
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Antecedentes y conformación del 

Proyecto Mesoamérica en la 

perspectiva de México 
 

 

 

Jesús Schucry Giacoman Zapata1 

Formó parte de la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de 

Mesoamérica (DGPIDM) 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID) 

  

 
1 Jesús Schucry Giacoman Zapata se desempeña como Director del Departamento de Desarrollo Humano, 

Educación y Empleo en la Organización de los Estados Americanos (OEA), y en conformidad al artículo 101.4 (f) 

del Reglamento del Personal, se deja constancia de que sus puntos de vista no representan necesariamente los 

de la Secretaría General ni los de la Organización. 
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a cooperación de México con Centroamérica se remonta a varias décadas atrás, 

podemos decir que el modelo más reciente es el Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica (PM), que en 2020 cumple 12 años de existencia. 

 

Este modelo de cooperación tuvo sus orígenes en 2001, cuando el Gobierno de 

México lanzó un programa de desarrollo para el sur-sureste de México conocido 

como “La Marcha Hacia el Sur” (MHS), que se complementó con una estrategia de 

integración con Centroamérica conocida como el Plan Puebla Panamá (PPP). 

 

En el año 2008, el Plan Puebla-Panamá evoluciona y se convierte en el Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica. Esta evolución toma las experiencias 

positivas y negativas de la MHS y del PPP. 

 

1. El desarrollo del sur-sureste de México, programa “La 

Marcha Hacia el Sur” (MHS) 
 

A manera de antecedente, en el año 2000, el Gobierno mexicano identifica dentro 

de sus programas prioritarios el desarrollo del sur-sureste del país; se consideraba 

indispensable tener una política pública nacional enfocada a la creación de 

infraestructura, conectividad y educación que acelerara el desarrollo y la creación de 

empleos en esta región que se caracterizaba por concentrar a varios de los 

municipios más pobres del país. 

 

En el año 2001, y como parte del Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006, se 

lanzó en México el programa “La Marcha Hacia el Sur” (MHS), que buscó propiciar 

un equilibrio en el desarrollo regional en cada uno de los 32 estados y los 2,500 

municipios en el país, con un énfasis particular en el sur-sureste de México. 

 

El MHS se acompañó de otros programas para cumplir con sus objetivos, uno de 

ellos el PPP. Ambos programas buscaban el desarrollo económico y la generación 

de empleo, particularmente a través de la creación de infraestructura para conectar 

el sur con el norte, condición que se consideró necesaria para propiciar un desarrollo 

económico. Los programas se enfocarían en la modernización de los grandes ejes 

carreteros para conectar al estado mexicano de Puebla con Panamá. 

 

En conjunto, con los grandes corredores carreteros, se buscaría el desarrollo de los 

caminos y las carreteras locales que alimentan esos corredores. Incluso, los 

programas plantearon desde su primera etapa, el desarrollo de los ejes ferroviarios, 

el diseño de gasoductos, de troncales eléctricas, así como la modernización de los 

L 
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puertos y aeropuertos de la subregión. El objetivo era sentar las bases de un 

verdadero crecimiento sostenido y sustentable. 

 

En el caso de México, se consideraba que el programa lograría atraer nuevas fábricas 

y con ello generaría empleos, esta situación requeriría de otros programas para 

formar capital humano. Se pensaba en el Sistema Nacional de Becas y 

Financiamiento para que los jóvenes de los estados del sur-sureste, alcanzaran sus 

sueños en materia de nivel educativo. 

 

También se contemplaron apoyos a las pequeñas y medianas empresas (PYME), al 

sistema de salud y al sistema de seguridad social, para que estos servicios se 

extendieran a la misma velocidad en la que se esperaba que crecieran los empleos. 

De esta manera, las instituciones mexicanas deberían también seguir su propia 

marcha hacia el sur. 

 

El programa MHS buscaría detonar un desarrollo sustentable, un desarrollo humano 

acelerado, por lo que los programas del Gobierno federal mexicano se deberían 

enfocar en la región sur-sureste del país, en particular en los estados que 

concentraban los 460 municipios más marginados de México. 

