegurar mayor eficiencia en el 
combate a la inseguridad. 

f) Fortalecer las capacidades de los gobiernos estatales y municipales en el manejo, análisis 
y procesamiento de información estadística relevante para la generación de diagnósticos 
que definan el diseño de proyectos de prevención social. 

g) Disminuir los niveles de percepción de inseguridad en las entidades donde se ubicarán la 
ZEE de Puebla. 

Focalización de los factores de riesgo en poblaciones objetivo del PNPSVD 

El PNPSVD trabaja con sectores de población que se ven mayormente afectados por los factores de 

riesgo antes señalados, destacando: los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, además de 

                                                      
121 Hawkins, J. David, Herrenkohl, Todd I., Farrington, David P., Brewer, Devon, Catalano, Richard F., Harachi, Tracy W., y 
Cothern, Lynn, “Predictors of Youth Violence”, Juvenile Justice Bulletin, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, 
abril, 2010. 
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otros grupos afectados por la violencia y la delincuencia, toda vez que su condición y posición social 

les expone a mayor riesgo ante la violencia y delincuencia. 

La atención de los factores de riesgo será fundamental para el correcto desarrollo de la ZEE de 

Puebla. Por ello, se deberán atender aquellos factores de riesgo que resulten del diagnóstico 

detallado del Área de Influencia de la ZEE de Puebla, además de los ya señalados por el PNPSVD. 

Esta labor deberá ser un trabajo coordinado con los gobiernos locales, la iniciativa privada y la 

sociedad civil organizada. 

Importancia de la seguridad pública y percepción de seguridad en la atracción de inversión 

Desde la apertura de nuestro país a la inversión extranjera directa, muchos han sido los factores de 

toma de decisión que influyen en una empresa para considerar a México como opción viable para 

sus nuevas operaciones industriales.  

La importancia de los factores ha cambiado de acuerdo a la circunstancia nacional y mundial que 

impere durante la toma de decisión. Por ejemplo, México atrajo durante mucho tiempo proyectos que 

eran intensivos en mano de obra de bajo costo pero ese mismo factor después migró a los países 

asiáticos al volverse mas competitivos en costo de mano de obra. 

Algunos factores que han sido decisivos para las empresas para iniciar o expandir operaciones en 

México son: 

• Competitividad de costos en producción y operación 

• Logística respecto a clientes e insumos 

• Calidad de vida 

• Tratados comerciales 

• Incentivos a la inversión 

• Materias primas 

• Infraestructura de conectividad 

• Infraestructura productiva 

• Disponibilidad de mano de obra con costos competitivos 

• Disponibilidad de mano de obra calificada 

• Integración de cadena de suministro 

Entre muchos otros, solo hay un factor de análisis que ha permanecido constante entre las empresas, 

la Seguridad Pública. En conjunto con la percepción de seguridad, son factores determinantes para 

la decisión final sobre un sitio, especialmente cuando un inversionista extranjero está considerando 

instalarse o expatriar a sus empleados a vivir en un país distinto al suyo. En este esfuerzo por atraer 

inversión, los gobiernos estatales enfrentan un importante reto tratando de cambiar la percepción de 

inseguridad sobre sus ciudades y sobre todo, México. 

Incidencia de los delitos de alto impacto en el entorno social de la ZEE de Puebla 

Para este apartado, se analizan los delitos de alto impacto del fuero común específicamente, 

homicidio doloso-culposo, secuestro y extorsión porque, son los delitos que más impacto directo 

tienen en la calidad de vida de la población de un estado, y por consecuencia, en el índice de 

percepción de seguridad que utilizan las empresas para iniciar operaciones y negocios dentro de 

una localidad analizada. Es decir, la inseguridad afecta la competitividad de las regiones.  
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De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP), las denuncias de delitos del fuero común muestran que el total de incidencias delictivas 

en el estado de Puebla corresponden al 5% del total absoluto nacional denunciado entre los años 

2011 – 2016. En comparación, esta cifra significa que el estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional 

en denuncias del delitos del fuero común, detrás del estado de México, Ciudad de México, Baja 

California, Guanajuato y Jalisco.  

A continuación se muestra la tasa de incidencia delictiva nacional, en la que Puebla se ubica en el 

lugar 23 de incidencia delictiva a nivel nacional: 

Tabla 59. Tasa de incidencia delictiva nacional, 2016 

Entidad 
Delitos 

denunciados 
Población 
total (2016) 

Tasa de delitos 
denunciados (100 

mil habs) 

Chihuahua 57,902 710,982 8,144 

Ciudad de México 179,720 5,186,572 3,465 

Baja California Sur 24,245 741,037 3,272 

Baja California 97,368 3,432,944 2,836 

Tabasco 59,434 2,359,444 2,519 

Morelos 45,448 1,897,393 2,395 

Querétaro 42,900 1,974,436 2,173 

Durango 32,183 1,746,805 1,842 

Guanajuato 106,265 5,769,524 1,842 

Aguascalientes 22,035 1,270,174 1,735 

Nuevo León 84,746 5,013,589 1,690 

Yucatán 34,288 2,091,513 1,639 

Coahuila 51,242 3,673,342 1,395 

Sonora 39,423 2,892,464 1,363 

Jalisco 106,708 7,838,010 1,361 

México 221,760 16,618,929 1,334 

Hidalgo 33,754 2,842,784 1,187 

Tamaulipas 41,175 3,501,721 1,176 

Zacatecas 17,136 1,563,324 1,096 

San Luis Potosí 28,613 2,728,208 1,049 

Guerrero 36,561 3,546,710 1,031 

Quintana Roo 14,334 1,529,877 937 

Puebla 51,061 6,131,498 833 

Oaxaca 33,183 3,986,206 832 

Chiapas 22,189 2,925,594 758 

Sinaloa 21,992 2,958,691 743 

Michoacán 32,557 4,563,849 713 

Veracruz 42,312 7,985,893 530 

Tlaxcala 6,612 1,260,628 525 
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Nayarit 3,668 1,201,202 305 

Campeche 2,034 894,136 227 

Colima 10,953 8,874,724 123 

 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del 

Consejo Nacional de la Población.  

 

Asimismo, se presenta la evolución de delitos de alto impacto en Puebla de 2011 a 2016: 

Tabla 60. Incidencia delictiva en el estado de Puebla, 2011 – 2016 

Delito 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Extorsión 13,212 15,488 12,380 12,984 11,531 6,748 

Homicidio* 1,105 1,530 1,067 900 1,212 1,215 

Secuestro 56 29 33 33 33 32 

Robo Común 32,975 43,242 38,123 29,501 22,457 20,740 

Total 47,348 60,289 51,603 43,418 35,233 28,735 
*Incluye los subtipos: doloso y culposo 
**Incluye con y sin violencia 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

 

Sobre la estrategia de Seguridad del gobierno del estado de Puebla 

El Gobierno de Puebla, no es ajeno a las estrategias de seguridad del Gobierno Federal, ya que está 

en estrecha relación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) (instancia de gobierno 

federal en la figura de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación) cuya función es 

sentar las bases de coordinación y distribución de competencias en materia de seguridad pública 

entre el gobierno federal y los estados. 

Derivado de esa coordinación, en 2011, el gobierno del estado de Puebla conformó el Consejo 

Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (organismo auxiliar del 

Ejecutivo Estatal) y es una instancia de apoyo normativo, técnico, operativo, de consulta y de 

colaboración ciudadana, con autonomía de gestión y personalidad jurídica propia. Este Consejo 

busca promover, coordinar, planear y ejecutar, en el ámbito de su competencia, las acciones que se 

derivan de los trabajo del Consejo Nacional en materia de Seguridad. También, da seguimiento a los 

programas y acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), arriba mencionado. 

