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Ruta Crítica de la ZEE de Coatzacoalcos



El Convenio de Coordinación prevé una coordinación permanente 

entre los tres órdenes de gobierno:
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.

• ¿Qué es?

• Es el instrumento que facilita el trabajo conjunto de los tres órdenes 
de gobierno para el desarrollo de las ZEE.

.

• ¿Cuál es su utilidad?

• Formaliza la conformación del Área de Influencia y establece 
compromisos de los tres órdenes de gobierno.

• Suscribirlo es un requisito para percibir los beneficios de las ZEE.

.

• ¿Qué contempla?

• Aspectos de infraestructura, ordenamiento territorial, políticas 
públicas y acciones complementarias para llevar a cabo el 
Programa de Desarrollo, que permitirá vincular el impulso 
económico de la ZEE con su Área de Influencia
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Coordinación permanente

Seguir el programa de desarrollo

Efectuar acciones administrativas para el 

estableciemiento y desarrollo de la ZEE

Establecer montos y plazos de 

financiamiento de inversiones públicas

Obligaciones de las Entidades 

Federativas y los Municipios

Otorgar incentivos estatales y 

municipales

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Participar en el establecimiento y 

operación de la VU

Establecer metas e indicadores de 

cumplimiento

Designar enlaces para dar seguimiento

✓

✓
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El Convenio de Coordinación prevé una coordinación permanente 

entre los tres órdenes de gobierno:
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Contenido del Convenio de Coordinación

1. Objeto del Convenio de 

Coordinación

2. Obligaciones Generales

3. Programa de Desarrollo

4. Facilidades e Incentivos fiscales

5. Ventanilla Única y Mejora 

Regulatoria

6. Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial 

7. Licencias y Permisos

8. Inversión Pública

9. Compromisos Particulares

10. Contenido Nacional

11. Metas e Indicadores

12. Designación de Enlaces

13. Domicilio

14. Notificaciones 

15. Vigencia

16. Modificaciones

17. Publicación en medios oficiales

18. Interpretación, Jurisdicción y 

Competencia

Anexo: Seguridad Pública
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El Convenio de Coordinación deberá ser suscrito de manera expedita una vez

Declarada la ZEE. De no firmarse, no podrá iniciar operaciones la ZEE.

Suscripción del Convenio de Coordinación 

De no suscribirse el 
Convenio de Coordinación, 

existe el riesgo de retrasar el 
inicio de operaciones de la 

ZEE

Principales componentes

1. Incentivos fiscales 

locales

2. Seguridad

Los estados y municipios deberán contar previamente con la autorización del Poder

Legislativo local y los Ayuntamientos, respectivamente. En caso de que no se

requieran dichas autorizaciones, deberán notificarlo por escrito a la AFDZEE.
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El Convenio establece obligaciones al Estado y los Municipios para participar

en la elaboración del Programa de Desarrollo de la Zona y realizar las acciones

previstas en el ámbito de sus atribuciones

La AFDZEE elaborará el Programa de Desarrollo, (…) con la participación de

los gobiernos de las entidades federativas y los municipios involucrados, y lo

someterá a aprobación de la Comisión Intersecretarial.

En la elaboración del Programa de Desarrollo se tomará en cuenta la opinión de

los sectores social y privado, se revisará cada 5 años y, en su caso, se

realizarán los ajustes que correspondan.

Evaluará periódicamente, con base

en indicadores, y formulará las

recomendaciones que considere

pertinentes, en términos de las

disposiciones jurídicas aplicables.

El Programa de Desarrollo prevé aspectos de infraestructura, ordenamiento

territorial y políticas públicas y acciones complementarias, vinculará el

impulso industrial de las ZEE con su Área de Influencia.
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El Programa de Desarrollo contempla acciones y políticas, bajo un enfoque 

integral, por lo que es una vía para mejorar el bienestar de la población.

Desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Infraestructura productiva (incluye obras de “última milla”).

Capital humano (educación/capacitación para el trabajo).

Servicio de soporte para inversionistas.

Desarrollo de Proveedores (incluye incubadoras/aceleradoras de empresas).

Innovación, desarrollo y transferencia tecnológica.

Apoyo al financiamiento.

Mecanismos de coordinación con la API.

