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Ubicación
estratégica

En un radio de 350 km. 

49 empresas sector 
aeroespacial
31 plantas del sector 
automotriz
5 plantas maquinaria 
pesada



Incremento en movimiento de Carga Contenerizada

Inauguración 
de Autopista 

Siglo XXI 
(2005)

Puerto Lázaro Cardenas   2021: 1.7 millones de TEU´S

En 21 años
el movimiento 

de TEU´S

AUMENTÓ

MIL %
224



México debe mantenerse como aliado 
de la región y consolidarse como el 
destino principal de inversión de alto 
valor agregado.

En el marco del proceso de consulta para 
solución de controversias del T-MEC en 
materia energética, es importante 
fortalecer las relaciones comerciales con 
la región Asia Pacífico.

El proceso de consulta solicitado por 
EE.UU. de ninguna manera implica la 
salida de México del tratado.

Política energética



COMISIÓN
MÉXICO ASIA-
PACÍFICO



economías
21

60% PIB 
MUNDIAL

50% DEL 
COMERCIO 

INTERNACIONAL



Importaciones

Dimensiones cualitativas del comercio
México – Asia pacífico

Exportaciones
Principalmente 19 clasificaciones aranceralias

Principalmente 15 clasificaciones aranceralias

Clasificaciones de materias primas 
de origen mineral

Clasificaciones de manufacturas
semielaboradas y terminadas 13

3

Clasificaciones de bienes de origen 
agropecuario3

Clasificación de materias primas 
de origen mineral y los 
productos derivados de ellas.

1

Clasificaciones de manufactura en 
general como maquinas, aparatos y 
material eléctrico, vehículos, fundición 
de hierro o acero

14

Las exportaciones destinadas a las economías de Asia 
son más diversas que las importaciones provenientes de ellas



Infraestructura para el 
desarrollo

Simplificacion administrativa

Gobernanza, seguridad y 
certeza logística.

Promoción

Ejes propuestos

Vinculación y Formación
Académica - Laboral



INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO



Articular proyectos y acciones
de cooperación para consolidar

la Plataforma Logística para el
litoral del Pacífico, así como
fortalecer y generar nuevas

relaciones de participación que 
impulsen el desarrollo

económico.

Objetivo

Topolobampo

Puerto Lázaro Cárdenas

Ferrocarril Transístmico

Salina Cruz



• Nuevo modelo de crecimiento económico para el
desarrollo en beneficio de la población. 

• Fortalecer infraestructura social y productiva.

• Incrementar la biodiversidad y mejora del medio 
ambiente.

• Proteger, reforzar y difundir la diversidad lingüística
y cultural, memoria y patrimonios culturales de 
pueblos indígenas y afromexicanos, garantizando su
participación y derechos culturales.

El Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec 
(CIIT) aprovechará la posición del Istmo para 
competir en los mercados mundiales de 
movilización de mercancías.

Transístmico
Corredor



Plataforma que busca centralizar actividades logísticas 
tiene diversos efectos beneficiosos, entre ellos, el 
desarrollo económico y empresarial, la racionalización 
urbanística y la mejora de costos.

logística para el
litoral del Pacífico

Plataforma



Cabotaje
Ruta del

• Desarrollar el corredor marítimo de cabotaje
de los estados en el pacífico mexicano.

• Incentivar y consolidar el transporte marítimo
de cabotaje como eje detonador del 
desarrollo regional, impulsando un 
intercambio comercial eficiente de 
mercancías.

• Habilitar y abanderar buques multipropósito
que coadyuven a desarrollar y fortalecer esta
área de oportunidad en la ruta del pacífico.



Agenda entre Gobierno e Iniciativa Privada
Planeación, ejecución y seguimiento de acciones en materia 
económica y social, encaminadas al desarrollo y consolidación de 
la plataforma.

Desarrollo de proveeduría regional

Producir para exportar

Privilegiando la integración de bienes y servicios con contenido 
local a las cadenas de valor del sector productivo. 

Impulsar la producción y valor agregado a los productos 
ensamblados en México para contribuir en el cambio de la dinámica 
internacional de "importar para exportar"

Corredor NASCO.
Estrategia para la Competitividad de Norteamérica.