En el mismo año, fue creado el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza del Estado 

de Puebla, que es una unidad administrativa del Consejo acreditada desde el 2013 por el Centro 

Nacional de Certificación y Acreditación. 

Es importante mencionar, que Puebla es una de las entidades beneficiadas directamente de la 

llamada Iniciativa Mérida (Plan Mérida o Plan México). Esta iniciativa es un proyecto internacional 

de seguridad establecido por el gobierno de los Estados Unidos en acuerdo con México y los países 

de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa fue aprobada 

por el Congreso de los Estados Unidos y puesta en marcha por el presidente George Bush en 2008. 
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Derivado de este plan conjunto de acciones contra la delincuencia, en febrero de 2012, se creó la 

Academia de Formación y Desarrollo Policial Puebla - Iniciativa Mérida “General Ignacio 

Zaragoza”, como un órgano de apoyo al Consejo, y se construyó infraestructura exclusiva para 

albergar dicha academia en Amozoc, Puebla.  

Las instalaciones tecnológicamente avanzadas de la Academia, facilitan la capacitación de nuevas 

generaciones de fuerzas policiacas municipales, estatales y federales. La construcción y 

equipamiento fue financiada por la iniciativa Mérida y el gobierno del estado de Puebla122. 

Los resultados de estas acciones se pueden constatar en las cifras presentadas por el Censo 

Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE), realizado 

por el INEGI, en el rubro de Recursos Humanos en instituciones de seguridad pública y justicia. 

Donde, para el caso de Puebla, en 2015 el personal total destinado a la seguridad pública fue de 

6,038 elementos. Cifra alejada a la presentada en 2010 (6,607).  

El personal total destinado en funciones de seguridad pública comenzó a decaer desde el año 2013 

(5,918), continuando en el año 2014 (6,042), debido a la implementación, por parte de gobierno 

estatal, de controles de confianza más estrictos. El impacto negativo en el total de elementos se 

espera que sea momentáneo, sin embargo ahora se cuenta con un cuerpo de policía más confiable. 

En 2015, el personal total destinado a la seguridad pública en Puebla ocupó la octava posición a 

nivel nacional. Siendo necesario mencionar, que en el 2015, Puebla contó con 58 (0.96%) elementos 

de primer nivel, 152 (2.52%) de nivel intermedio, 5,362 (88.80%) elementos de nivel operativo y 466 

(7.72%) administrativo.  

Comparando las cifras anteriores con las registradas en 2010, el porcentaje de elementos de nivel 

operativo fue de 73.9%, lo que significa una diferencia de casi 15 puntos porcentuales entre ambos 

años. Demostrando la continua especialización del cuerpo policiaco. Asimismo, en 2010, el personal 

administrativo conformó el 26.7% del total estatal, existiendo una diferencia de 16 puntos 

porcentuales con lo registrado en 2015.  

Este tipo de cooperaciones internacionales, y el compromiso del gobierno, en los tres niveles, da 

confianza al inversionista ya que asegura cuerpos policiales capacitados profesionalmente con 

tecnología y métodos internacionales. Puesto que, el proceso de atracción de inversión extranjera 

directa, está estrechamente relacionado a los procesos de seguridad pública de la zona industrial 

candidata por tanto, no se puede considerar un parque industrial con infraestructura diversa, en 

términos industriales, pero fuera del alcance de las fuerzas de seguridad y del estado de derecho. 

Programas Federales en Política Pública para fortalecer la Seguridad Pública 

A continuación, se presentan los programas de la Secretaría de Gobernación que son de particular 

interés para la ZEE de Puebla, dado que ellos consideran competencias y acciones que promueven 

la gobernabilidad, la seguridad pública y la prevención del delito, todas ellas enmarcadas en el 

respeto irrestricto a los derechos humanos; por eso mismo también se suman programas tendientes 

a favorecer las actividades que promueven la equidad de género y programas destinados a atender 

el fenómeno migratorio. 

                                                      
122 El gobierno del estado de Puebla aportó $21,700,000 dólares mientras que, el gobierno de EEUU a través de Iniciativa 
Mérida, $5,000,000 USD 
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Tabla 61. Programas federales de la Secretaría de Gobernación relacionados con seguridad 
para la ZEE de Puebla 

Unidad 
Responsable 

Programa Breve Descripción 

Comisión 
Nacional para 

Prevenir y 
Erradicar la 

Violencia Contra 
las Mujeres 

Programa para promover la 
atención y prevención 

de la violencia contra las 
mujeres. 

Contribuir a garantizar el respeto y protección de los 
derechos humanos, reducir la discriminación y la 
violencia contra las mujeres mediante la coordinación 
e instrumentación de políticas públicas integrales en 
materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres en los 
tres órdenes de Gobierno 

Oficina del 
Comisionado 
Nacional de 
Seguridad 

Programa para implementar 
las políticas, programas y 

acciones tendientes a 
garantizar la seguridad 

pública de la Nación y de sus 
habitantes. 

Contribuir a garantizar las condiciones de seguridad y 
justicia mediante la coordinación y colaboración con 
las instancias externas e internas al Comisionado 
Nacional de Seguridad y la Secretaría de 
Gobernación para apoyar al fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

Subsecretaría 
de Derechos 

Humanos 

Programa Nacional de 
Derechos Humanos 

Contribuir al avance democrático, la vigencia del 
Estado de derecho y la consolidación de condiciones 
para la paz y la tranquilidad de los mexicanos, exige 
garantizar el respeto y protección de los derechos 
humanos. En este sentido, la Secretaría de 
Gobernación presenta el Programa Nacional de 
Derechos Humanos, con un planteamiento amplio e 
interinstitucional, que eleve la política en la materia a 
una política de Estado 

Subsecretaría 
de Población, 
Migración y 

Asuntos 
Religiosos 

Programa Especial de 
Migración 

Contribuir a la instrumentación de una política de 
Estado en materia migratoria, con un enfoque de 
atención integral y adecuada gobernanza de las 
distintas dimensiones de la migración en México 
como país de origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes. 

Subsecretaría 
de Prevención y 

Participación 
Ciudadana 

Fomento de la cultura de la 
participación ciudadana en la 

prevención del delito 

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y 
justicia mediante la implementación del Programa 
Nacional. 

 
Fuente: Elaborado por la AFDZEE. 

 

En la siguiente tabla se visualizan las estrategias de seguridad en el estado de Puebla, plasmadas 

dentro del Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017-2018: 
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Tabla 62. Programas en materia de seguridad en el estado de Puebla   

Unidad 
Responsable 

Programa Objetivo Estrategia 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

Seguridad y Orden 
Públicos 

Garantizar las condiciones 
necesarias que otorguen 
tranquilidad a las familias 
poblanas. 

Fortalecer el sistema estatal 
de seguridad integral, 
considerando la 
coordinación 
interinstitucional, el 
equipamiento policial y la 
persecución del delito. 

Secretaría de 
Seguridad Pública 

y el Consejo 
Estatal de 

Coordinación del 
Sistema Nacional 

de Seguridad 
Pública 

Fortalecimiento a los 
Cuerpos de 
Seguridad 

Garantizar la actuación 
responsable de los cuerpos 
de seguridad, su 
dignificación y 
profesionalización. 

