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El banderazo se dio con la presencia el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Vallejo, 
el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. 

La construcción de la carretera que conectará, de forma más eficiente y directa, a las 
entidades del Bajío con la región sur de Tamaulipas arrancó.

El proyecto, que fortalecerá el comercio y el turismo entre ambas regiones, logró 
consolidarse gracias a la gestión del Gobierno de Tamaulipas para recuperar la concesión 
de la vía.

En este proyecto se aprovechará tanto en el ámbito turístico, comercial y tendrá una gran 
derrama económica. 

La carretera TAM- Bajío está proyectada a convertirse en una de las principales vías 
utilizadas por el turismo y sector comercial, además su construcción generará más de mil 
200 empleos directos y 3 mil 400 empleos indirectos, adicionalmente se utilizarán más de 
250 distintos equipos de acuerdo a su etapa de construcción.

En este proyecto se aprovechará tanto en el ámbito turístico, comercial y tendrá una gran 
derrama económica para el sector transporte, hotelero, turístico, gastronómico, entre otros.

¿De dónde a dónde va la carretera?
La nueva carretera recorrerá los municipios tamaulipecos de Mante, Gómez Farías, 
Ocampo y Tula a lo largo de 107 kilómetros, reduciendo los tiempos de traslado hasta 
en 2 horas entre el Bajío (San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y Guanajuato) y las 
ciudades de Tampico, Madero y Altamira.

"Le estamos apostando a que las empresas utilicen el puerto de Altamira y con ello grandes 
oportunidades de negocio. Es ahí donde yo invito a los diferentes sectores, tenemos que 
anticiparnos al progreso, ya viene la carretera, vienen muchas oportunidades de negocio. 
Por parte del Gobernador del Estado siempre le voy a dar prioridad a las y los tamaulipecos 
para que sean estos los que impulsen esas oportunidades de negocio, cuenten con la 
visión pero sobre todo con la voluntad política para asegurarnos que esos beneficios se 
queden aquí en nuestro estado", aseguró el Gobernador de Tamaulipas.

Por su parte, Diego Sinhue Vallejo, Gobernador de Guanajuato, una de las principales 
regiones industriales del país, reconoció la visión del Gobierno de Tamaulipas al impulsar 
proyectos que fortalecen el desarrollo económico regional y local.

CARRETERA UNIRÁ 
A TAMAULIPAS Y EL 
BAJÍO; SE REDUCIRÁ EL 
TIEMPO DE TRASLADO

La nueva vía reducirá 
tiempos de traslado entre 

las entidades del Bajío 
y el sur de Tamaulipas, 

fortaleciendo el comercio 
y el turismo entre ambas 

regiones

"Vienen cosas buenas para Tamaulipas. Te 
felicito Gobernador Francisco García Cabeza 
de Vaca porque esto es tener visión. Siempre 
he dicho que tu visión está habilitada por lo 
que conoces, si tú solo conoces tu municipio 
y tu estado, tu visión está limitada, pero si 
tú conoces tu país tienes una visión más 
amplia y si conoces el mundo tendrás una 
mejor visión y creo que tú eres un hombre 
con visión, que has logrado ver en este 
proyecto la posibilidad de acercar el Golfo 
de México con el Bajío, mi reconocimiento y 
mis felicitaciones", dijo.

¿Qué beneficios tendrá la 
carretera?
El proyecto consiste en operar, explotar, 
conservar y mantener la carretera Tipo A2 
que incrementará la conectividad mediante 
una vía alterna de altas especificaciones 
que comunica las ciudades tamaulipecas 
de Tampico, Madero y Altamira con la 
región centro occidente del país, lo que 
permitirá obtener ahorros en los tiempos 
de recorrido y disminuir los costos de viaje 
de los usuarios ofreciendo un sistema 
vial privado de jurisdicción estatal de 107 
kilómetros de longitud.
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Los días 17 y 18 de noviembre próximos, Aguascalientes 
será sede del  North America Automotive B2B 
Meeting  considerado el encuentro de negocios de la 

industria automotriz más importante de su tipo, ya que ofrece 
oportunidades por más de 2,500 millones de dólares y la 
presencia de los compradores más importantes de México, 
Estados Unidos y Canadá.