  

La iniciativa no podría tener el éxito esperado si no se contemplaba la solidaridad y 

el compromiso de los empresarios e inversionistas del país tanto del norte como del 

sur. Se les definió como la nueva clase empresarial, un empresario dispuesto a 

cumplir con su compromiso social en beneficio de México. 

 

Con este antecedente, México buscó que su estrategia del sur-sureste se extendiera 

a la región centroamericana y propuso una alianza estratégica con esas naciones 

para impulsar el desarrollo regional en términos económicos, sociales, de 

transparencia, rendición de cuentas y del abatimiento a la corrupción.  

 

Se convino que los gobiernos de Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y México realizarían un esfuerzo común, concentrado 

en iniciativas destinadas a integrar y conectar las regiones a través de carreteras, 

puertos, sistemas de interconexión eléctrica, de telecomunicaciones, intercambio 

comercial e inversión, promoción turística y manejo sustentable de los recursos. El 

programa se conoció como el Plan Puebla-Panamá. 
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2. El Plan Puebla-Panamá 
 

La puesta en marcha del Plan Puebla-Panamá (PPP) estuvo motivada por el interés 

del Gobierno de México de coordinar los diferentes programas de desarrollo social, 

superación de la pobreza y desarrollo sostenible, en sus tres niveles de Gobierno: 

federal, estatal y municipal. Se buscaba construir una política integral de desarrollo 

para el sur-sureste de México (Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) e incorporar aquellos programas que se 

impulsaban con Centroamérica, para fomentar la integración y el desarrollo de la 

región. 

 

En este contexto en junio de 2001, en la Cumbre Extraordinaria de Presidentes del 

Mecanismo de Tuxtla, en San Salvador, El Salvador, se lanzó oficialmente el PPP, 

incorporándose como un eje del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla. 

Durante algunos años, este Mecanismo se reunió cada año a nivel de Jefes de Estado, 

actualmente lo hace cada dos años. Es el principal foro de diálogo político y de 

cooperación que México tiene con la región mesoamericana. De esta manera, año 

con año se brindaría un informe de los avances del programa a los Jefes de Estado 

y de Gobierno.  

 

Como parte de la estructura del PPP, se conformó una Comisión Ejecutiva integrada 

por los Comisionados Presidenciales, que eran funcionarios que tenían la capacidad 

de tomar decisiones y reportar directamente a los Jefes de Estado y de Gobierno los 

avaneces de este mecanismo de integración regional.  

 

El PPP complementaría la integración regional centroamericana, impulsada por el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y su agenda de trabajo se 

desarrollaría con la suma de la Estrategia de Desarrollo para la Transformación y 

Modernización de Centroamérica en el siglo XXI y la agenda de desarrollo del sur-

sureste que proponía el MHS. México es observador en SICA, con el objetivo de 

contribuir a potenciar la integración regional, la competitividad y la prosperidad. 

 

El PPP definió ocho iniciativas para ir dando forma al Plan y se acordó que cada uno 

de los países miembros asumiría la responsabilidad en la conducción de cada 

iniciativa. Así, Belize fue responsable de la iniciativa de turismo; Costa Rica, de 

transporte; El Salvador, de telecomunicaciones; Guatemala, de energía; Honduras, de 

facilitación comercial y competitividad; Nicaragua, de desarrollo sostenible; Panamá, 

de prevención y mitigación de desastres naturales; y México, de desarrollo humano. 

En México se creó la Comisión Intersecretarial del Plan Puebla-Panamá para dar 

seguimiento a las políticas de impulso de este mecanismo de cooperación y se firmó 
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el Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste Mexicano 

entre el Gobierno federal y las entidades federativas de dicha zona. 

 

La Comisión estaría conformada por las siguientes 12 instituciones del Estado 

mexicano: la Secretaría de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, 

Educación, Función Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, 

Comunicaciones y Transportes, Energía y Salud. También la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Banco Nacional de Comercio Exterior 

(BANCOMEXT) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

(BANOBRAS). 

 

 
 
Con el PPP se buscaba construir una política integral de desarrollo para el sur-sureste de México e incorporar 

programas que se impulsaban con Centroamérica, para fomentar la integración y el desarrollo de la región. 