Actualizar el marco 
normativo en materia de 
profesionalización, 
actuación policial y 
condiciones laborales. 

Secretaria General 
de Gobierno 

Gobernabilidad para 
la paz social 

Mantener la gobernabilidad 
al interior de la entidad, en 
corresponsabilidad con los 
sectores público, privado y 
social, con estricto apego a 
los principios democráticos. 

Establecer mecanismos de 
diálogo con la participación 
de todos los sectores, a fin 
de contar con paz social. 

Prevención social de 
la violencia y la 

delincuencia 

Hacer partícipe a la 
población y sociedad civil 
organizada en la prevención 
social de la violencia y la 
delincuencia, promoviendo 
áreas de convivencia 
pacífica 

Fortalecer el modelo integral 
en materia de prevención 
social de la violencia 

Ejercicio pleno y 
respeto a los 

derechos humanos 

Garantizar las condiciones 
institucionales idóneas para 
promover, respetar, 
proteger y garantizar los 
derechos humanos en el 
estado de Puebla. 

Instrumentar políticas 
públicas y mecanismos que 
fortalezcan la coordinación 
entre los diversos ámbitos 
de gobierno y la sociedad, a 
fin de sensibilizar y 
capacitar a las autoridades 
de los distintos niveles. 

Certeza y Asistencia 
Jurídica 

Propiciar la vigencia de un 
régimen de seguridad 
jurídica en los actos 
gubernamentales, mediante 
la modernización del marco 
legal y normativo, y de la 
gestión institucional, que 
permita a la población el 
acceso a la justicia para la 
protección y defensa de sus 
derechos, bienes y su 
persona. 

Optimizar y acercar 
procedimientos que 
promuevan la certeza y 
seguridad jurídica, así como 
protección a los derechos 
de las personas. 
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Unidad 
Responsable 

Programa Objetivo Estrategia 

Protección Civil para 
Salvaguardar 

Prevenir y enfrentar riesgos 
naturales y antrópicos a fin 
de salvaguardar la vida, 
salud, integridad y el 
patrimonio de la población 

Fortalecer la operación 
coordinada de las 
dependencias, la población 
y los gobiernos municipales 
para brindar una mejor 
atención 

Fiscalía General 
del Estado 

Procuración de 
Justicia 

Perseguir de manera 
efectiva los delitos del 
orden común y promover 
una pronta, completa y 
debida impartición de 
justicia, que abarque la 
reparación del daño 
causado, la protección de 
los derechos de las víctimas 
y el respeto a los derechos 
humanos de todas las 
personas 

Fortalecer de manera 
integral las capacidades 
institucionales de la Fiscalía 
General del Estado. 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con información del Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017-2018. 

 

A continuación, se enlistan objetivos y recomendaciones a corto plazo, mediano y largo en materia 

de política pública relacionada a Seguridad Pública: 

Objetivos y recomendaciones A CORTO PLAZO en materia de política pública relacionada a 

Seguridad Pública: 

• Brindar apoyo de seguridad pública como, designación de cuerpos policiales estatales en el 

polígono de la ZEE de Puebla. 

• Asignar elementos policíacos en parques industriales o en zonas aledañas a la ZEE de 

Puebla. 

• Ofrecer talleres y cursos para jóvenes con el objetivo de sensibilizarlos acerca de la 

participación ciudadana en la denuncia de delitos y no ser parte de los mismos. Realizar 

actividades enfocadas a desarrollar habilidades necesarias para las vocaciones productivas. 

• Vinculación e integración entre organismos públicos y privados, con el fin de alineación de 

objetivos y creación de estrategias para reducción de Indicadores Estratégicos de Seguridad 

Pública nivel estatal, así como seguimiento a los mismos. 

• Capacitar a cuerpos policíacos en el valor y alcance de la ZEE en Puebla con el fin de 

sensibilizarlos en la importancia en la prevención de delito de dicha zona. 

Objetivos y recomendaciones A MEDIANO PLAZO en materia de política pública relacionada a 

Seguridad Pública: 

• Elaborar planes de acción, como fomento a la participación ciudadana en denunciar delitos, 

programas de apoyo a la re-inserción social, por medio de capacitación especializada 

requerida en los centros de trabajo para combatir la incidencia delictiva y así reducir los 

Indicadores Estratégicos relacionados a seguridad pública, así como seguimiento a los 

mismos y presentaciones de resultados de dichas acciones.  
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• Reorientar o incluir en los planes de reinserción social, actividades relacionadas a la 

obtención de habilidades para que los individuos sean partícipes de las vocaciones 

productivas de la ZEE de Puebla.  

• Crear un comité o institución enfocada directamente a la ZEE de Puebla en materia de 

seguridad pública que brinde soporte, supervise y evalúe las acciones de política pública 

relacionadas a este tema. 

Objetivos y recomendaciones A LARGO PLAZO en materia de política pública relacionada a 

Seguridad Pública: 

• Realizar reportes trimestrales/Semestrales de aspectos en seguridad pública estatal para 

que los posibles inversionistas estén informados con las últimas acciones en la materia. 

• Implementar indicadores estratégicos de seguridad exclusivos para la ZEE de Puebla para 

promover y exponer el nivel de seguridad pública en dicha zona. 

• Involucrar a las empresas instaladas en la ZEE de Puebla en acciones preventivas para 

establecer una percepción positiva de seguridad pública así como de la participación 

ciudadana.  

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN 

Es necesario incluir en el Programa de Desarrollo, previsto en los artículos 11º y 12º de la LFZEE, 

un esquema institucional en el que la prevención social de la violencia y la delincuencia coadyuven 

a mitigar aquellos factores de riesgo que propician los fenómenos de violencia y delincuencia.  

Dicho de otra forma, recomendar acciones y soluciones específicas que atiendan los factores de 

riesgo desde el ámbito social, económico, de la salud, y el rescate de espacios públicos, así como 

el fortalecimiento de capacidades, tanto de la ciudadanía como de las instituciones estatales y 

municipales de los territorios en donde se instaurarán la ZEE de Puebla, que a su vez, influyan en el 

contexto de desarrollo de las personas. De esta manera, se busca propiciar comunidades más 

organizadas, con mayor nivel confianza, más cohesionadas y por lo tanto, comunidades más 

seguras. 

Es trascendental que las acciones de prevención social se propongan de manera diferenciada, según 

las necesidades que se identifiquen y las características del estado (sociodemográfico, económico, 

geográfico, étnico y cultural), es decir, crear estrategias que permitan considerar las diversas 

dinámicas de violencia.123 

Por ello, todos los actores involucrados tienen la tarea de, por un lado, mantener el orden mediante 

las instituciones encargadas de seguridad pública y, por el otro, acompañarse de mecanismos de 

gestión comunitaria que promuevan la cultura de la legalidad y generen redes ciudadanas que 

fortalezcan la cohesión comunitaria.  

Este esquema basado en la coproducción y corresponsabilidad de seguridad ciudadana, brindará 

legitimidad en las acciones, fomentará la confianza en las instituciones de gobierno, promoverá la 

participación ciudadana y la rendición de cuentas. Lo anterior, con la finalidad de romper los ciclos 

de violencia que favorezcan el establecimiento de condiciones e infraestructura educativa que 

permitan atender el Área de Influencia de la ZEE de Puebla (AI), para asegurar el acceso de la 

                                                      
123 Máximo Sozzo, Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito. Cuadernos de Jurisprudencia y Doctrina Penal, ad 
hoc, 2000, Buenos Aires, No. 10 en La política de prevención del delito en México 2006-2012. Reflexiones y prospectiva.  
Disponible en www.es.scribd.com/doc/99029940-Seguridad-Urbana-Maximo-Sozzo. 
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población a una educación y capacitación de calidad, en el nivel y modalidad que se requiera y en el 

lugar donde se demande. 

