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1 Introducción 

En el contexto de potenciar el rol competitivo de la oferta exportadora de México y la optimización y eficiencia 
de los procesos de distribución nacional, se formula el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, de forma 
que garantice su correcta articulación con el territorio y su conectividad con las redes de transporte y los nodos 
de comercio exterior. 

Como establecen los Términos de Referencia de la presente Consultoría, los objetivos generales del estudio 
son los siguientes: 

 Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia al Programa Nacional 
de Infraestructura (2007-2012) 

 Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno 
como al comercio exterior, según lineamientos de la Agenda de Competitividad en Logística (2008-2012) 

 Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo en México 

 Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades 
industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior 

Los anteriores objetivos generales se particularizan con 16 objetivos concretos: 

1. Formular un marco conceptual sobre Plataformas Logísticas así como una Tipología con base en estudios 
existentes a nivel nacional, tales como los del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y los realizados por Secretaría de Economía, e internacional. 

2. Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Plataformas Logísticas y en Sistemas de 
Plataformas Logísticas vinculándolo a la experiencia en México en el desarrollo de infraestructura logística. 

3. Elaborar un diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México tomando en 
consideración los estudios de referencia realizados con anterioridad, tales como el Programa Nacional de 
Infraestructura (SCT), el Plan Maestro de Corredores (SCT), Optimización de los procesos logísticos de 
importación y exportación (SE), así como los estudios realizados por los Fideicomisos Regionales para las 
mesoregiones de planeación. 

4. Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo para las mesoregiones de planeación con 
base en los estudios Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo de Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas la región Centro (FIDCENTRO), Estudio para la creación de un Corredor Logístico, Industrial y 
Económico de la Frontera Sur (FIDESUR), Estudio sobre el desarrollo estratégico de la infraestructura 
logística (FIDENORESTE) y Programa de Transporte y Logística de la región Centro Occidente (FIDERCO). 

5. Caracterizar la infraestructura de transporte y logística existente y planificada con base en la información 
disponible georeferenciada para realizar la evaluación de la relación logística - infraestructura, identificando 
las principales restricciones del sistema en términos normativos, tecnológicos (en particular TIC’s), 
institucionales y financieros, y la formulación de un escenario preliminar de un sistema jerarquizado y 
especializado de Plataformas Logísticas. 

6. Caracterizar el desempeño logístico en cadenas de suministro de segmentos competitivos en sectores 
prioritarios en México para la identificación de necesidades de infraestructura y servicios para innovar y 
mejorar el desempeño de operaciones en procesos logísticos. Procesos que puedan ser provistos en 
Plataformas Logísticas, con base en los estudios promovidos por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (en particular: Plan Maestro de Corredores), y la Secretaría de Economía (en particular: 
Estrategia para promover la inversión y transferencia de operaciones a México y Evaluación del 
Desempeño de las Cadenas de Suministro en México), y la realización de un conjunto de Estudios de Caso 
específicos para este Estudio en empresas, incluyendo PYMEs. 
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7. Identificar nodos logísticos, y seleccionar los estratégicos (Nodos Logísticos Estratégicos -NLE-) para 
equiparlos con plataformas logísticas (PL), integrándolas en un sistema jerarquizado y especializado. 

8. Analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cada NLE para promover el desarrollo 
de PL e integrarlas en un sistema jerarquizado y especializado de plataformas logísticas 

9. Estructurar un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas con base en una revisión 
de los modelos de gestión existentes en referentes nacionales e internacionales 

10. Formular diferentes alternativas de Modelos de Negocio para el desarrollo e implantación de los diferentes 
proyectos de PL 

11. Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL 

12. Diseñar un conjunto de Indicadores Cuantitativos del Desempeño de las operaciones de los procesos 
logísticos realizadas en las PL para establecer un benchmarking periódico entre las diferentes PL, en cada 
uno de los NLE y en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, que estimule la competitividad y facilite 
innovación y ajustes en los instrumentos de las políticas públicas 

13. Establecer las Bases de Política Pública para la promoción del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, 
y diseñar los Instrumentos para implementarla. 

14. Diseñar y desarrollar un Programa de Capacitación para un equipo conjunto SCT y SE para la implantación 
del SNPL 

15. Diseñar y realizar Talleres de Apoyo al Diseño de Políticas Públicas a nivel federal, estatal y municipal, en 
problemáticas específicas. En particular: i) Método para Identificar Áreas Relevantes de Reserva para 
Actividades Logísticas (ARAL) en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE), ii) Análisis de Accesibilidad Física a 
ARAL en NLE, iii) Alternativas en Modelos de Negocio según propiedad del suelo y desarrollo de 
instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL, iv) Modalidades de 
Participación Pública Privada para el desarrollo de proyectos de Plataformas Logísticas (PL) y desarrollo de 
instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL , v) Diseño de Incentivos 
(fiscales, etc.) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL , 
vi) Diseño y lanzamiento de Organizaciones de Promoción con la participación del gobierno federal, 
gobiernos estatales, gobiernos municipales, agencias de públicas y privadas de promoción del desarrollo, 
organizaciones empresariales, empresas usuarias de logística, operadores logísticos y promotores del 
sector inmo-logístico. 