Sustentabilidad, protección y preservación del medio ambiente

Seguridad publica

Encadenamientos Productivos
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Una de las secciones más importantes del Convenio de Coordinación es 

aquella que define los incentivos locales. 

Medidas administrativas

Incentivos

fiscales

• Nómina
• Predial

• Adquisición 

de inmuebles

• Hospedaje

• Simplificar trámites y servicios

 Homologar y simplificar 

normatividad

 Promover reformas jurídicas

• Mejorar servicios públicos

• Traslado de 

Dominio

El Gobierno del Estado de Veracruz y los Municipios firmaron la carta de intención,

estableciendo un piso para los incentivos.
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El paquete de incentivos locales representa una oportunidad para hacer más

competitiva a esta ZEE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Duración y alcance de los incentivos:

• 100% durante los primeros 10 años

• 50% durante los siguientes 5 años

CONTRIBUCIONES PARA LAS QUE SE OTORGARÁN INCENTIVOS

Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal

Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación

Impuesto Estatal sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuesto sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados

Derechos por Servicios prestados por la Secretaría de Gobierno en Materia de Registro Público de la 

Propiedad

Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Gobierno en Materia de Gobernación

Derechos por Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Planeación

Derechos por Servicios prestados por la Secretaría de Medio Ambiente

Derechos por Servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Social

Derechos por Servicios prestados por la Secretaría de Protección Civil

Derechos por Servicios Prestados por la Secretaría de Salud

Derechos por Servicios Prestados por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz
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El Convenio dispone de compromisos para el estado y los municipios en

materia de Ventanilla Única y Mejora Regulatoria

Ventanilla Única

Suscribir el acuerdo conjunto para el establecimiento y operación de la VU, a

más tardar a los 60 días naturales después del Convenio.

Mejora Regulatoria

I. Análisis del marco regulatorio, para determinar trámites y servicios

necesarios, así como reformar disposiciones jurídicas necesarias para su

simplificación.

II. Incluir y actualizar todos los trámites y servicios en la VU

III. Evaluaciones periódicas para mejora regulatoria y simplificación

IV. Mecanismos para que el inversionista presente información una sola vez

V. Capacitación a funcionarios locales en materia de mejora regulatoria

VI. Mecanismo de revisión, evaluación y seguimiento de la VU
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El Convenio de coordinación formaliza también acciones en materia de seguridad para la

ZEE, estableciendo obligaciones para el estado y la federación

Gobierno del Estado:

1. Vigilancia y Seguridad del Inmueble.

2. Liberar el inmueble de invasiones.

3. Desarrollar acciones estratégicas de seguridad pública en el AI y la ZEE.

4. Análisis de los escenarios de inseguridad.

5. Compartir coordinar la información de seguridad en el Estado y los

Municipios.

6. Despliegue policial respetando los derechos humanos.

Gobierno Federal (AFZDEE)

1. Coadyuvar en la vigilancia y seguridad de la ZEE.

2. Dar seguimiento a la estrategia de seguridad.

3. Compartir y participar en la recabación de información en la materia.

4. Apoyar y gestionar mecanismos y recursos para la prevención del delito.

5. Apoyar en la aplicación de las principales directrices de la estrategia de

seguridad.
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El gobierno federal estará trabajando mediante sus distintas dependencias en temas 

específicos  para contribuir a la seguridad  de la Zona:

• Desarrollo Urbano y Recuperación de 

espacios públicos

• Reactivación económica y laboral 

• Fortalecimiento del núcleo familiar

• Atención integral a jóvenes en 

situación de riesgo 

• Prevención de la deserción escolar

• Prevención y tratamiento de adicciones

• Cohesión social y fortalecimiento de 

capacidades ciudadanas

• Participación ciudadana y proximidad 

social
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Garantizar la suscripción del Convenio de Coordinación

o Contar con las actas de cabildo de los municipios

o Acta del Congreso estatal facultando al Estado y

Municipios (si aplica) a la firma del Convenio.

Trabajar conjuntamente para elaborar el Programa de Desarrollo

Definir incentivos locales para la ZEE, buscando ser competitivo

frente a otros estados para la atracción de inversiones

Implementar acciones en Ventanilla Única y Mejora Regulatoria

Acordar compromisos en materia de Seguridad de la ZEE

1
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2

En resumen, se requiere del apoyo del Gobierno de Veracruz y de los 

Ayuntamientos para la suscripción del Convenio
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