Es primordial construir lazos de comunicación que faciliten la interacción entre los tres órdenes de 

gobierno, los Administradores Integrales y la ciudadanía, con la finalidad de diseñar e implementar 

acciones encaminadas a identificar, recuperar o construir espacios seguros que promuevan la 

convivencia y la seguridad ciudadana; desarrollar acciones que atiendan integralmente a 

adolescentes y jóvenes en riesgo de incorporarse a grupos delincuenciales; mitigar o resolver la 

problemática de la desintegración familiar a través del reforzamiento de la identidad y la 

comunicación intergeneracional; fortalecer las competencias laborales y acercar oportunidades 

de empleo lícito y sustentable a la población. Lo anterior permitirá generar un desarrollo social 

integral del Área de Influencia de la ZEE de Puebla (AI). 

En resumen, las ventajas de incorporar una visión de prevención social de la violencia y la 

delincuencia son: 

a. Identificar los principales factores de riesgo social que pueden afectar el desarrollo de la ZEE 
de Puebla desde un enfoque preventivo.  

b. Coadyuvar en la disminución paulatina de delitos y atender desde la raíz algunas 
problemáticas de violencia en la Zona que pudieran estar presentes o bien, que surjan con 
la modificación del entorno.  

c. Coadyuvar al fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos estatales y municipales 
para la generación de diagnósticos que definan el diseño de proyectos de prevención social. 

d. Replicar intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosticar nuevos problemas 
de delincuencia y posibilidades de prevención. 
 

PRINCIPALES DIRECTRICES DE LA ESTRATEGIA 

Para establecer medidas efectivas de prevención la estrategia contendrá al menos 8 directrices: 

1. DESARROLLO URBANO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

SEGOB, SEDATU 
Asistencia técnica para la planeación urbana, construcción y rehabilitación de espacios públicos 

emblemáticos, desarrollo de infraestructura urbana, instalación de servicios básicos, construcción de 
centros comunitarios, mejoramiento y construcción de viviendas, reubicación y regularización de 

asentamientos, rehabilitación de unidades habitacionales. 

2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL 

SE, SCT, SEDESOL, SEDATU, SAGARPA, STPS 
Empleo temporal, vinculación laboral, capacitación y formación para el trabajo, apoyo y financiamiento a 

proyectos productivos, asesoría técnica para la identificación de oportunidades y la incubación de 
negocios, acompañamiento durante los procesos de comercialización. 

3. FORTALECIMIENTO DEL NÚCLEO FAMILIAR 

SEGOB, SEDESOL 
Promoción del empleo y apoyo a proyectos productivos enfocados en mujeres jefas de familia, programas 

de asesoría y apoyo para la crianza positiva, programas para la prevención del embarazo adolescente, 
campañas de información y capacitación sobre sexualidad responsable, atención jurídica, psicológica y 
social a mujeres víctimas de la violencia, cobertura del seguro para jefas de familia, construcción de una 

red adecuada de guarderías. 
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4. ATENCIÓN INTEGRAL A JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO (PANDILLAS, EN 
CONFLICTO CON LA LEY, ETC.) 

SEGOB, SALUD, SEDATU (HABITAT) 
Identificación de jóvenes en riesgo de delinquir o reincidir, atención psicosocial, capacitación y apoyo para 

el empleo, autoempleo o emprendimiento, creación de grupos de apoyo en la comunidad, prevención y 
tratamiento de adicciones. 

5. PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 

SEGOB, SEP 
Prevención de la violencia ejercida tanto por los pares como por las autoridades escolares, becas 

escolares, apoyo con insumos básicos para la alimentación de las familias, acompañamiento y 
regularización académica, promoción de actividades extracurriculares orientadas a la formación humana y 
conductual, capacitación a docentes en esquemas de prevención de la violencia escolar, fortalecimiento de 

la infraestructura escolar, mediación escolar. 

6. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES 

SEGOB, SALUD, SEP 
Tamizajes en escuelas para la detección de jóvenes en riesgo de caer en las drogas, consultas 

especializadas e intervenciones y tratamientos a primeros consumidores, atención a dependientes de 
drogas con modelos cognitivos conductuales, promoción del deporte y de hábitos saludables, 

rehabilitación mediante proyectos productivos. 

7. COHESIÓN SOCIAL Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CIUDADANAS 

SEGOB, SEDESOL (INDESOL) 
Capacitación para la formación y registro de organizaciones de la sociedad civil, convocatorias especiales 

de apoyo a la sociedad civil, integración comunitaria a través de la cultura y el deporte, mediación 
comunitaria, formación de coaliciones comunitarias para la solución de problemas específicos en la 

comunidad. 

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROXIMIDAD SOCIAL 

SEGOB 
Acompañamiento y asesoría en la implementación de esquemas de proximidad policial, establecimiento de 

mesas de trabajo sobre seguridad y justicia entre la ciudadanía y autoridades, establecimiento de 
ventanillas únicas de atención, ferias y caravanas de prevención social en lugares remotos o poco 

accesibles, presencia permanente de funcionarios federales, alianzas estratégicas con el sector privado. 

Fuente: información proporcionada por SEGOB. 

Con estas directrices se mejorará el entorno social de los territorios donde operará la ZEE de Puebla, 

potenciando así los efectos benéficos sobre la población y, previniendo la descomposición social 

como resultado de externalidades negativas asociadas con el crecimiento económico acelerado.



 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS COMPLEMENTARIAS 

A continuación, se presenta la estimación de presupuesto mínimo necesario para los programas 

federales de Capital Humano, Encadenamientos de Innovación y Seguridad Pública. La estimación 

esta construida con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2017 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. La 

propuesta está basada en un rango, el cual podría verse modificado en caso de que se requiera 

apuntalar alguno de los apartados correspondientes: 

Tabla 63. Estimación de presupuesto mínimo necesario para programas de formación de 
capital Humano en 2017 y 2018 

Área Dependencia Programas 
 Presupuesto 

2017  (mdp) 

PPEF 2018 

(mdp) 

Propuesta 

anual mínima 

para ZEE 

(mdp) 

Capacitación y 

Certificación 

Innovación 

SEP 

Programa de Formación 

de Recursos Humanos 

Basada en Competencias 

(PROFORHCOM) 

ND 7.76 .05 

Prestación de Servicios 

de Educación Técnica 
100 ND 1,2 

Formación y Certificación 

para el Trabajo 
3,117 3,266 94 

Prestación de Servicios 

de Educación Superior y 

Postgrado 

42,079 43,786 1,420 

Normalización y 

Certificación en 

Competencias Laborales 

ND ND ND 

Capacitación y 

Certificación 
STPS 

Programa de Apoyo al 

Empleo 
326,300 326,300 10 

Programa de 

Capacitación para la 

Productividad Laboral 

25 25 1 

TOTAL   371,621 374,153 1,527.05 

Nota: 1) Incluye programas de certificación laboral del CONOCER. 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con base en Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 

Proyecto de Presupuesto de Egresos para de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 

Tabla 64. Estimación de presupuesto mínimo necesario para programas de Encadenamiento 
productivo en 2017 y 2018 