16. Elaborar y desarrollar un Programa de Difusión de Resultados del Estudio con: i) el sector profesional 
logístico (Consejo Mexicano de Logística, Council of Supply Chain Management Professional, ASELDYT), 
ii) las empresas de producción de servicios de transporte y logística (transportistas, concesionarios de 
infraestructuras de transporte, operadores logísticos), iii) las asociaciones de usuarios de servicios de 
transporte y logística (ANTP, etc.), iv) ejecutivos de logística de empresas de los segmentos competitivos 
de los sectores prioritarios, v)los promotores inmobiliarios en el sector logístico, y vi) el sector financiero; es 
este programa también se promoverá la participación de funcionarios de los tres niveles de gobierno. 

 

Con miras a dar cumplimiento a todos los objetivos generales y particulares, y siguiendo los Términos de 
Referencia del Estudio, la metodología propuesta por el Grupo Consultor se estructura en seis etapas de trabajo 
o actividades que se sintetizan a continuación: 
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Figura 1. Etapas de trabajo 
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Fuente: ALG 

El presente Informe 4 incluye la Actividad 4. Definición del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de 
México, y todas las subactividades que la componen. 

1.1 Objetivos de la Actividad  4 y estructura del informe 

La Actividad 4 tiene como objetivo identificar Nodos Logísticos Estratégicos (NLE en adelante) para equiparlos 
con plataformas logísticas, de forma que se integre un sistema de cobertura nacional. 

En concreto, esta cuarta actividad responde al objetivo particular 7 del Estudio: 

 Identificar nodos logísticos, y seleccionar los estratégicos (NLE) para equiparlos con plataformas logísticas, 
integrándolas en un sistema jerarquizado

1
 y especializado 

A cada uno de los objetivos anteriores se les da cumplimiento con las actividades 4.1 Identificación de Nodos 
Logísticos Estratégicos, el 4.2 Caracterización de plataformas logísticas para equipar los NLE, y el 4.3. 
Integración de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL). 

La Actividad 4.1 tiene como objetivo principal la identificación de los NLE que integrarán el SNPL. Para ello, los 
términos de referencia prevén la identificación de nodos logísticos que resulten relevantes para el desarrollo de 
plataformas logísticas, con base en las actividades desarrolladas previamente y a los resultados obtenidos en 

                                                      
1
 En lo que refiere a la jerarquización de los nodos logísticos, se consensua con el Grupo de Trabajo la no jerarquización de los nodos ni de 

las plataformas a nivel de la presente propuesta de SNPL 
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los estudios de referencia, tales como el Programa Nacional de Infraestructura (SCT), el Plan Maestro de 
Corredores (SCT) y los estudios realizados en los Fideicomisos Regionales. Se incluye además la definición 
conceptual de NLE, y la identificación de los NLE que integrarán el SNPL.  

La actividad 4.2 parte de la propuesta de NLEs realizada y define los equipamientos en términos de plataformas 
logísticas, en particular la vocación, impacto sobre la producción del transporte modal e intermodal, así como 
perfil pre-factible de mercado (servicios logísticos, dimensionamiento preliminar).  

Asimismo, se realiza una identificación de Áreas de Reserva para Actividades Logísticas (ARAL) para cada una 
de las propuestas, y se plantean, en los casos que aplica, las necesidades en términos de infraestructura 
complementaria o de apoyo. 

De igual modo, se proponen acciones para una mejor accesibilidad entre operadores logísticos. 

La actividad 4.3, consistente en la integración del SNPL, establece una red especializada de plataformas 
logísticas, analizando sus relaciones factibles, y formulando el escenario propuesto para el SNPL. 

Finalmente, se cierra el informe con la presentación de las principales conclusiones extraídas de las actividades 
4.1, 4.2 y 4.3, que definen la propuesta infraestructural del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de 
México. 

1.2 Correspondencia con los términos de referencia 

La tabla siguiente sintetiza la correspondencia entre las actividades establecidas por los Términos de 
Referencia y su localización en el presente informe, a fin de facilitar el trabajo de revisión del Comité Técnico: 

Tabla 1: Tabla de correspondencia con los Términos de Referencia 

Actividad / Subactividad TdR Numeral del informe 

4.1. Identificación de Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) 2 

4.2. Caracterización de plataformas logísticas para equipar los NLE 3 

4.3. Integración de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 4 

Fuente: ALG  
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2 Identificación de Nodos Logísticos Estratégicos (NLE) 

El trabajo de diagnóstico desarrollado en las actividades previas del Estudio ha permitido obtener las bases 
necesarias para la identificación de los Nodos Logísticos Estratégicos del país. 