 

 

Durante estos primeros años (2000-2006), el PPP fue un buen ejercicio de 

aprendizaje para la región. Desde su creación, las expectativas fueron muy altas. 

Algunos imaginaban al Gobierno federal de México invirtiendo grandes recursos 

para financiar la infraestructura y programas sociales que se requerían, lo que generó 

críticas y descontento de la sociedad sobre el mecanismo cuando estas expectativas 

no se cumplían. 
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El PPP llegó a tener en cartera más de 100 proyectos, lo cual impedía priorizar 

acciones estratégicas que detonaran el desarrollo que requiere la región. Por otro 

lado, algunas instituciones del SICA veían al PPP como el mecanismo que los vendría 

a sustituir, lo cual se traducía en una falta de coordinación y de trabajo conjunto. 

 

3. La evolución del PPP al Proyecto de Integración y 

Desarrollo de Mesoamérica 
 

A pesar de las fuertes críticas, el PPP probó ser un instrumento valioso para el 

desarrollo de la región; no obstante, a petición de los Jefes de Estado y de Gobierno 

de Centroamérica, en 2006 el Gobierno de México inició el proceso de reestructura 

del PPP que culminaría con el lanzamiento del Proyecto de Integración y Desarrollo 

de Mesoamérica. 

 

Para realizar la transición entre el PPP y el Proyecto Mesoamérica, se llevó a cabo un 

proceso de revisión del primero, donde se registraron resultados importantes en 

materia de infraestructura, y se reconoció la necesidad de incluir un fuerte 

componente social en la estrategia de cooperación regional para tener una visión 

más integral del desarrollo. Al respecto, Martí concluye que “el PPP contribuyó en la 

construcción de plataformas de infraestructura, cuya materialización se considera 

necesaria para el desarrollo de intervenciones más ambiciosas en el ámbito social” 

(2008, p. 10). 

 

En este marco, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países del PPP se dieron cita 

el 9 y 10 de abril de 2007 en Campeche, México, para participar en la IX Cumbre del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, “Cumbre para el Fortalecimiento 

del Plan Puebla Panamá”, cuyo objetivo fue revisar los avances logrados por el PPP 

y asumir una serie de compromisos orientados a alcanzar su reposicionamiento en 

el corto plazo. 

 

Como resultado de la Cumbre se suscribió la “Declaración de Campeche”, en la que 

los mandatarios incorporaron planteamientos propuestos por la Comisión Ejecutiva 

del PPP con el propósito de fortalecer al mecanismo y propiciar mayor agilidad y 

efectividad en la instrumentación de proyectos y programas de desarrollo de la 

región mesoamericana.  

 

La Cumbre de Campeche renovó el compromiso político al más alto nivel y estableció 

el mandato para consolidarlo, enfocándose en las siguientes áreas: a) fortalecimiento 

institucional; b) mayor articulación con otros mecanismos regionales; c) depuración 
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de la cartera de proyectos e incorporación de lineamientos para su selección y 

gestión; y d) posicionamiento y difusión. 

 

Un importante reto fue la simplificación del andamiaje institucional para alcanzar 

una capacidad de gestión real, que permitiera enfocar las prioridades en la 

planeación. Al respecto, se consideró necesario diseñar una estructura simplificada 

que ayudara a generar una coordinación más eficiente entre las distintas áreas del 

PPP.  

 

En correspondencia con los esfuerzos para mejorar la institucionalidad del PPP, 

también resultaba necesario generar una articulación más eficiente con los 

mecanismos e instrumentos regionales existentes. La falta de efectividad de los 

vínculos con otros organismos, como el SICA, provocó en algunos casos duplicidad 

de esfuerzos y en otros, insuficiencias que limitaron o dificultaron una gestión 

efectiva de las actividades del PPP. En este sentido, se acordó impulsar una mayor 

articulación PPP-SICA que permitiera maximizar sinergias. 

 

Se hizo una revisión puntual de los proyectos del mecanismo con el fin de identificar 

aquellos con un mayor impacto y que pudieran representar un mayor beneficio para 

la región. De una cartera con más de 100 iniciativas, se logró que ésta se redujera a 

solamente cuatro, mismos que conformarían el Eje Económico: 

 

1. Transporte: para continuar con la estrategia de integración de los 

corredores carreteros. 