Área Dependencia Programas 
Presupuesto 

2017  (mdp) 

PPEF 2018 

(mdp) 

Propuesta 

anual mínima 

para ZEE (mdp) 

Inversión Inicial ProMéxico 

Proyectos para la 

atracción de IED (Fondo 

ProMéxico)   

ND ND 7 

Fideicomiso Fondo de 

Fomento Económico con 

los estados 

ND ND ND 
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Área Dependencia Programas 
Presupuesto 

2017  (mdp) 

PPEF 2018 

(mdp) 

Propuesta 

anual mínima 

para ZEE (mdp) 

Capacitación y 

Certificación 

Innovación 

CONACYT 

Innovación tecnológica 

para incrementar la 

productividad de las 

empresas  

145,050 ND ND 

Fondos mixtos ND ND ND 

Fortalecimiento sectorial 

de las capacidades 

científicas, tecnológicas y 

de innovación 

ND 500 15 

Fondos sectoriales ND ND ND 

Competitividad SE 

Programa para el 

desarrollo de la industria 

de software (PROSOFT) 

ND ND ND 

Programa para la 

productividad y 

competitividad industrial 

ND ND ND 

Programas 

Sectoriales 
SAGARPA 

Programa de Apoyos a 

Pequeños Productores 
11,06 8,76 .05 

Vinculación Productiva / 

Desarrollo de Cadenas 

Productivas y 

Transferencia 

Tecnológica 

ND ND ND 

Generación de Proyectos 

de Investigación 
ND ND ND 

Desarrollo y vinculación 

de la investigación 

científica y tecnológica 

con el sector  

ND ND ND 

Emprendimiento INADEM 
Fondo Nacional 

Emprendedor  
80 80 1 

 STPS 

Ejecución de los 

programas y acciones de 

la Política Laboral 

20,698 22,666 1,9 

TOTAL    166,934 24,122 42.05 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con base en Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 

 

Tabla 65. Estimación de presupuesto mínimo necesario para programas en Seguridad 
Pública 2017 y 2018 

Área Dependencia Programas 
 Presupuesto 

2017  (mdp) 

PPEF 2018 

(mdp) 

Propuesta 

anual mínima 

para ZEE 

(mdp) 

Gobernación 

Comisión Nacional 

para Prevenir y 

Erradicar la 

Violencia Contra 

las Mujeres 

Programa para 
promover la 
atención y 
prevención 
de la violencia 
contra las mujeres. 

64.5 65.5 1 
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Área Dependencia Programas 
 Presupuesto 

2017  (mdp) 

PPEF 2018 

(mdp) 

Propuesta 

anual mínima 

para ZEE 

(mdp) 

Gobernación 
Comisión Nacional 

de Seguridad 

Programa para 
implementar las 
políticas, 
programas y 
acciones tendientes 
a garantizar la 
seguridad pública 
de la Nación y de 
sus habitantes. 

3,300 3,307 90 

Derechos Humanos 

Subsecretaría de 

Derechos 

Humanos 

Programa Nacional 
de Derechos 
Humanos 

25,228 26,751 240 

Población, 

Migración y Asuntos 

Religiosos 

Subsecretaría de 

Población, 

Migración y 

Asuntos Religiosos 

Programa Especial 
de Migración 

ND ND ND 

Prevención y 

Participación 

Ciudadana 

Subsecretaría de 

Prevención y 

Participación 

Ciudadana 

Fomento de la 
cultura de la 
participación 
ciudadana en la 
prevención del 
delito 

213,992 228,230 1200 

TOTAL   242,584 258,353.5 1,531 

Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. con base en Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 y 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 
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V.3 ESTIMACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y PLAZOS REQUERIDOS 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Las necesidades de infraestructura productiva y de ordenamiento territorial parten de los 

diagnósticos realizados en el apartado 6 de la Sección IV, así como en los apartados 1 y 2 de la 

presente Sección V. 

Ilustración 15 Insumos de las necesidades de infraestructura productiva, social y urbana, y 
de ordenamiento territorial 

 
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de C.V. 

De manera general, la matriz reúne un total de 59 proyectos (obras, estudios, compras de terrenos 

y actualizaciones de instrumentos de planeación) previstos para desarrollarse en el corto y mediano 

plazo con una inversión total estimada paramétricamente de 1,675 mdp124. La identificación de los 

proyectos con necesidades presupuestales no obliga su asignación, toda vez que ésta depende de 

la disponibilidad de recursos federales y de su adecuada solicitud y gestión ante la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. En los casos aplicables, se deberá de contar con la evaluación 

socioeconómica correspondiente, sujeta a validación por parte de la Subsecretaría de Egresos. 

Tabla 66 Resumen del programa de necesidades de proyectos de infraestructura 
identificados (mdp) 

Acción 
Propuesta de Programación (mdp) 

2018 2019 2020 y posterior 

Energía  $          25.60   $             48.30   $          51.20  

Agua y saneamiento  $         12.45   $                     -     $        126.14  

Transporte  $        606.91   $            146.50   $      648.73  

Ordenamiento del territorio  $                 -     $              10.00   $                -    

Total  $       644.96   $           204.80   $      826.07  

 Nota: Costos en términos reales o constantes.  
Fuente: Idom Ingeniería S.A. de Fuente:  

 

Como se mencionó previamente, los proyectos de infraestructura productiva se clasifican en dos 

categorías: por un lado proyectos que se encuentran en las carteras de las dependencias, cuyo 

listado fue retroalimentado y actualizado por la Subsecretaría de Egresos y que se identifican con 

necesidades de recursos federales; y por el otro, proyectos propuestos adicionales que también 

                                                      
124 Valores reales. 
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abonan a la conectividad de la ZEE, y cuya viabilidad, características finales y fuentes de 

financiamiento se deberá analizar con distintas dependencias y entidades. Dentro de los proyectos 

propuestos, se identifican los proyectos denominados de “Última milla”, los cuales son necesarios 

para la puesta en marcha y funcionamiento de la Sección impulsada por la Federación.  

Los proyectos de infraestructura productiva establecidos en la siguiente matriz derivan de la 

identificación del inventario y condiciones de la infraestructura existente del apartado 6 de la Sección 

IV, así como de las necesidades de infraestructura identificadas en la Sección V del presente 

Dictamen. Asimismo, se puede consultar el Anexo 8 sobre las Necesidades de Infraestructura para 

el desarrollo de la ZEE y su Área de Influencia. Esta identificación no es vinculante ni implica 

compromiso u obligación por parte de las dependencias y entidades de la APF.  
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Tabla 67  Matriz de necesidades de infraestructura productiva y ordenamiento del territorio 

  
Acción 

Tema Subtema 
Tipo de 
acción 

Localiz
a-ción 

  Monto de inversión (mdp) 
Propuesta de Programación 

(mdp) 
Nivel de 
gobierno 

Posible 
responsabilid

ad 
institucional 

Tipo 
Priorida

d Privad
a 

EPE 
Pública 
Federal 
(PEF) 

Pública 
Estatal 

Última milla 2018 2019 
2020 y 
posteri

or 

Energía 

1 

Línea de 
transmisión 
de media 
tensión 

Energía Electricidad Obra Inf-ZEE         9.5   9.5   Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(UM) Alta 

2 

Subestación 
derivadora en 
Sección 
Federal 

Energía Electricidad Obra ZEE         25.6 25.6     Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(UM) Alta 