Figura 2: Insumos del análisis funcional del territorio 
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Porcentaje 
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Palau Sabinas

Cd. Acuña
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Soto La Marina
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A San Luís Potosí Cd. Mante
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Janos

Nuevo 

Casas 

Grandes

Cuauhtémoc

Parral

Cd. Victoria

Ojinaga

Altamira

Topolobampo

Allende

Ramos Arizpe
Cadereyta Jiménez
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A Durango
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Cd. Obregón
Guaymas
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A Tepic

RosarioMazatlán
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Todos Santos

Cabo San Lucas
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San Luis Río Colorado

Mexicali

Tijuana
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El Coyote

A Chihuahua

Sahuaripa

Nogales

Los Mochis
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B. Hill

Topolobampo

Cananea

Agua Prieta

Janos

15% Legumbres, hortalizas, plantas, raíces, tubérculos

15% Combustibles y  aceites  minerales

8% Fundición, hierro, acero

7% Pescados y mariscos

Tramo Nogales-Hermosillo  

6.7- 8.6 M t/año

Tramo Hermosillo-Topolobambo  

7.5- 9.7 M t/año

Tramo Topolobambo-Culiacán   

5.6- 7.2 M t/año

Tramo Culiacán-Tepic  
4.0- 5.0 M t/año

Tramo Tijuana-Guerrero 

0.8- 1.0 M t/año

Tramo Guerrero-Loreto

0.7- 0.9 M t/año

Tramo Loreto-Cabo San Lucas 

1.1- 1.4 M t/año

16% Combustibles y  aceites

11% Preparaciones  alimenticias  diversas

1% Fundición, hierro, acero

7% Frutos comestibles

25% Fundición, hierro, acero

12% Preparaciones  alimenticias diversas

7% Vehículos automóviles

4% Bebidas

Combustibles y  aceites  minerales 9%

Prendas de vestir 8%

Frutos comestibles 8%

Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 8%

Bebidas 10%
Sal, azufre, yesos, cales y cementos 9%

Combustibles  y aceites  minerales 8%

Frutos comestibles 8%

Cereales 11%

Frutos comestibles 10%

Legumbres, hortalizas, plantas, tubérculos 8%

Papel 6%

Cereales 10%

Legumbres, hortalizas, plantas, raíces, tubérculos 9%

Preparaciones  alimenticias  diversas 9%

Papel 8%
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Zonas principales de 

producción manufacturera

Zonas principales de 

producción minera

Producción agrícola de caña 

de azúcar

Red viaria principal

Red viaria secundaria

Red ferroviaria

Producción agrícola de 

cereales y oleaginosas

Producción agrícola de 

hortofrutícolas

Zonas principales de pesca

Leyenda Sectores de 

Actividad Productiva
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Poza Rica
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Córdoba

S. Andrés 

Tuxla

Valladolid

Palenque

Ciudad Madero

Reforma

69,208 TEUs / semana

Asia 

(TEUs / semana) 

69,208 TEUs / semana

Busan

Singapour

Yokohama

Ensenada

Puerto Balboa

Vancouver

Los Ángeles

Lázaro C.

Hong Kong

Sydney

Auckland
Melbourne

Adelaide

Puerto Quetzal

Manzanillo

Importaciones

(TEUs / semana) 

Exportaciones

6,716 TEUs / semana

Norte América 

(TEUs / semana) 

1,239 TEUs / semana

6,176 TEUs / semana

Centro Am. y Caribe

(TEUs / semana) 

1,239 TEUs / semana

Australia y Nueva Zelanda

(TEUs / semana) 

1,239 TEUs / semana

50,563 TEUs / semana

servicio bisemanal

 

Fuente: ALG 

El análisis funcional del territorio en el Informe 2, integra aspectos socioeconómicos, productivos, 
infraestructurales y de transporte. Este ejercicio permite identificar los principales polos generadores de 
necesidades logísticas, así como las relaciones entre ellos, a partir de la comprensión de las actividades que se 
desarrollan en los principales nodos de producción, distribución y consumo del país. 

La comprensión de las relaciones económicas entre los diferentes nodos se lleva a cabo a partir de entrevistas 
con los actores del sector, que aportan información sobre cómo organizan los patrones de atención de forma 
eficiente, cuáles son los criterios que privan en la decisión de ubicación de las empresas, bien sean prestatarias 
o usuarias de servicios logísticos, etc., entre otros aspectos.  

Son las empresas las que definen sus criterios de ubicación y organización de sus actividades, tomando en 
cuenta tanto el mercado interno como el de comercio exterior, puesto que responden a una lógica global de 
negocio, que normalmente está segmentada por tipologías productivas para el caso de los usuarios de servicios 
logísticos (generadores de carga).  

Sin embargo, los prestatarios de servicios logísticos (transportistas, operadores logísticos, empresas de 
almacenaje, etc.), no siempre siguen una lógica según el rubro productivo, ya que acostumbran a tener una 
mezcla de clientes de diferentes sectores productivos, y buscan un patrón de organización que responda a las 
necesidades combinadas de todos ellos: mientras que hay clientes que externalizan la gestión de la actividad 
logística pero mantienen dicha actividad en sus propias instalaciones, otros exigen una tercerización completa, 
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por lo que no puede hablarse de un único patrón por segmento productivo, ni por tipo de prestador de servicios 
logísticos. 

En las actividades 2 y 3 se ha obtenido la información necesaria para la identificación de los NLE. Por una parte 
el documento de diagnóstico recoge toda la identificación y caracterización de los nodos de producción, 
consumo y distribución, así como la radiografía del sistema de infraestructuras de transporte y comercio, 
mientras que el documento de análisis de Estudios de caso y cadenas, se trabaja con el conjunto de segmentos 
competitivos representativos de la logística de valor agregado en México. Asimismo, se incluye la visión de los 
actores que intervienen directamente en las cadenas logísticas, tanto en la elaboración de los estudios de caso, 
como en los ejercicios de percepción desarrollados en la sub-actividad 3.6. 