2. Facilitación Comercial y Competitividad: para modernizar los pasos de 

frontera a lo largo de los corredores carreteros. 

3. Energía: para concluir el Sistema de Interconexión Eléctrica 

Centroamericano (SIEPAC) y lograr su interconexión con México. 

4. Telecomunicaciones: para construir sobre la interconexión eléctrica, la Red 

Centroamericana de Telecomunicaciones (REDCA), una red de Fibra Óptica 

para transmisión de datos e internet. 

 

Desde la Cumbre de Campeche, se decidió que el PPP no podría ser solamente un 

proyecto de desarrollo de infraestructura, por lo que se acordó crear el área de 

desarrollo social, mismo que se tenía que fortalecer. Se trabajó muy de cerca con los 

diferentes mecanismos de integración, así como con los Ministerios de los países de 

la región.  
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Se celebraron diversas reuniones de planeación con el objetivo de construir de 

manera conjunta la nueva cartera de proyectos para el futuro del mecanismo. De 

esta manera, el Eje Social quedó conformado por los siguientes proyectos: 

 

5. Salud: para contribuir al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud 

y apoyar la generación de respuestas a prioridades de salud identificadas en 

la región como Dengue, Malaria y Seguridad Vial. 

6. Gestión del Riesgo: para desarrollar herramientas que permitan reducir la 

vulnerabilidad de Mesoamérica ante desastres provocados por fenómenos 

naturales. 

7. Medio Ambiente y Cambio Climático: para contribuir al desarrollo 

sostenible de la región y a la preservación del capital natural y cultural, a 

través de fortalecimiento de capacidades. 

8. Vivienda: para promover el desarrollo de políticas integrales que propicien 

ciudades resilientes que integren aspectos de movilidad, gestión ambiental 

y servicios para toda la población. 

 

Por parte de México, para la conformación de los nuevos programas y proyectos del 

Eje Social, se sumaron al mecanismo las siguientes instituciones: el Instituto Nacional 

de Salud Pública (INSP), el Centro Nacional para la Prevención de Desastres Naturales 

(CENAPRED), Sociedad Hipotecaria Federal y la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), que brindaron el apoyo y asesoramiento técnico.  

 

Posteriormente, en 2014 y con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de las Secretarías de Desarrollo Social 

de la región, los países de Mesoamérica deciden, por primera vez desde su 

reestructura en 2007, incorporar a la cartera de proyectos el tema de la seguridad 

alimentaria: 

 

9. Seguridad alimentaria y nutricional: para avanzar hacia la erradicación del 

hambre en Mesoamérica, mediante el desarrollo de marcos normativos y 

políticas públicas multisectoriales, a través de iniciativas como el Programa 

Mesoamérica sin Hambre. 

 

La colaboración de organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo 

de América Latina (CAF), así como la FAO, coadyuvó significativamente a la 

consolidación de la nueva cartera de proyectos. De esta manera, se priorizaron los 

nueve proyectos que, hasta la fecha, con una agenda de largo plazo, impulsa el 

mecanismo. 
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X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Tabasco, México, 2008. 

 

 

El 28 de junio de 2008, se celebró en Villahermosa, Tabasco, México, la X Cumbre del 

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en donde los Jefes de Estado y de 

Gobierno acordaron la evolución del Plan Puebla-Panamá al Proyecto de Integración 

y Desarrollo de Mesoamérica. En dicha Cumbre se suman al mecanismo 2 nuevos 

países: República Dominicana y Colombia. 

 

Esta decisión política, no solamente cambió el nombre del PPP al Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica, también amplió los alcances del 

mecanismo a Suramérica, al incorporar a Colombia, y fortaleció su presencia en el 

Caribe, con la integración de República Dominicana, que generó un nuevo equilibrio 

a las decisiones políticas y de cooperación que se abordan en el PM. 