3 

Subestación 
derivadora en 
Sección 
Federal. Fase 
II 

Energía Electricidad Obra ZEE 25.6             25.6 Privado 
Administrador 

Integral 
(UM) Media 

4 

Subestación 
derivadora en 
Sección 
Federal Fase 
III 

Energía Electricidad Obra ZEE 25.6             25.6 Privado 
Administrador 

Integral 
(UM) Baja 

5 
Reforzamient
o de Red 

Energía Electricidad Obra A.Inf.     15       15   Federal 
AFDZEE / 
CENACE / 

CFE 
(C) Alta 

6 

Línea de 
conexión 
gasoducto a 
Sección 
impulsada por 
la Federación 

Energía Hidrocarburos Obra Inf-ZEE         23.8   23.8   Federal AFDZEE (UM) Alta 

7 

Los Humeros 
III Fase B, 
con una 
Capacidad 
Neta 
Garantizada 
de 27 MW 

Energía Electricidad Obra A.Inf.     87.4     
En 

preparac
ión 

    Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(C) Alta 

8 

Entronque de 
alimentación 
a 
subestaciones  

Energía Electricidad Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(C) Media 

9 

Primera 
Subestación 
con 3 
transformador
es 

Energía Electricidad Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(C) Media 

10 
Centro de 
transformació
n 

Energía Electricidad Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(C) Media 

11 

Red de Gas 
en vivienda, 
comercios y 
equipamiento
s 

Energía Hidrocarburos Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(C) Media 
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Acción 

Tema Subtema 
Tipo de 
acción 

Localiz
a-ción 

  Monto de inversión (mdp) 
Propuesta de Programación 

(mdp) 
Nivel de 
gobierno 

Posible 
responsabilid

ad 
institucional 

Tipo 
Priorida

d Privad
a 

EPE 
Pública 
Federal 
(PEF) 

Pública 
Estatal 

Última milla 2018 2019 
2020 y 
posteri

or 

12 

Entronque de 
alimentación 
a 
subestaciones  

Energía Electricidad Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CFE 
(C) Media 

Agua y saneamiento 

1 

Perforación y 
equipamiento 
de pozo 
profundo 

Agua Abastecimiento Obra ZEE         1.8 1.8     Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

2 

Perforación y 
equipamiento 
de pozo 
profundo 

Agua Abastecimiento Obra ZEE 1.8             1.8 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

3 

Línea de 
interconexión 
de pozos a 
EDAP (0.1 
km) 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE         0.29 0.29     Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

4 

Línea de 
interconexión 
de PTAR 
Ciudad 
Modelo a 
PTAR ZEE (1 
km)I 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE         2.86 2.86     Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

5 

Línea de 
interconexión 
de PTAR 
Ciudad 
Modelo a 
PTAR ZEE (1 
km) II 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE 2.86             2.86 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

6 

Línea de 
interconexión 
de PTAR 
Ciudad 
Modelo a 
PTAR ZEE (1 
km) III 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE 2.86             2.86 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

7 

Tanque de 
Regulación 
1000 m3 de 
capacidad 
para agua 
potable 

Agua Abastecimiento Obra ZEE         6.15     6.15 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

8 

Tanque de 
Regulación 
1000 m3 de 
capacidad 
para agua 
tratada 

Agua Abastecimiento Obra ZEE         6.15     6.15 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

9 

Tanque de 
Regulación 
2500 m3 de 
capacidad 

Agua Abastecimiento Obra ZEE 9.22             9.22 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 
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Acción 

Tema Subtema 
Tipo de 
acción 

Localiz
a-ción 

  Monto de inversión (mdp) 
Propuesta de Programación 

(mdp) 
Nivel de 
gobierno 

Posible 
responsabilid

ad 
institucional 

Tipo 
Priorida

d Privad
a 

EPE 
Pública 
Federal 
(PEF) 

Pública 
Estatal 

Última milla 2018 2019 
2020 y 
posteri

or 

para agua 
tratada 

10 

Estación de 
Bombeo 
Salida PTAR 
Ciudad 
Modelo 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE         3.1     3.1 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Media 

11 

Estación de 
Bombeo 
Salida EDAP 
ZEE 

Agua Abastecimiento Obra ZEE         3.1     3.1 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

12 

Estación de 
Bombeo 
Salida PTAR 
ZEE 

Agua Abastecimiento Obra ZEE         3.1     3.1 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

13 

Planta de 
Bombeo 
Salida PTAR 
Ciudad 
Modelo Fase 
II 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE 3.1             3.1 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

14 

Planta de 
Bombeo 
Salida PTAR 
ZEE Fase II 

Agua Abastecimiento Obra ZEE 3.1             3.1 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

15 

Planta de 
Bombeo 
Salida PTAR 
Ciudad 
Modelo Fase 
III 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE 3.1             3.1 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

16 

Planta de 
Bombeo 
Salida PTAR 
ZEE Fase III 

Agua Abastecimiento Obra ZEE 3.1             3.1 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Baja 

17 

Línea de 
transmisión 
eléctrica para 
pozos y 
estaciones de 
bombeo 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE         3.28     3.28 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA/ 
CFE 

(UM) Alta 

18 

Construcción 
de caminos, 
compra de 
terrenos y 
derechos de 
paso 

Agua Abastecimiento Obra Inf-ZEE         7.5 7.5     Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 

19 EDAP I Agua 
Acondicionamie

nto 
Obra ZEE         10.24     10.24 Federal 

AFDZEE / 
CONAGUA 

(UM) Alta 

20 EDAP II Agua 
Acondicionamie

nto 
Obra ZEE 10.24             10.24 Privado 

Administrador 
Integral 

(C) Media 

21 PTAR I Agua Saneamiento Obra ZEE         12.89     12.89 Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(UM) Alta 
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Acción 

Tema Subtema 
Tipo de 
acción 

Localiz
a-ción 

  Monto de inversión (mdp) 
Propuesta de Programación 

(mdp) 
Nivel de 
gobierno 

Posible 
responsabilid

ad 
institucional 

Tipo 
Priorida

d Privad
a 

EPE 
Pública 
Federal 
(PEF) 

Pública 
Estatal 

Última milla 2018 2019 
2020 y 
posteri

or 

22 PTAR II Agua Saneamiento Obra ZEE 17.37             17.37 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Media 

23 PTAR III Agua Saneamiento Obra ZEE 12.06             12.06 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Media 

24 PTAR IV Agua Saneamiento Obra ZEE 9.32             9.32 Privado 
Administrador 

Integral 
(C) Media 

25 
Ampliación 
EDAP Ciudad 
Modelo 

Agua Abastecimiento Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(C) Media 

26 
Ampliación 
PTAR Ciudad 
Modelo 

Agua Saneamiento Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(C) Media 

27 

Proyecto de 
canalización 
en zonas a 
urbanizar 

Agua Drenaje Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(C) Media 

28 

Canal 
paralelo a 
carretera 
federal 306 

Agua Drenaje Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(C) Media 

29 

Proyecto de 
Tecnificación 
de núcleos 
agrarios 

Agua 
Gestión del 

agua 
Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 

AFDZEE / 
CONAGUA 

(C) Media 

30 
Red de 
Drenaje 
Pluvial 

Agua Drenaje Obra A.Inf.     *PD         *PD Federal 
AFDZEE / 

CONAGUA 
(C) Media 

Transporte 

1 

Pavimentació
n y ampliación 
de la vialidad 
de conexión 
Santa María 
Ixtiyucan y 
ZEE 

Transporte Carreteras Obra A.Inf.     