Figura 3. Análisis funcional por Mesoregión 

• Los polos productivos del norte de Baja California, se ubican en un

triángulo formado entre Tijuana, Ensenada y Tecate, se sirven y nutren

sobretodo de los Estados Unidos, creando una importante relación

funcional entre éstos y Los Ángeles

• Un segundo ámbito está compuesto por Hermosillo como nodo principal,

Nogales y Ciudad Obregón como nodos secundario

• El ámbito funcional cuyo nodo principal es Mazatlán incluye como nodo

secundario la ciudad de Culiacán

• La capital de Baja California Sur, La Paz, nodo logístico de segundo

nivel, conforma el único ámbito funcional de este Estado, junto con Los

Cabos, y con otros pequeños municipios costeros al sur de la península

que se nutren del primero. Se enlaza con el resto de la mesoregión a

través de Topolombampo

LEYENDA

Ámbitos funcionales

Ciudades principales

Nodos logísticos secundarios

Nodos logísticos principales

Relaciones logísticas consolidadas

Relación fronteriza

Fuente: ALG
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Chihuahua

Durango

Saltillo

A Mazatlán

Cd. Juárez

Cuauhtémoc

Cd. Victoria

Altamira

Monterrey

Linares 
Montemorelos

Colombia

• Destaca la conurbación urbana de Monterrey por ser el principal polo

productivo del norte del país a nivel industrial

• Principal ámbito logístico el conformado por el nodo de Monterrey, Nuevo

León, como cabecera y Saltillo, Coahuila, como nodo secundario

• Ciudad Juárez conforma junto con Chihuahua un importante ámbito

logístico

• Paralelamente se encuentran los ámbitos logísticos fronterizos de

Piedras Negras, Nuevo Laredo y Reynosa-Matamoros

• El ámbito logístico de La Laguna, que por su industria de productos de

consumo (se ubican en él las centrales distribuidoras de algunas

empresas) y su concentración poblacional, ostenta entidad propia

Fuente: ALG
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A Monterrey/ Saltillo

A V. México

A V. México

A V. México

Silao

Zacatecas

Tepic

Puerto Vallarta

• El ámbito funcional de Guadalajara abarca toda su zona metropolitana y

las ciudades que distan hasta 50 kilómetros del centro de la ciudad

• El ámbito funcional más destacable en territorio, tiene como nodo

principal a Querétaro, con una industria aeroespacial muy desarrollada y

una ubicación estratégica al ser uno de los pocos lugares en los que se

cruzan las dos concesionarias ferroviarias principales

• Las ciudades que integran el nodo León, Celaya, Irapuato, Silao o

Guanajuato son de gran importancia en producción industrial del país.

Integra este ámbito igualmente Aguascalientes, no tanto por la

producción (importante principalmente en el sector automotriz), sino

también por su consumo

• San Luís Potosí constituye en sí un ámbito cuya vocación principal es la

industria metálica básica. Se ubica sobre uno de los principales ejes

estructurantes de la carga del país y manifiesta una dinámica propia

Fuente: ALG
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• Se identifican relaciones logísticas principalmente centralizadas en torno al Valle de México.

Destaca como conexión más potente la Distrito Federal-Puebla

• Distrito Federal, nodo articulador que forma junto a Cuernavaca y Toluca, como nodos

secundarios, y las poblaciones localizadas en los corredores de carga, especialmente en torno al

entramado industrial al Norte de la ciudad, el ámbito funcional más potente de todo el país

• Puebla y su relación con su entorno logístico, segundo nodo en importancia

• Pachuca, es considerado un nodo con entidad logística propia. Nodo minero con producción de

oro y plata, y asimismo es punto de paso de la relación del DF hacia el puerto de Tuxpan

Fuente: ALG
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Zona
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del Valle de 
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• Las relaciones funcionales son en general menos intensas que en el centro y norte, por disponer de una menor actividad económica

y consumo, a excepción de la actividad petrolera

• Es relevante en el Sur la dependencia funcional y logística de la península de Yucatán con Florida (EE.UU), ya que una parte

importante de su provisión tiene origen en EEUU, especialmente en la Riviera Maya (Cancún, Playa del Carmen y Cozumel)

• Los ámbitos funcionales Mérida-Campeche y Cancún-Playa del Carmen resultan ser ampliamente independientes por sus

intercambios comerciales con los Estados Unidos

 

Fuente: ALG 

Las relaciones económicas y logísticas consolidadas, tanto en el mercado interno como en nodos de comercio 
exterior, han sido graficadas en mapas a nivel de las Mesoregiones de planeación, tal como se presenta en la 
figura anterior. Éstos, han permitido identificar un conjunto de nodos logísticos en ámbitos logísticos 
funcionales, a través de variables como la presencia de nodos de producción consolidados, de nodos de alto 
consumo, o bien por la existencia de nodos de ruptura de carga por cambio de modo (puertos, aeropuertos, 
etc.), o por motivos externos a la propia cadena, como es el caso de los cruces de frontera terrestres.  
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Un territorio tendrá facultades para convertirse en ámbito logístico funcional cuando presente madurez en el 
sector productivo de valor agregado y de consumo, de forma que la presencia de plataformas permita impulsar 
la actividad logística, mejorando la eficiencia de procesos ya existentes, favoreciendo la aparición de nuevos.  