El evento, que se desarrollará de forma presencial y cuidando 
todas las medidas sanitarias en el Complejo Ferrocarrilero 
Tres Centurias, es organizado por diversas asociaciones del 
sector y dependencias gubernamentales como la Industria 
Nacional de Autopartes (INA), APMA, MEMA, Cadena de 
Proveedores de la Industria en México (CAPIM), Gobierno del 
Estado de Aguascalientes, Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDEC), Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA), Consejo 
Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), COPARMEX 
Aguascalientes, entre otras.

José Luis Macías, coordinador en el Bajío del CAPIM, explicó 
que derivado de los cambios que recientemente entraron en 
vigor como parte del Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) las oportunidades que tienen las empresas 
de la industria automotriz ubicadas en el bajío rondan los 34 mil 
millones de dólares, puesto que los grandes consorcios están 
obligados a comprar una mayor cantidad de insumos, dado que 
el porcentaje que deben cubrir pasó del 60 al 75%.

“Este es el primer evento del año con las nuevas reglas de 
operación del T-MEC, pero además viene con la participación 
de la INA, de la APMA, y MEMA, que son tres organismos 
empresariales importantísimos, por lo que estar aquí resultará 
fundamental para hacer negocio”, expuso Macías.

El evento prevé sostener más de 1,200 citas de negocio con un 
valor potencial superior a los 2,500 millones de dólares, a través 
de encuentros entre más de cien compradores internacionales 
y proveedores locales de Aguascalientes, la región Bajío y todo 
México que aspiren a insertarse en la cadena de suministro de la 
industria automotriz. 

En este sentido, subrayó que el evento ofrece excelentes 
posibilidades de vinculación, tomando en cuenta que en México 
se producen aproximadamente 92 mil millones de dólares en 
autopartes al año, de los cuales se exportan hasta 75 mil millones 
de dólares, de ahí que no se puede dejar pasar.

“México por ser el país con menor costo de mano de obra, tiene 
una excelente oportunidad de negocios y por eso es que este 
evento está enfocado en que se aprovechen las posibilidades que 
está dando el T-MEC a las empresas de Aguascalientes y de la 
región”, agregó el coordinador en el bajío del CAPIM.

En este sentido, indicó que para la INA nuestro estado es uno 
estratégico y de hecho se tiene la pretensión de que cada año 
se realice el evento como un  hub  de encadenamiento para la 
industria automotriz, dada la ubicación que se tiene en el centro 
del país y las facilidades que hay para conectarse con los puertos 
de Manzanillo y Tampico.

LOS COMPRADORES MÁS IMPORTANTES 
DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

ESTARÁN EN AGUASCALIENTES

El evento prevé sostener más de 1,200 
citas de negocio, así como, así como de los 

representantes de 200 a 250 empresas de 
la industria automotriz, particularmente del 

sector de las autopartes.
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D iego Sinhue Rodríguez Vallejo,  gobernador de Guanajuato, destacó el trabajo 
en equipo de los integrantes de la Alianza y espera se retome en próximos días,  
convocará a una reunión de los entrantes gobernadores en la región como es el 

caso de Mauricio Kuri en Querétaro.

“En la región debemos trabajar en sinergia y el caso de Querétaro es campeón en la industria 
aeroespacial y queremos entrar a esa industria; en nuestro caso somos campeones en el 
segmento automotriz y esperamos que Querétaro incursione en este rubro y obtenga una 
rebanada de este pastel. Ya no podemos pensar o trabajar por separado”.

Añadió que la idea es que la Alianza sea permanente sin importar los colores partidistas y 
uno de los primeros buenos resultados de esta organización es el turismo de fin de semana 
y de puentes, que se refleja en las buenas cifras de los diversos destinos estatales.

Relató que el paso a ser entidades de mentefactura es esencial y no sólo ser entidades 
maquiladoras; y ejemplificó que se debe apostar al conocimiento para mejorar la 
calidad de vida de las personas. “La continuidad es esencial y debe cimentarse en la 
sociedad civil”.

Esta región debe ser un ejemplo nacional del impulso a la mentefactura y el conocimiento 
no debe medirse conforme a las fronteras de las entidades. Los corredores industriales 
son interestatales de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, y debemos dejar de pensar 
como un solo Estado.