    116.2 116.2     

Federal AFDZEE/SCT (UM) Alta 

2 

Vialidad 
conectora en 
periferia de 
Ciudad 
Modelo-ZEE 

Transporte Carreteras Obra Inf-ZEE     

    178.4 178.4     

ZEE AFDZEE/SCT (UM) Alta 

3 
Vialidad 
logística 

Transporte Carreteras Obra Inf-ZEE     
    52.7 52.7     

ZEE AFDZEE/SCT (UM) Alta 

4 

Vialidad 
conectora 
para 
vehículos 
ligeros Ciudad 
Modelo - ZEE 
(1) 

Transporte Carreteras Obra A.Inf.     

39.9         39.9 

Federal AFDZEE/SCT (UM) Baja 

5 

Vialidad 
conectora 
para 
vehículos 

Transporte Carreteras Obra Inf-ZEE     

    79.8     79.8 

ZEE AFDZEE/SCT (UM) Baja 
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Acción 

Tema Subtema 
Tipo de 
acción 

Localiz
a-ción 

  Monto de inversión (mdp) 
Propuesta de Programación 

(mdp) 
Nivel de 
gobierno 

Posible 
responsabilid

ad 
institucional 

Tipo 
Priorida

d Privad
a 

EPE 
Pública 
Federal 
(PEF) 

Pública 
Estatal 

Última milla 2018 2019 
2020 y 
posteri

or 

ligeros Ciudad 
Modelo - ZEE  
(2) 

6 

Espuela a la 
zona 
industrial 
Ciudad 
Modelo 

Transporte Ferrocarril Obra A.Inf.     

43.2         43.2 

Federal AFDZEE/SCT (C)  Mediana 

7 

Operación de 
3 rutas de 
transporte 
regional  

Transporte 
Infraestructura 
social 

Puesta 
en 
marcha 
y  
operació
n 

A.Inf. 25.1   

      25.1     

Estatal Privado (C)  Alta 

8 

Operación de 
4 rutas de 
transporte 
público 
urbano 

Transporte 
Infraestructura 
social 

Puesta 
en 
marcha 
y  
operació
n 

Inf-ZEE 8.1   

      8.1     

Municipal Privado (C)  Alta 

9 

Vialidad 
conectora 
Rafael Lara 
Grajales-
Ciudad 
Modelo-Santa 
María 
Ixtiyucan 

Transporte Carreteras Obra A.Inf.     

119.0         119.0 

Federal AFDZEE/SCT (C)  Mediana 

10 

Mejoramiento 
y 
consolidación 
de vialidad de 
conexión 
entre Rafael 
Lara Grajales 
y San José 
Chiapa 

Transporte Carreteras Obra A.Inf.       146.5     146.5   Federal AFDZEE/SCT (C)  Mediana 

11 

Modernizació
n y ampliación 
de vialidad 
interna Rafael 
Lara Grajales 

Transporte Carreteras Obra A.Inf.       44.7   44.7     Federal AFDZEE/SCT (C)  Mediana 

12 

Rehabilitación 
de vialdiad 
conectora 
entre 
carreteras 
150D y 140 

Transporte Carreteras Obra A.Inf. 

      

101.8 

      101.8 Federal 

AFDZEE/SCT (C)  Mediana 

13 

Modernizació
n de vialidad 
conectora 
Santa María 
Ixtiyucan y 
Nopalucan 

Transporte Carreteras Obra A.Inf.       181.6   181.6 

    Federal AFDZEE/SCT (C)  

Alta 
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Acción 

Tema Subtema 
Tipo de 
acción 

Localiz
a-ción 

  Monto de inversión (mdp) 
Propuesta de Programación 

(mdp) 
Nivel de 
gobierno 

Posible 
responsabilid

ad 
institucional 

Tipo 
Priorida

d Privad
a 

EPE 
Pública 
Federal 
(PEF) 

Pública 
Estatal 

Última milla 2018 2019 
2020 y 
posteri

or 

14 

Construcción 
de gasa y 
caseta de 
cobro para 
acceso y 
salida de 
carretera 
150D a 
vialidad 
conectora con 
carretera 140 

Transporte Carreteras Obra A.Inf. 265   

          265 

Federal AFDZEE/SCT (C)  Baja 

Ordenamiento del territorio 

1 

Elaboración 
Atlas de 
Riesgos 
Subregional  

Ordenamien
to del 
Territorio 

Gestión del 
Riesgo 

Estudio A.Inf.       6   
En 

preparac
ión 

  

  Estatal 
OPD Ciudad 

Modelo 
(C)  Alta 

2 

Actualización 
del Programa 
Estatal de 
Desarrollo 
Urbano 
Sustentable 

Ordenamien
to del 
Territorio 

Actualización 
planificación 

Estudio A.Inf.       10   

  10.0 

  Estatal 
OPD Ciudad 

Modelo 
(C)  Alta 

Tota
l 

          
 

$427.6
2  

 $        -     $    304.49  $ 490.6  $     546.52   $ 
644.96  

 $    
204.80  

 $ 
826.07  

        

 
Notas: Tema - temática a la que pertenece la necesidad identificada; Subtema - división de la temática a la que pertenece la necesidad identificada; Tipo de acción - se refiere a si la acción 
propuesta es obra, programa, estudio, compra de terrenos, entre otros; Localización – a) A.Inf se refiere a que la necesidad recae en el Área de Influencia de la ZEE; b) ZEE significa que la 
necesidad recae dentro del polígono de la ZEE; c) Inf-ZEE significa que la necesidad recae dentro del Área de Influencia y de la ZEE o que interconecta a ambas; d) Nivel de Gobierno - nivel 
de gobierno al cuál se atribuye el impulso o ejecución de la acción; e) Responsabilidad Institucional - Dependencia federal, estatal o municipal que debe impulsar, ejecutar o llevar el control 
sobre el desarrollo de la acción; y f) Otros.  
Costos en términos reales o constantes. 
Fuente: Proyectos identificados y/o definidos por la AFDZEE en conjunto con las dependencias 
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VI. OPINIÓN FAVORABLE DE LA AFDZEE SOBRE LA VIABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO Y 
OPERACIÓN DE LA ZEE 

Con base en los elementos técnicos, económicos y financieros expuestos en el presente Dictamen, 

el cual se somete a consideración de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, 

se concluye lo siguiente: 

Sección I 

• Que la ZEE bajo dictamen cumple con lo establecido en los artículos 6 y 9 de la LFZEE y 42 a 

49 de su Reglamento, al i) establecerse en Puebla, la séptima entidad federativa con mayor 

incidencia de pobreza extrema en el país, según datos oficiales del CONEVAL en 2016; ii) 

asentarse en una ubicación estratégica, debido a su conectividad existente y fácil integración a 

mercados nacionales e internacionales, donde destaca el acceso directo a la red ferroviaria y a 

corredores logísticos carreteros relacionados con el sector automotriz; iii) prever la instalación 

de sectores productivos que están alineados tanto con la vocación actual de la región como con 

el enfoque industrial que se pretende desarrollar con la ZEE ; y iv) al instalarse en los municipios 

de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y San José Chiapa, que en conjunto suman 53,699125.  