De la integración de los resultados de análisis previos, y del proceso de validación con el sector logístico, a 
través de reuniones de socialización con  prestadores de servicios logísticos, usuarios de dichos servicios, 
operadores de infraestructuras de transporte, desarrolladores inmo-logísticos, etc., se obtuvo un mapa de nodos 
logísticos y relaciones logísticas, tal como se observa en la siguiente figura.  

Figura 4: NLEs y relaciones logísticas consolidadas 
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Fuente: ALG 

La identificación de NLE´s realizada, distingue entre principales y secundarios, de acuerdo a la comprensión de 
los patrones logísticos presentes en el territorio. 

Asimismo, se completa el ejercicio con la identificación de los corredores logísticos, que constituyen los canales 
en los que se concentran la mayor parte de relaciones logísticas consolidadas. De acuerdo al análisis realizado, 
se distinguen tres tipos de corredores: los estructurantes, los consolidados y los que presentan potencial de 
consolidación. 

Los ejes estructurantes articulan la movilidad troncal del país para el transporte de cargas. Los ejes 
estructurantes consolidados enlazan a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) con las fronteras que 
colindan con Estados Unidos (Ciudad Juárez y Nuevo Laredo). Por otra parte,  se identifica un eje estructurante 
con potencial de consolidación hacia el sur del país, que conecta a la ZMVM con Villahermosa y la Península de 
Yucatán, este eje cuenta además con potencial de crecimiento vinculado al comercio exterior, a través de la 
oferta aérea en el polo turístico de Cancún. 
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Se consideran como corredores logísticos consolidados (clasificados como de primer o segundo nivel en 
función de su relevancia logística), a los principales corredores que concentran la mayor parte de flujos de 
mercancías de valor agregado, sirviendo de enlace entre los principales NLE.  

El tercer tipo de ejes, los corredores logísticos a consolidar, son aquellos que si bien no concentran flujos 
relevantes, juegan un rol fundamental en el mapa logístico del país, y se estima que a futuro su importancia se 
incrementará, por lo que conviene acompañar esta dinámica con acciones en infraestructura y/o servicios que 
impulse su consolidación. Como ejemplo, podemos mencionar la autopista de Mazatlán a Durango, como el 
elemento necesario para que el corredor de Torreón-Gómez Palacio a Mazatlán se consolide.  

A continuación se muestra el mapa que sintetiza los resultados del análisis funcional: 

Figura 5: Síntesis de los resultados del análisis funcional del territorio: corredores logísticos 
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Fuente: ALG 

Una vez conocidos los NLE, se establecieron un conjunto de estrategias para cada Mesoregión, con el 
propósito de mejorar y fortalecer el sistema logístico mexicano. Dichas estrategias, definidas con base en los 
resultados obtenidos del diagnóstico y del análisis de cadenas logísticas, son el insumo principal para la 
elaboración de la propuesta de plataformas logísticas para equipar los NLE. 
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Estrategias para la Mesoregión Noroeste 

 

La Mesoregión Noroeste presenta 3 áreas de atención clave: 

 La zona norte, condicionada por las prácticas logísticas realizadas en EE.UU, que tienen un rol dominante 

 La zona sur, que sigue una dinámica mucho más vinculada con la logística del resto de México 

 El nodo turístico de La Paz-Los Cabos, en el que se identifican unos patrones propios y no escalables a 
otras áreas de la Mesoregión 

El objetivo de la Mesoregión debería consistir en frenar el descenso de operadores logísticos estadounidenses 
para atender el mercado mexicano, de forma que se incentive el posicionamiento de los proveedores 
nacionales. En este sentido, las propuestas de plataformas deberán complementar la logística de la zona norte, 
de forma que se frene el efecto “pull” de la frontera. 

En la frontera de Nogales, del tipo “push”, la oportunidad se orienta a posicionar a los operadores logísticos 
nacionales con buenas instalaciones en la zona de la frontera, para penetrar de forma más eficiente en el 
mercado de EE.UU. 

Con el fin de poder caracterizar el comportamiento en las fronteras, el Consultor ha definido dos tipos de 
relaciones: en las fronteras tipo “pull”, el desarrollo en el lado mexicano no es el dominante, sino que es el otro 
lado de la frontera el que cuenta con un mayor polo de actividad. En las fronteras con EE.UU, se observa que 
los nodos de Tijuana y Mexicali tienen este comportamiento, ya que el desarrollo en el lado estadounidense, las 
metrópolis de Los Ángeles y San Diego presentan mayores niveles de consumo, producción y distribución. Por 
ello, la recomendación radica en generar infraestructura que fortalezca el posicionamiento de los operadores en 
el lado mexicano de la frontera, de forma que no sea el lado estadounidense el que organice los patrones de 
distribución para las cargas de consumo masivo. En la Mesoregión Noreste, este patrón ocurre de forma 
análoga para el nodo fronterizo de Ciudad Juárez, en su relación con la ciudad norteamericana de El Paso. 