• Tren interurbano México – Toluca.
• Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
• Corredor T-MEC.
• Tren de alta velocidad México – Querétaro.
• Corredor Ferroviario del Istmo de Tehuantepec.
• Rehabilitación de la línea ferroviaria de carga 

Medias Aguas – Salina Cruz.

PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA



GOBIERNO DIGITAL
Y SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA



Para el mejoramiento de los trámites y servicios
municipales y estatales vinculados con el desarrollo
portuario mexicano.

Comprometer un programaAGENDA
DE TRABAJO

Impulsar convenios de colaboración
para tramites sanitarios

Gestionar la simplificación ante la 
COFEMER

Homologación y estandarización de 
criterios aduaneros



Ventanilla única para agilización y reducción de 
trámites y servicios vinculados con el desarrollo
portuario.

ADMINISTRATIVA
SIMPLIFICACIÓN

1. TIC´S

2. Transparencia

3. Competitividad

4. Colaboratividad

5. Globalidad



PROMOCIÓN Y
VINCULACIÓN PARA
ATRACCIÓN DE INVERSIÓN



Establecer un programa de promoción y fomento
para detonar políticas públicas y proyectos de 
iniciativa privada que capitalicen el desarrollo
tecnológico e industrial.

PROMOCIÓN





Estados de la ruta del Pacífico

Estados con maquiladoras fronterizas

Estados con enlaces e infraestructura logística

Promoción
Agenda de



Intercambio cultural
Turismo e

visitantes de Asia
Año 2019

678,304

Impulsar agenda de atracción de turistas a 
mediano y largo plazos para recuperar las cifras 
de recepción de visitantes de origen asiático.

Simplificación de trámites migratorios de los 
visitantes internacionales provenientes de Asia 
e impulsar instrumentos que propicien la 
reciprocidad.

Agenda de intercambio cultural entre 
provincias asiáticas y entidades federativas, 
dando énfasis en aquellas con vínculos 
comerciales.



Ambiental
Responsabilidad

Impulso a las buenas prácticas 
medioambientales para la consolidación de 
un desarrollo portuario sostenible.

• Adopción y certificación de normas de gestión 
ambiental como Puerto Verde y la ISO 14001

• Pogramas de protección de especies.

• Plantas de tratamiento de aguas residuales.

• Impulso a la generación de energías limpias con 
infraestructura energética inteligente.



GOBERNANZA,
SEGURIDAD Y
CERTEZA LOGÍSTICA



Coordinar estrategias de 
vinculación entre gobiernos

estatales, federación e iniciativa
privada para brindar certeza

logística y seguridad al 
movimiento de mercancias.

Objetivo



Firma de convenios de seguridad y 
construcción de la paz

Buen vecino
Política del

Con el propósito de bajar índices delictivos
en los municipios limítrofes de las entidades
circunvecinas, así como colaborar y sumar
proyectos que permitan potenciar el
desarrollo sustentable y productivo.

• Guerrero
• Ciudad de México
• Jalisco

• Estado de México
• Guanajuato

Caso Michoacán



VINCULACIÓN Y
FORMACIÓN

ACADÉMICA - LABORAL



Formación Académica

Programa Universitario de Asia y Pacífico, UNAM

Integración de Universidades y Centros de Estudio para el
desarrollo de habilidades y capacidades especializadas
para el trabajo.

Programa de Becas del Gobierno de la República 
Popular China año 2022-2023



Vinculación laboral
Agenda especializada para estancias laborales.



AGENDA
CALENDARIZADA

PROPUESTA



09 DE AGOSTO 2022FECHA

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN 
MÉXICO ASIA- PACÍFICO

TEMA

OBJETIVO Designación del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como coordinador de la 
comisión México Asia- Pacífico de la CONAGO.
Presentación y en su caso aprobación de los ejes, agenda y plan de trabajo 
anual.