Sección II 

• Que la propuesta de modalidad “por secciones” de la ZEE y su delimitación, así como de la 

Sección impulsada por el Gobierno Federal y su Área de Influencia126, están debidamente 

fundamentadas y caracterizadas, respetando las Áreas Naturales Protegidas u otros territorios 

con restricciones ambientales, la mancha urbana y la presencia de asentamientos humanos.  

o De acuerdo con los resultados del contraste de uso de suelo con zonificación industrial 

definido en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano para los municipios de 

Nopalucan, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Mazapiltepec de Juárez, y Soltepec127, 

con las UGAs del Programa Subregional de Ordenamiento Ecológico, donde el uso industrial 

está permitido en la Sección a ser impulsada por la Federación.  

• Que el desarrollo de la ZEE de Puebla bajo la modalidad “por secciones”, está en línea con los 

objetivos que se persiguen, toda vez que propicia la consolidación de un clúster industrial que 

permitirá aprovechar el verdadero potencial de la región y detonar un cambio estructural en su 

economía, al brindarle suficiente flexibilidad al modelo para poder adecuarse y reaccionar de 

manera óptima ante un mayor dinamismo económico que se detonará a partir de este nuevo 

polo de desarrollo industrial. 

• Que se satisfacen todos los requisitos generales y logísticos que establece el Artículo 49 del 

Reglamento de la LFZEE, destacando la cercanía a la Planta armadora Audi, la adyacencia a 

las vías del Ferrocarril del Sureste, así como a la infraestructura productiva y equipamientos 

urbanos y sociales existentes y planeados para Ciudad Modelo. 

 

Sección III 

                                                      
125 Al año 2015 la población total del municipio de Nopalucan era de 30,848 personas; de Rafael Lara Grajales era de 8,692 
personas; y de San José Chiapa era de 14,159. 

126 Conformada por los municipios de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y de San José Chiapa. Cabe señalar que la 
consolidación de dicha Área de Influencia se materializará en función del Convenio de Coordinación, Programa de Desarrollo 
y acuerdo conjunto con la COFEMER para la articulación de acciones de los 3 niveles de gobierno, incluyendo el Organismo 
Público Descentralizado de Ciudad Modelo, ejecución de líneas de acción, e instalación de la Ventanilla Única, 
respectivamente. 

127 Publicado el 17 de noviembre de 2015. 
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• Que el Gobierno del Estado de Puebla y los Gobiernos de Nopalucan, Rafael Lara Grajales y 

San José Chiapa, así como su respectivo H. Ayuntamiento, mediante la firma de la Carta de 

Intención, otorgan su consentimiento para el establecimiento de la ZEE y asumen obligaciones 

para el desarrollo de la ZEE y su Área de Influencia. 

Sección IV 

• Que el análisis topográfico de la Sección impulsada por el Gobierno Federal revela que el terreno 

no presenta pendientes considerables, y por tanto es apto para acomodar los sectores 

industriales propuestos.  

• Que los sectores industriales que potencialmente pueden instalarse tanto en la Sección 

impulsada por la Federación, como en futuras Secciones, fueron identificados por un Estudio de 

Mercado robusto, el cual obedece a la vocación industrial que se busca impulsar con la ZEE, y 

que las Proyecciones de Demanda elaboradas en el marco de este Estudio fueron debidamente 

consideradas para estimar las necesidades de infraestructura y políticas públicas 

complementarias. 

• Que el desarrollo de la ZEE, en general, es socialmente viable, toda vez que contribuirá de 

manera decisiva a la creación de 10,939 empleos directos e indirectos, al aumento de la 

productividad laboral, penetración de servicios básicos y a la ampliación de oportunidades para 

vidas saludables y productivas, lo anterior procurando un elevado estándar de vida para la 

población y los derechos de las comunidades aledañas.  

• Que ambientalmente el sitio es apto para una ZEE con sus respectivas secciones, ya que no se 

trata de un ecosistema conservado o con características únicas dentro del SAR. 

• Que los Centros de Capacitación ubicados en el Área de Influencia propuesta de la ZEE bajo 

dictaminación, cuentan con la capacidad adecuada para atender la demanda estimada de capital 

humano en una primera etapa, aunque se requieren de acciones y política pública para 

robustecerla en el mediano y largo plazos. 

• Que se presenta un inventario de la infraestructura existente completo, que ofrece una 

radiografía de la situación actual en materia de conectividad del Estado y de la subregión, 

mediante la cual se reflejan las ventajas logísticas que presenta la ubicación de la ZEE bajo 

dictaminación, y su potencial de acceso a mercados nacionales e internacionales. 

• Que la Sección que impulsa el Gobierno Federal es económica y financieramente viable, pero 

para ser más atractiva a la inversión privada, se recomienda buscar fuentes alternativas de 

financiamiento de obras de infraestructura de “Última Milla” y una primera urbanización del 

predio en una etapa inicial. Considerando un escenario con apoyo en dichos primeros años, la 

ZEE alcanza una TIR de 22.5%.  

 

Sección V 

• Que las necesidades de infraestructura se elaboran con base en los sectores identificados en el 

Estudio de Prefactibilidad, y están alineadas con el inventario de la infraestructura existente, 

estableciendo así los recursos públicos y plazos requeridos para garantizar el correcto desarrollo 

de la ZEE en general, y su Área de Influencia. 

• Que los proyectos de infraestructura productiva identificados beneficiarán la competitividad de la 

ZEE y su Área de Influencia, mejorando su conectividad con el mercado nacional e internacional, 

y garantizando el acceso a insumos estratégicos. El monto total, estimado paramétricamente, 

pudiera llegar a 1,236 mdp para los proyectos identificados con necesidad de recursos públicos 

y 440 mdp mdp para proyectos privados que han sido identificados a nivel prefactibilidad. 
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o Cabe destacar que la identificación de los proyectos con necesidades presupuestales no 

obliga su asignación, toda vez que ésta depende de la disponibilidad de recursos federales 

y de su adecuada solicitud y gestión ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Que las necesidades de acciones de política pública complementaria, así como su estimación 

de recursos y plazos requeridos, contemplan las acciones y programas que actualmente existen 

en el Gobierno Federal, y se canalizarán adecuadamente a la ZEE y su Área de Influencia, 

considerando los resultados del Estudio de Mercado y las Proyecciones de Demanda, así como 

la situación actual de su entorno.  

• Que los elementos presentados en materia de acciones de ordenamiento territorial; 

fortalecimiento de capital humano; apoyo al financiamiento; promoción de encadenamientos 

productivos e innovación; fomento al desarrollo económico, social y urbano del Área de 

Influencia; y fortalecimiento de la seguridad pública establecen una base adecuada para la 

elaboración del Programa de Desarrollo de la ZEE de Puebla. 

• Que las medidas para promover, eliminar, prevenir, mitigar o reducir los impactos sociales 

negativos y potenciar los positivos; y para promover la sustentabilidad, protección y preservación 

del medio ambiente son congruentes con los resultados de la Evaluación Estratégica sobre la 

Situación e Impacto Sociales y Ambientales, y por lo tanto se deberán tomar en cuenta durante 

el establecimiento, desarrollo y operación de la ZEE y sus secciones, así como en la elaboración 

del Programa de Desarrollo. 

 

De este modo, la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales opina 

que, de conformidad con los Artículos 9 de la LFZEE y 42 a 49 de su Reglamento, así como con los 

Lineamientos para la Elaboración de los Dictámenes, el presente Dictamen contiene los elementos 

necesarios y suficientes, así como las recomendaciones pertinentes, que demuestran la viabilidad 

legal, técnica, ambiental, social, económica y financiera del establecimiento y operación de la ZEE 

de Puebla bajo la modalidad “por secciones”. 
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