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Motivación 

• México ha avanzado en su posición como productor y exportador de 
vehículos y autopartes global. Por ejemplo, de 2000 a 2011, el valor de 
las exportaciones del sector pasó de 37.7 a 78.5 miles de millones de 
dólares, un crecimiento de 108%. 

• Nuestro país se ubica como el octavo productor y el cuarto exportador 
mundial de vehículos. 

• Hay mayor de las principales empresas globales fabricantes de vehículos. 

Sin embargo, la industria no ha desarrollado todo su potencial para el país: 

 La participación de la industria en el PIB es del 3%. 

 México no es aún un centro de desarrollo tecnológico, condición 
necesaria para  asegurar una presencia destacada en el largo plazo. 

 Amplias áreas de oportunidad para la proveeduría de la industria 

 

Para materializar todo el potencial para el desarrollo de la industria y el país 
es necesario disponer de una estrategia coordinada en esa dirección. 
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Antecedentes 

En el año 2011 la SE acordó con las asociaciones 
automotrices elaborar un Programa Estratégico para la 
Industria Automotriz para orientar y coordinar las acciones 
para el desarrollo de este sector. 

Se revisaron con la industria los temas relevantes a 
considerar en el Programa Estratégico. 

A finales de 2011  y principios del 2012 se realizaron 
sesiones para el desarrollo del análisis FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) que permitiera 
definir objetivos,  estrategias y líneas de acción. 

 A partir de las propuestas y del análisis FODA con las 
empresas y asociaciones de la industria automotriz, se 
integró la estructura del Programa. 
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Estructura del Programa 

I. Visión del Sector 2020 

II. Objetivos para el desarrollo de la industria automotriz en México 

1. Fortalecimiento del mercado interno 

2. Mejorar el entorno de negocios para la industria automotriz 

3. Acceso a mercados internacionales 

4. Investigación, Desarrollo de Tecnología e Innovación  

III. Perspectivas de la Industria 

IV. Análisis FODA 

V. Estrategias y líneas de acción 

VI. Mecanismo institucional de instrumentación, seguimiento y revisión 
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Avances 

Ya hay avances concretos y acciones en proceso en estos ejes: 
1. Fortalecimiento del mercado interno: 

• Cumplimiento  de la NOM de emisiones ambientales en la importación de vehículos usados 
(vigente desde el 20/nov/2011) 

• Promoción del establecimiento de Programas de verificación vehicular en todo el país, como  
en Chihuahua y Baja California. 

• La NOM sobre condiciones físico mecánicas de vehículos en circulación fue publicada en el 
Suplemento de PNN 2011. 

• Se instrumentó un programa de garantías para el otorgamiento de financiamiento para la 
adquisición de vehículos nuevos. 

• Se elaboró el estudio del tamaño potencial del mercado de vehículos ligeros nuevos en 
México, cuyos resultados se presentan hoy. 

2. Mejorar el entorno de negocios para la industria automotriz: 

• Se constituyó el Comité de Gestión por Competencias Laborales que ha elaborado para 
técnicos 4 estándares, próximos a publicarse en el DOF. A nivel profesional se concluirá 
próximamente un estándar 

4. Investigación, Desarrollo de Tecnología e Innovación: 

• Elaboración del estudio Situación actual y plan de acción para la mejora del desarrollo 
tecnológico del sector automotriz en México. 

 

Todos ellos elementos a incorporar en el Programa propuesto. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
ESTUDIO: 

“EL MERCADO DE AUTOMÓVILES EN MÉXICO – 
 El Tamaño Potencial del Mercado de Vehículos Ligeros 

Nuevos en México” 
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Visión del Programa 

Lograr un tamaño de 
mercado doméstico 
de vehículos nuevos 
que atraiga nuevas 
inversiones en el 
sector. 

Convertir a México en 
uno de los tres lugares 
preferidos mundialmente 
para el diseño y 
manufactura de 
vehículos, así como de 
partes y componentes. 

2020 

• La visión 2020 de la industria automotriz mexicana  se 
compone de dos ejes principales: 
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Desempeño asociado a la Visión 2020 

Posición de México a nivel  mundial entre los principales 
países productores y exportadores de vehículos. 

Contribución de la industria automotriz en el PIB nacional, 
como medida del valor agregado. 

Consolidación internacional de empresas de autopartes 
mexicanas. 

Avance en el número de ingenieros y de centros de Ingeniería, 
enfocados al desarrollo e investigación. 

Contribución de la inversión en IyD de la industria automotriz 
respecto del PIB automotriz. 

Generación de empleo directo de la industria automotriz 

• Se ha planteado que la  visión del Programa tenga indicadores de 
desempeño en las siguientes áreas: 
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Pilares del Programa 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE LA 

INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ 

1. Fortalecimiento 
del mercado interno 

Ordenar la importación de vehículos 
usados  

Modernizar el parque vehicular 

Alcanzar potencial de ventas de autos 
nuevos 

2. Mejorar el 
entorno de negocios 

para la IA 

Desarrollo de proveedores nacionales 

Asegurar calidad y cantidad de recursos 
humanos 

3. Acceso a 
mercados 

internacionales 

 Diversificación de los mercados destino  

 Incrementar la participación en los 
mercados con los que México  tiene  

TLC’s 

4. Investigación, 
desarrollo 

tecnológico e 
innovación 

Promover la mejora del capital humano 

Fortalecer y mejorar la infraestructura 
tecnológica  

Apoyos/incentivos a proyectos 
tecnológicos 

• Se acordó trabajar en 4 pilares: 
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Definición de Mecanismo Institucional para 
el Desarrollo del Programa Estratégico 

• La Secretaría de Economía sugiere conformar un Comité Gobierno-

Academia-Industria para la elaboración, instrumentación, seguimiento y 

revisión  del Programa Estratégico. 