En contraste, a las fronteras en las que sucede lo contrario, donde el lado mexicano cuenta con un mayor 
desarrollo, se les denomina fronteras tipo “push”, y en estos casos, las estrategias que se proponen se orientan 
a fortalecer los patrones de distribución, de forma que no sólo se atienda al lado mexicano, sino que se 
promueva la distribución hacia el otro lado de la frontera. Mantienen este esquema las fronteras de Nogales, las 
de la Mesoregión Noreste (salvo Ciudad Juárez, como se ha mencionado) y las de la Mesoregión Sur 
colindantes con Guatemala y Belice.  

Se constata la oportunidad de potenciar a las PYME´s logísticas en la Mesoregión, así como promover la 
especialización de empresas nacionales en aspectos como la calidad de servicio, las instalaciones de clase 
mundial, el uso de prácticas innovadoras, la aplicación de TICs, entre otras. Estos aspectos, además de 
contribuir a la mejora generalizada en toda la Mesoregión, pueden frenar parcialmente la distribución de 
consumo masivo desde el otro país en nodos fronterizos, especialmente en los de tipo “pull”. 

Tomando en cuenta el perfil productivo de la Mesoregión, se recomienda promover el aumento del estándar de 
calidad y la industrialización de los rubros agrícolas, y fomentar la consolidación del clúster automotriz de 
Hermosillo, a través de infraestructura especializada en el clúster y en el puerto de Mazatlán.  

En este orden de ideas, se recomienda reforzar el posicionamiento de Mazatlán como nodo distribuidor a nivel 
regional; para ello, se considera que la nueva autopista de Mazatlán a Durango, puede contribuir a potenciar la 
relación del puerto con la Mesoregión Noreste. 

También, en materia portuaria se constata la oportunidad de fortalecer el rol del Puerto de Ensenada para la 
carga contenedorizada (135 mil TEU´s en 2010), a través de la provisión de infraestructura logística para 
actividades de valor agregado. 

Por su parte, del análisis del modo aéreo destaca la importancia de impulsar el posicionamiento del Aeropuerto 
Internacional de Tijuana como nodo consolidador de carga aérea vinculada con Asia. De forma análoga a lo que 
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sucede con los vuelos regulares de pasajeros, Tijuana podría funcionar como una escala para completar carga 
en vuelos con destino a Asia, los cuales no pueden despegar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) con un factor de carga rentable para los vuelos a destinos del continente asiático, dadas las 
condiciones de altitud de la Ciudad de México.  
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Figura 6: Estrategias propuestas para la Mesoregión Noroeste 
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Fuente: ALG 

Estrategias para la Mesoregión Noreste 

Mediante la realización de un ejercicio similar al desarrollado para la Mesoregión Noroeste, se considera que el 
objetivo de ésta debe consistir en frenar el descenso de operadores logísticos estadounidenses para atender el 
mercado mexicano, de forma que se incentive el posicionamiento de los proveedores logísticos nacionales, a la 
vez que promueva su posicionamiento en el mercado de EEUU por el lado Este de la Mesoregión. 

En este sentido, se propone proveer de infraestructura logística a Ciudad Juárez, de forma que se frene el 
efecto “pull” de la frontera. Adicionalmente, la atracción de actores de distribución internacional a Chihuahua, 
frenaría el efecto “pull” fronterizo. 

Asimismo, las fronteras “push” pueden fortalecer su rol de aprovisionamiento del mercado de EEUU mediante la 
creación de infraestructura de apoyo a la distribución internacional, y la concurrencia de este tipo de actores. En 
las fronteras de Nuevo Laredo y Reynosa (tipo “push”), la oportunidad se orienta a posicionar a los operadores 
logísticos nacionales con buenas instalaciones en frontera, para penetrar de forma más eficiente en el mercado 
de EEUU. También se reforzaría esta función desde el área norte de Monterrey. 

Estas estrategias constituyen una oportunidad generalizada para potenciar a las PYME´s logísticas, y 
contribuyen además, a la especialización de empresas nacionales (calidad de servicio, instalaciones de clase 
mundial, prácticas innovadoras, uso de TICs, etc.). 

Otra estrategia para la Mesoregión, consiste en reforzar el posicionamiento de los nodos de Torreón- Gómez 
Palacio y de Saltillo como núcleos distribuidores a nivel regional, además de ampliar el hinterland del Puerto de 
Mazatlán, a través del desarrollo de un puerto seco en la zona de Torreón - Gómez Palacio. 

De la misma forma, se constata la necesidad de fortalecer el posicionamiento del Puerto de Altamira para el 
desarrollo de actividades logísticas de valor agregado, de manera que se incremente su protagonismo dentro 
del sistema portuario mexicano.. 

En materia aeroportuaria, se recomienda atender las necesidades de infraestructura logística para operaciones 
de carga aérea en Monterrey. 
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En relación con los clústeres consolidados de la Mesoregión, se propone fomentar la consolidación del 
aeroespacial en Chihuahua, a través del desarrollo de infraestructura especializada y, de forma equivalente, 
apoyar la consolidación del clúster textil de Gómez Palacio. 

