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La agenda de competitividad en logística establece una serie de 

estrategias específicas encaminadas a fortalecer tanto la oferta 

como la demanda de servicios logísticos. 

Demanda Oferta 
• Fortalecimiento de la 

cultura logística en las 

empresas 

 

• Capacitación de 

trabajadores en 

sectores con altas 

necesidades de 

servicios logísticos 

 

 

• Desarrollo de operadores 

logísticos de clase mundial 

 

• Capacitación para 

trabajadores en el sector 

logístico 

 

• Ordenamiento territorial 

 

• Certificación de calidad 

para operadores logísticos 

  

 

Ámbito de acción de la Secretaría de Economía 

FACILITACIÓN COMERCIAL 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

INDICADORES 
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• El estudio identifica la necesidad de realización de 9 

proyectos prioritarios, así como la puesta en marcha de 

6 programas regionales y 17 proyectos 

complementarios.  

• De dichos proyectos 5, en el corto y mediano plazo, y 6 

en el largo plazo, tienen relación con el tema de 

Logística y algunos sectores estratégicos en los que se 

enfoca la Secretaría. 

• La SSIC podría apoyar en el impulso a los proyectos 

que están vinculados fundamentalmente con el 

tema de logística 

 

 

 

 

Aspectos de interés dentro del estudio FIDESUR 
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Elementos a considerar para la participación del Estado 

 

 La intervención del gobierno debe estar enfocada a la 

solución de fallas de mercado que generan una sub-

inversión. 

 

Externalidades 
positivas 

Dificil 
apropiabilidad 

Problemas de 
coordinación 

Información 
asimétrica 
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Proyectos logísticos 

Entidad Proyectos Prioritarios Programas regionales 

Campeche 

Chiapas Centro Logístico Puerta Chiapas en Cd. 

Hidalgo en recinto fiscalizado estratégico 

Guerrero 

Oaxaca 

Puebla 

Quintana 

Roo 

Hub regional multimodal y actuaciones 

complementarias en Chetumal 

Tabasco  

 

Programa regional de Short 

Sea Shipping para el área 

del Golfo de México y 

Yucatán 

Veracruz 

Yucatán • Centro Integrador Logístico de 

Progreso con Recinto Fiscalizado 

Estratégico  (CILY) 

• Centro Logístico y de distribución en 

Valladolid 

En el corto y mediano plazos se identifican algunos proyectos 

alineados a las estrategias de la SSIC 
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Proyectos complementarios en el ámbito de 

competencia de la SSIC 

En el largo plazo, se identificaron proyectos vinculados a sectores 

estratégicos, tales como: logística, industria alimenticia, comercio, y 

desarrollo de profesionistas y emprendedores en agricultura de 

hortalizas frutas y flores y servicios de investigación y desarrollo.  

 
 

Entidad 

Proyectos Complementarios Programas regionales 

Campeche Centro de Transformación 

Agroalimentario 
 

 

 

 

 

• Plan rector de polígonos 

industriales para la 

gestión de equipamientos 

logísticos y de innovación 

productiva 

 

• Plan regional para la 

racionalización de la 

actividad aeroportuaria 

 

 

Chiapas 

Guerrero 

Oaxaca 

Puebla Creación del Complejo CARNIPARK 

Quintana Roo 

Tabasco Centro Logístico de Acopio, 

Almacenaje y Distribución Regional 

Veracruz 

Yucatán Centro Tecnológico (CITI2) en Mérida 
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Conclusiones 

• La logística es una actividad transversal en la economía que impacta 

en todos los sectores. 

• Se considera conveniente alinear esfuerzos en aquellos proyectos, 

previstos en los resultados del estudio, que están dentro del ámbito de 

competencia de la SSIC. 

• Para incrementar el impacto social y económico del desarrollo de 

proyectos en la región sur-sureste, es de vital importancia el 

compromiso de los Gobiernos estatales para desarrollar los proyectos y 

programas. 

 