Comité Directivo (Dependencias  
y  CEO’s de empresas 

automotrices) 

Comité Sectorial Mercado 
Interno  

(Dependencia líder, 
Asociaciones, Empresas y 

Academia) 

Comité Sectorial Entorno de 
Negocios  

(Dependencia  líder, 
Asociaciones, Empresas y 

Academia) 

Comité Sectorial Acceso a 
Mercados Internacionales 

(Dependencia líder, 
Asociaciones, Empresas y 

Academia) 

Comité Sectorial  Investigación y 
Desarrollo Tecnológico  

(Dependencia líder, 
Asociaciones, Empresas y 

Academia) 

Secretariado Técnico (SE y 
Asociaciones automotrices) 
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Grupos de Trabajo 

Mercado 
Interno 

• SE 

• AMDA 

• AMIA 

• ANPACT 

• Empresas 
automotrices 

 

Entono de 
Negocios 

• SE 

• ProMéxico 

• AMIA 

• ANPACT 

• INA 

• CLAUT 

• Empresas 
automotrices 

Acceso a 
Mercados 

• SE 

• ProMéxico 

• AMIA 

• ANPACT 

• INA 

• Empresas 
automotrices 

Desarrollo 
Tecnológico 

• SE 

• AMIA 

• ANPACT 

• INA 

• CLAUT 

• Empresas 
automotrices 

• La Secretaría de Economía propone la conformación de un grupo de 
trabajo por cada tema del Programa Estratégico con representantes de 
las áreas especialistas de la industria automotriz. 
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Acuerdos y siguientes pasos 

1. Refrendar el compromiso de la elaboración del Programa 
Estratégico. 

2. Designar a los miembros del Comité. 

3. Integrar e iniciar actividades de los grupos de trabajo: 

a) Se establecerán los objetivos cuantificables para los 
indicadores de desempeño. 

b) Definir al menos 3 proyectos prioritarios por cada grupo, 
indicando responsables de todos los participantes y plazos.  

4. Celebrar la primera reunión del Comité el 20 de septiembre: 

a) Aprobación de objetivos de desempeño. 

b) Aprobación de los 2 proyectos prioritarios por cada grupo 
de trabajo e inicio inmediato de su ejecución. 

5. El Comité Directivo se reunirá mensualmente, para evaluar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos. 
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PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
“Proyectos Prioritarios” 

2012 
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Proyectos Prioritarios. 

Mercado Interno. 

Proyecto Líder(es)/Rol Plazo de ejecución 

1. Actualizar el diagnóstico y la agenda orientada a atender la 
problemática de la importación de vehículos usados; tales 
como Identificación de actores y definición de acciones de 
corto, mediano y largo plazo. 

AMIA: 
AMDA: 
ANPACT: 
SHCP: 
SAT: 
SEGOB: 
SE: 

20 de noviembre de 
2012 

2. Elaborar y emitir la Norma Oficial Mexicana de Condiciones 
físico-mecánicas para vehículos en circulación, considerando su 
aplicación obligatoria en vías federales de comunicación. 

AMIA: 
SCT: 
SE: 
SSP: 

2 meses en 
COFEMER para 

consulta pública. 
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Proyectos Prioritarios. 

Entorno de Negocios. 

Proyecto Líder(es)/Rol 
Plazo de 

Ejecución 

1. Integrar inventario de la infraestructura utilizada y 
disponible para el traslado de vehículos y autopartes, así 
como de condiciones de seguridad; y mapeo de las 
necesidades futuras  de la industria, comparado con los 
planes de desarrollo de la SCT. 

SCT: 
AMIA: 
ANPACT: 
INA: 
SSP: 

20 de noviembre de 
2012 

 

2. Actualizar el diagnóstico y la agenda orientada a resolver 
la problemática de los precios y suministro de los 
energéticos requeridos por la industria automotriz. 

SENER: 
AMIA: 
ANPACT: 
INA: 
SHCP: 

23 de noviembre de 
2012 
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Proyectos Prioritarios. 

Acceso a Mercados Internacionales 

Proyecto Líder(es)/Rol 
Plazo de 

Ejecución 

1. Realizar acciones con los sectores público y 
privado argentinos para promover el inicio de 
negociaciones para el restablecimiento del libre 
comercio con ese país. 

AMIA: 
INA: 

22 de Octubre de 
2012 

4. Desarrollar el “Sistema de Análisis de Mercados” 
que permita identificar oportunidades de 
exportación: 

         Primera etapa.- autopartes 
         Segunda etapa.- industria terminal 

ProMéxico: 
INA: 
AMIA: 

31 de octubre de 
2012 
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Proyectos Prioritarios. 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Proyecto Líder(es)/Rol 
Plazo de 

Ejecución 

1. Elaborar el inventario de capacidades de la 
industria (terminal y autopartes), academia y 
centros de investigación: infraestructura 
(laboratorios y equipo), capital humano y 
experiencia. 

AMIA: Censo industria 
terminal. 
IPN, CONACYT: Academia 
Centros de investigación. 
INA, ProMéxico: Autopartes. 
CENAM: laboratorios. 

22 de noviembre de 
2012 definición del 

programa de trabajo 
 

30 de mayo de 2013 
entregable final 

2. Elaborar propuesta del Programa de apoyo a la 
investigación y desarrollo en la industria 
automotriz, considerando recursos públicos y de 
fuentes alternativas  

AMIA, INA, SE, CONACYT, 
PROMEXICO 

30 de julio de 2013 
entregable final 

 