La siguiente figura presenta el conjunto de instalaciones para la Mesoregión Noreste, que se traducirán en una 
propuesta de plataformas logísticas para equipar los NLE las cuales se muestran en el siguiente capítulo. 

Figura 7: Estrategias propuestas para la Mesoregión Noroeste 
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Fuente: ALG 

Estrategias para la Mesoregión Centro-Occidente 

El análisis realizado para la Mesoregión Centro-Occidente permite proponer un conjunto de estrategias 
orientadas a mejorar los procesos logísticos, tanto para el mercado interno como para el comercio internacional, 
mediante la provisión de infraestructura logística. Las estrategias, han sido validadas a través de las múltiples 
presentaciones de socialización con diversos actores del sector logístico. 

Se considera que los objetivos centrales en la Mesoregión, deben orientarse a mejorar la atención de la carga 
de distribución urbana, metropolitana y regional; a fomentar la industrialización de productos clave a nivel 
nacional; a dar apoyo a la consolidación de los clústeres existentes, y a ampliar el hinterland de los puertos 
marítimos con influencia en la región. 

Para ello, se considera oportuno elevar la calidad de las condiciones de manejo y distribución de mercancías en 
los nodos urbanos de primer y segundo orden, y de aquellos sitios considerados por la UNESCO como 
patrimonio cultural de la humanidad dentro de la Mesoregión. Además de estudios urbanos de flujos de carga a 
nivel micro, se propone el desarrollo de plataformas logísticas orientadas  al mejoramiento de las operaciones 
de la distribución urbana y metropolitana de mercancías en diversas ciudades del Bajío, en particular aquellas 
que muestran un importante desarrollo. 

También se plantean elementos de soporte que permitan optimizar la distribución regional de mercancías; es 
decir, establecer infraestructuras logísticas en las que se instalen empresas que no solamente se orienten a 
satisfacer las necesidades urbanas y metropolitanas, sino que además, integren una vocación de distribución 
regional. 
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Asimismo, se constata la oportunidad de elevar los estándares de calidad y la industrialización de los rubros 
agrícolas estratégicos de los estados de Jalisco y Michoacán, principalmente en lo que se refiere a productos 
emblemáticos como el agave, insumo básico de la industria del tequila, y el aguacate, uno de los frutos más 
apreciados y de alto valor en los mercados doméstico e internacional. 

En materia de distribución de productos de consumo, se propone sustituir a la actual Central de Abastos de 
Guadalajara por una nueva infraestructura mejor ubicada, que responda a las crecientes necesidades de acopio 
y distribución de productos frescos y víveres, destinados a la zona metropolitana que atiende.  

Para mejorar la oferta de servicios logísticos dirigida a los sectores industriales más relevantes de la 
Mesoregión, se propone potenciar los clústeres productivos establecidos en las zonas de Guadalajara, León y 
Querétaro, a través de infraestructuras de soporte y servicios orientados a satisfacer los requerimientos 
especializados de dichos sectores. 

Análogamente, se plantea diseñar una oferta de servicios logísticos, destinada a atender las demandas de 
suministros del sector turístico que opera en Puerto Vallarta. 

Para el renglón portuario de la Mesoregión, se considera necesario incrementar la disponibilidad de espacios en 
los puertos marítimos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, que permitan consolidar las actividades logísticas de 
valor agregado. Asimismo, se estima posible ampliar el hinterland de los puertos que sirven a la Mesoregión, 
con el desarrollo de infraestructuras de soporte, que extiendan su radio de acción, hasta los principales centros 
de consumo y producción. 

Finalmente, se plantea nueva infraestructura logística para los aeropuertos de Guadalajara y Querétaro, que 
permitan el aprovechamiento de la capacidad de almacenamiento disponible para los vuelos regulares, creando 
a su vez sinergias con otras instalaciones afines de la Mesoregión. 

La siguiente figura ilustra el conjunto de propuestas planteadas para la Mesoregión Centro-Occidente: 

Figura 8: Estrategias propuestas para la Mesoregión Centro-Occidente 

 

Mejoras en los 

patrones de 

suministro 

turístico Apoyo al rol de 

Guadalajara y 

Querétaro en el 

rubro aéreo

Reforzamiento de 

los hinterlands

portuarios

Disponibilización

de espacios en 

entorno portuario

Clúster 

aeroespacial

Clúster 

high-tech

Clúster automotriz

Potencial de 

consolidación del 

rubro agrícola

Sustitución del 

patrón de abasto

Optimización de la 

distribución 

urbana 

/metropolitana

Fomento de esquemas 

de distribución 

regionales
 

Fuente: ALG 

Estrategias para la Mesoregión Centro 

En la Mesoregión Centro se articula gran parte de la logística de distribución para la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM), además de consolidar la enorme producción existente, se requiere de estrategias 
diversas que impacten las operaciones actuales de todos los modos de transporte. Como objetivo general, se 



24 

 

    

Definición de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y Plan de Implementación  

 

considera que en la Mesoregión se debe mejorar sustantivamente la atención a la carga de distribución urbana, 
metropolitana y regional, además de fortalecer las sinergias con los modos marítimo y aéreo. 