+ INFORMACIÓN https://www.conago.org.mx/comisiones/mexico-asia-pacifico

LUGAR Club de Industriales, Ciudad de México

ANTECEDENTES El 18 de febrero de 2013 fue creada la comisión. El último coordinador fue el Gobernador 
de Aguascalientes Martín Orozco Sandoval. Gobernadores michoacanos que han 
coordinado la comisión fueron el Dr. Fausto Vallejo Figueroa y Dr. Salvador Jara Guerrero.
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SEPTIEMBRE 2022FECHA

JORNADA DE TRABAJO PARA LA 
VINCULACIÓN MÉXICO ASIA- PACÍFICO

OBJETIVO Convocar a una jornada de trabajo en la que se instalen mesas de análisis para los temas en
la relación Asia- Pacífico: Infraestructura para el Desarrollo, Gobierno Digital y 
Simplificación Administrativa, Promoción y Vinculación para la atracción de inversión.

+ INFORMACIÓN https://www.conago.org.mx/comisiones/mexico-asia-pacifico

LUGAR Lázaro Cárdenas, Michoacán

ANTECEDENTES Tras la instalación y las participaciones generales, los participantes dialogarán sobre los temas
propuestos con el apoyo de expertos. El resultado será una serie de documentos con enfoque
práctico y estrategias que los representantes de las entidades, la IP y los otros actores podrán
difundir en sus respectivos espacios. Estos documentos podrán ser usados como una guía para 
contribuir a las estrategias locales de vinculación con la región.
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OCTUBRE 2022FECHA

AGENDA DE PROMOCIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL

TEMA

OBJETIVO Detonar la participación en los foros y exposiciones generando oportunidades de 
negocio, atrayendo nuevos clientes, dar a conocer las fortalezas de cada una de las 
regiones, formar parte de una plataforma logística unificada, a través de una audiencia 
globalizada.

+ INFORMACIÓN https://www.conago.org.mx/comisiones/mexico-asia-pacifico

LUGAR Ciudad de México

ANTECEDENTES Fortalecer la vinculación, asegurar la coordinación permanente en materia de atracción
de inversión nacional y extranjera potencializando las acciones de promoción y 
consolidación económica de las regiones.
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NOVIEMBRE 2022FECHA

FORO DE COOPERACIÓN COMERCIAL CON EMBAJADAS DE 
JAPÓN, CHINA, SINGAPUR, AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA, 
MALASIA, BRUNEI DARUSSALAM Y VIETNAM

TEMA

OBJETIVO Fortalecer lazos y desarrollar estrategias comerciales para impulsar el corredor logístico mexicano 
y el cabotaje marítimo en el pacífico con las naciones que forman parte del Acuerdo Tratado 
Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico. Esta reunión permitirá identificar las 
necesidades de las naciones participantes en el tratado y con ello definir una estrategia conjunta 
gobierno federal, entidades federativas e iniciativa privada para elevar la competitividad.

+ INFORMACIÓN https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico

LUGAR Instalaciones de la CONAGO en la Ciudad de México

ANTECEDENTES Posterior a la conversación del TPP al CPTPP no hay registro de una reunión con los 
representantes comerciales en México y las entidades federativas
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DICIEMBRE 2022FECHA

REUNIÓN TÉCNICA DE 
SEGUIMIENTO CON ENTIDADES

TEMA

OBJETIVO En seguimiento a la reunión con embajadas, los representantes de las entidades 
federativas involucradas presentarán sus propuestas de trabajo para establecer 
de manera conjunta las acciones de capacitación y promoción.

+ INFORMACIÓN https://www.gob.mx/tratado-de-asociacion-transpacifico

LUGAR Morelia, Michoacán

ANTECEDENTES Reunión con embajadores o representantes comerciales
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FEBRERO 2023FECHA

AUTONOMÍA Y EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO 
DE LAS MUJERES EN LA ALIANZA DEL PACÍFICO

TEMA

OBJETIVO Encuentro internacional para el impulso al desarrollo económico y social de las 
mujeres en la región, lo anterior en coordinación con el AMEXCID.

+ INFORMACIÓN https://alianzapacifico.net/wp-content/uploads/2021/12/Plan-de-Implementacion-HRAEM-AP_.pdf

LUGAR Morelia, Michoacán

ANTECEDENTES El 11 de diciembre de 2020, en el marco de la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico (AP) 
celebrada en Chile, los mandatarios de Chile, Colombia, México y Perú firmaron la 
Declaración de la Alianza del Pacífico sobre Igualdad de Género, junto con la Hoja de Ruta 
para la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres de la AP (HRAEM).
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