 

El lanzamiento del PM trajo consigo algunos cambios que vale la pena destacar:  

 

• Se impulsó un mayor empoderamiento por parte de los Ministros y altas 

autoridades responsables del diseño y ejecución de los proyectos a través 

de las Comisiones Técnicas;  

• Se creó la figura del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), donde participa 

la Banca de Desarrollo y el SICA para buscar una mejor coordinación en 

todos los proyectos; 

• Se formalizó la creación de las Oficinas Nacionales en cada país miembro, 

dándoles la responsabilidad del seguimiento de la ejecución de los 

proyectos. 
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En materia administrativa, los cambios de forma y de fondo introducidos en la 

estructura del PPP hicieron necesario modificar el acta que lo institucionaliza, 

incluyendo entre otros: la introducción en los considerandos de la evolución del PPP 

hacia un programa de integración y desarrollo; la sustitución del esquema de 

coordinación de las iniciativas mesoamericanas por el de proyectos y programas con 

base en planes de trabajo anuales, así como las modificaciones estructurales y 

funcionales indicadas en los párrafos anteriores. 

 

Un tema que es muy importante para la consolidación y el éxito del Proyecto 

Mesoamérica fue el proceso de cómo se diseñó la rendición de cuentas. En cada una 

de las Cumbres Presidenciales del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, 

se presenta un informe anual de los avances de los proyectos y en específico de los 

acuerdos y mandatos presidenciales. Las presentaciones las realizan los Ministros 

responsables de las áreas temáticas, contribuyendo así a la mejor apropiación de los 

proyectos. 

 

De manera paralela a estos procesos con la región mesoamericana, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) creó en 2008 la Dirección General del Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica (DGPIDM), que hasta febrero de 2012 

formó parte de la Subsecretaría de América Latina y el Caribe, fecha en que se integra 

a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

conforme al acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 

administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la SRE. 

 

La DGPIDM es la instancia que da seguimiento a los trabajos que realiza el PM y su 

titular funge como Comisionado Presidencial Adjunto de acuerdo con lo establecido 

en el acta y el instrumento que institucionaliza el mecanismo. 

 

4. Reflexiones sobre la evolución del PPP al Proyecto de 

Integración y Desarrollo de Mesoamérica 
 

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica deberá seguir 

evolucionando. Los nueve proyectos en los que se enfoca tienen una perspectiva de 

largo plazo, y como todo proyecto, siempre existirán retos que se deberán superar 

para materializar su implementación.  

 

El acompañamiento del diálogo político al más alto nivel que se lleva a cabo en la 

Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla es fundamental para 

impulsar las iniciativas y tomar decisiones que ayuden a profundizar la integración 
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de México con la región de Centroamérica, así como con República Dominicana y 

Colombia. 

 

El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica logró evolucionar de un 

diálogo político a un mecanismo de integración regional con una cartera valuada en 

más de USD 6,000 millones. Éste es un logro que merece un análisis detallado, pero 

del cual se pueden extraer algunas reflexiones:   

 

1. El apoyo político al más alto nivel es indispensable para fortalecer y 

profundizar cualquier proceso de integración. 

2. La generación de expectativas que no podrán ser alcanzadas puede llevar al 

fracaso de cualquier iniciativa. 

3. Una estrategia de integración regional debe tener una visión de largo plazo 

y acotarse a un número limitado de proyectos. 

4. El diseño de cualquier estrategia de integración regional debe ser propuesta, 

diseñada y acordada entre los Estados miembros.  

5. La coordinación con otros mecanismos debe iniciar desde el diseño del 

proyecto, para evitar duplicidades. 

6. Una estrategia de integración regional debe complementar los programas 

nacionales de desarrollo. 

7. La elaboración de programas de trabajo anuales es indispensable para el 

oportuno seguimiento de cualquier proyecto regional. 

8. El involucramiento de los Ministerios responsables del tema y la apropiación 

misma de los proyectos inciden en una mejor implementación y ejecución 

de las iniciativas.  

9. El acompañamiento técnico de organismos especializados en la materia, 

contribuyen al éxito de los proyectos. 

10. Un mecanismo regional debe contar con una estructura simplificada y un 

andamiaje institucional que permita generar una coordinación eficiente 

entre sus distintas áreas. 
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