En el foro Hannover Messe 2021, en León, Guanajuato, se subrayó que el acceso a la 
tecnología debe ser inclusivo y ni los adultos mayores o los pobres deben dejarse de lado 
y rezagados en utilizar la tecnología moderna.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN), José Abugaber Andonie, declaró que como nunca antes el 
desarrollo de la industria 4.0 está enlazada con el desarrollo humano y para que México 
avance se requiere que la triple hélice (academia, gobierno y empresas), impulsen una 
agenda de impulso a los proyectos tecnológicos. De esta manera, se pasará de ser sólo 
una región de manufactura a ser creadores de tecnología propia en rubros automotrices, 
aeronáutico y de energía renovables.

Comentó que es indispensable el trabajo regional en el bajío y la organización que 
representa fomentará dicha labor. Sobre la negativa de la Federación de impulsar a la 

LA INDUSTRIA 4.0 
EN EL BAJÍO NO DEBE 
FRENARSE POR FRONTERAS 
ESTATALES

La Alianza Centro-Bajío-
Occidente compuesta por 
Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí, Aguascalientes y Jalisco, 
tiene la expectativa de en 30 años ser 
una región potencia en los diversos 
rubros industriales gracias a la 
industria 4.0.

ciencia y la tecnología, subrayó  que está 
organización está abierta al diálogo e invita 
a todos los actores estatales y federales a 
trabajar por la innovación, agregó.

Cabe mencionar que el mapeo de 
proveedores de alta tecnología por estado 
en México, publicado por la plataforma 
Directorio Automotriz, revela que 
Guanajuato, Querétaro y Chihuahua son los 
estados del país donde se concentra una 
mayor cantidad de empresas proveedoras 
de la industria automotriz que emplean u 
ofrecen alta tecnología.

El documento indica que la alta tecnología, 
o high-tech, es el cúmulo de procesos, 
productos o servicios que representan la 
tecnología más avanzada disponible en su 
campo.

Se señala que son 174 las empresas que 
fabrican componentes, materiales, ofrecen 
productos o servicios con tecnologías de 
punta en el estado del bajío, región que 
domina el listado, ya que Querétaro se 
posiciona como el segundo estado con 
mayor cantidad de estas compañías, con 
un total de 118.

  |  ASOCIACIONES
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Contamos con 

VIGILANCIA
INTRAMUROS

CUSTODIAS

SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA

MONITOREO 
Y RASTREO 
VEHICULAR

www.grupolkseguridadprivada.comTel: (55) 8848 8264

 “ La experiencia 
está anclada al plan 
maestro del cuerpo”

- Con Cobertura a Nivel Nacional -

https://grupolkseguridadprivada.com/
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Por Viridiana Saavedra 

Con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas y aumentar 
la empleabilidad de los jóvenes, el Consejo de Cámaras Industriales de 
Jalisco (CCIJ) y la Fundación AFOS de Cooperación para el Desarrollo 

Empresarial presentaron la “Alianza Empresarial para la Educación Dual 
Centro-Bajío-Occidente”, que promueve la cooperación entre Alemania y 
México.

La intención, explicó Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del 
CCIJ, es también brindar apoyo al sector privado organizado para atraer a 
empresas y a jóvenes para participar en programas de formación profesional 
dual, en específico programas de educación dual universitaria y capacitación 
modular dual.

La meta es alcanzar la participación de al menos 960 empresas formadoras 
en el sistema de educación y capacitación dual, así como formar a por lo 
menos mil 200 estudiantes en el sistema de educación y capacitación dual 
hasta abril 2023.

En el proyecto participan otros organismos empresariales, como la COPARMEX 
Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara, Index de Occidente, así 
como universidades y empresas, entre ellas IBM, HP, Urrea e Intel.

EMPRESARIOS PROMUEVEN 
EDUCACIÓN DUAL ENTRE 
MÉXICO Y ALEMANIA

La meta es alcanzar 
la participación de al 

menos 960 empresas 
formadoras en el 

sistema de educación

  |  ASOCIACIONES
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en la industria automotriz. Los primeros automóviles llegaron 
a México en 1903, durante la era porfirista, y rápidamente 

dieron origen a los primeros reglamentos de tránsito. 

Para 1921 ya había algunos miles de autos en el país, y se estableció 
la primera armadora de manera oficial en el país: Buick.

En 1925, México tuvo su primera planta armadora de autos, la 
de Ford en Balbuena, inaugurada por el mismísimo Henry Ford. 
Hoy,  Ford, General Motors, Stellantis, Toyota, Mazda, Nissan, 
Infiniti, Honda, KIA, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi y 
Volkswagen ensamblan vehículos ligeros en nuestro país. Aún con 
año y medio de pandemia y crisis de semiconductores a cuestas, 
somos el sexto productor de vehículos a nivel mundial.

Según datos del INEGI, México ha producido más de 44 millones de 
vehículos desde 2005, de 204 diferentes modelos, de los cuáles más 
de 35 millones recorren las calles y caminos de más de 80 países del 
mundo. Tan solo en este año, se comenzó a producir nuevos modelos 
como la Ford Maverick y el BMW Serie 2 Coupé (este último diseñado 
por el mexicano José Casas, Diseñador Exterior Senior de BMW AG 
en Alemania). Veinticinco marcas integran el mercado mexicano, 
registrando en los últimos 15 años, más de 18.4 millones de ventas.

México es un país a la vanguardia de la industria mundial, 
produciendo autos eléctricos e híbridos, tanto internacionales 
como nacionales, como son el caso de la Mustang Mach-e de 
Ford, el BMW Serie 3e, el Audi Q5 PHEV, de Ford o los automóviles 
eléctricos compactos de Zacua, mientras que las  tecnologías y la 
automatización de las plantas armadoras localizadas en México las 
coloca entre las más eficientes y sustentables del mundo.

 Además, tenemos OEM's mexicanas de segmentos 
diversos,  como  los camiones y vehículos comerciales de  DINA, 

marca mexicana con 69 años de historia que exporta camiones 
a varios países de Latinoamérica y también está entrando en la 
electrificación. Y para los mexicanos amantes de la velocidad, 
podemos enorgullecernos de VUHL, la única marca mexicana de 
súperautos, que destaca a nivel internacional por la excelencia en 
la manufactura de sus súper deportivos VUHL 05 y VUHL 05RR 
en Querétaro y por su presencia en mercados internacionales de 
Estados Unidos, Europa y medio oriente.

 Inversiones que auguran un futuro brillante
Durante el 2021, México ha atraído más de 2,500 millones de 
dólares en inversiones, que a su vez generan más de 12 mil nuevos 
empleos directos y 20 mil indirectos, según cifras recogidas por 
Directorio Automotriz.

Estas inversiones a su vez representan un desarrollo de más de 
11 millones de metros cuadrados de construcción para nuevos 
parques industriales, naves hechas a la medida, ampliaciones de 
proveedores de autopartes Tier 1 y Tier 2, empresas de servicios 
logísticos, adecuaciones de líneas de producción en armadoras y 
centros de investigación y desarrollo.  

Regiones como el Bajío y el Norte de México siguen siendo 
semilleros para estas y próximas inversiones que su vez enriquecen 
al país en multiples hélices, promoviendo el crecimiento e 
interrelación entre los diferentes clusters automotrices, que 
agrupan a gobiernos locales, estatales, federal con instituciones 
académicas, organizaciones sin fines de lucro, el capital privado y 
por supuesto, las comunidades en las que la industria se coloca.

 Sin duda, hay muchas razones por las que la industria automotriz 
nacional nos emociona como mexicanos, y nos llena de orgullo. 
Celebremos México y las grandes cosas que hacemos posible 
para nuestra propia gente y el resto del mundo. 

LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 
MEXICANA: UN ORGULLO CON HISTORIA 

Y RECONOCIMIENTO MUNDIAL

Una rica historia de más 
de cien años, millones de 

autos fabricados en México 
que recorren los caminos 

de todo el mundo y un 
futuro prometedor son solo 
algunas de las razones para 

sentirse orgulloso y celebrar 
la industria automotriz 

mexicana.
Por Cluster Industrial

ASOCIACIONES |
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“SEPSISA se ha transformado en SER grande”

Facility Services

Seguridad 
Electrónica

Custodia

Limpieza

Comercializadora

Guardias

Consultoría

GPS/Monitoreo

https://bit.ly/2Y8vyIl