Para ello, se propone promover el incremento en los estándares de calidad y modificar los patrones de 
distribución de los productos agrícolas, transformando el esquema actual de concentración de sus flujos hacia 
la Central de Abasto de la Ciudad de México con el desarrollo de dos instalaciones satélites, una de ellas 
situada al norte de la ZMVM en la zona de Coyotepec, y otra al oriente cercana a Montecillo, con lo que se 
espera contar con mayores superficies operativas y reservas territoriales para expansiones futuras, así como 
mejorar el acceso de las unidades de transporte provenientes de las principales regiones agrícolas del país, con 
un menor recorrido dentro de la ZMVM.  

Lo anterior también contribuirá a reducir los conflictos viales, a mitigar la contaminación ambiental y auditiva y 
especialmente, a ofrecer alternativas más cercanas para los compradores que concurren a ese tipo de 
mercados. 

En ese mismo sentido, pero con una orientación hacia productos manufacturados, se considera necesaria la 
organización de patrones de distribución urbana optimizados, mediante la implementación de centros de 
distribución en ciudades como Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Puebla, Tlaxcala y Apizaco, ubicadas en el 
perímetro de la ZMVM. Como complemento, se estima factible desarrollar mejores prácticas de logística 
regional, en especial para los flujos con origen/destino en  Mesoriegión Centro-Occidente, mediante un centro 
de distribución localizado en la intersección del Arco Norte de la ciudad de México, con la autopista México-
Querétaro. 

En materia de conexión de la ZMVM con el modo marítimo, específicamente de los flujos actuales con origen en 
los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz, así como los futuros que esperan de Tuxpan, se considera que la 
eficiencia de las cadenas vinculadas con este modo, se podría mejorar a través del desarrollo de puertos secos 
ubicados en San Felipe Teotitlán, Mex. y Tula, Hgo..  

Para la carga aérea, se definen dos estrategias en la Mesoregión Centro de impacto nacional: la primera, 
orientada a atender las necesidades de infraestructura logística en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), a fin de que mantenga su posición de liderazgo. La segunda, focalizada en el Aeropuerto 
Internacional de Toluca, donde la provisión de nuevas instalaciones para la carga aérea, abriría nuevas 
oportunidades para su posicionamiento. 

Figura 9: Estrategias propuestas para la Mesoregión Centro 
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Fuente: ALG 
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Estrategias para la Mesoregión Sur-Sureste 

El planteamiento para la Mesoregión Sur-Sureste, se enfoca en proveer a los actores logísticos de mejores 
oportunidades para distribuir a costos eficientes, mediante la disponibilidad de servicios e instalaciones que 
permitan atender necesidades no satisfechas de la industria agroexportadora y de otros clústeres productivos 
ubicados en la Mesoregión. 

Lo anterior demanda el establecimiento de diversas estrategias, orientadas por una parte a mejorar las 
operaciones de acopio de los productos agropecuarios, su selección, preparación, transformación y 
acondicionamiento antes de salir al mercado; así como a proporcionar servicios de almacenamiento y 
conservación, con alternativas viables de transporte que contribuyan a su eficiente distribución y venta.     

Para ello, se proponen desarrollos específicos en los nodos de Martínez de la Torre y Acayucan, orientados a 
las necesidades de los productores y comercializadores de la cadena de frutos frescos. 

Otro sector específico identificado es el de textiles artesanales, con pequeñas unidades productivas dispersas 
en el estado de Oaxaca, que en conjunto conforman un clúster de insumo-producto que requiere una oferta 
consolidada de instalaciones y servicios logísticos para atender sus particulares necesidades. Uno más de los 
sectores presentes en la Mesoregión, son los prestadores de servicios turísticos, quienes demandan mejoras en 
los patrones actuales de su logística, orientados a los flujos de suministros para el equipamiento inicial de los 
complejos hoteleros, y para el abastecimiento continuo durante sus operaciones cotidianas.  

La diversidad de materias primas, suministros, alimentos, amenidades y otros artículos que requieren los 
establecimientos de hospedaje y alimentación, así como el origen nacional e internacional de los mismos, 
plantean importantes retos dentro de su cadena, que deben ser satisfechos mediante una oferta logística 
flexible, multifuncional y especializada, por lo que se proponen entre otras, instalaciones para cadena de frio. 

En el aspecto de las alternativas de transporte, tanto para la distribución de exportaciones como para la 
recepción de insumos, suministros y mercancías, destacan en la Mesoregión las instalaciones propuestas, para 
incrementar la disponibilidad, nivel de servicio y oferta con tarifas competitivas, para los modos aéreo y 
marítimo, cuya cobertura rebasa en muchos casos no sólo el ámbito regional, sino también el nacional. Dentro 
de las infraestructuras modales consideradas, se encuentran las de manejo especializado de carga aérea en 
Cancún para aprovechar la bodega disponible en los vuelos regulares, y generar un esquema de 
agroexportación de valor agregado, y las marítimo-portuarias de Tuxpan, Veracruz y Progreso cuya propuesta 
se enfoca a apoyar al tráfico marítimo de contenedores y sus conexiones terrestres mediante el desarrollo de 
plataformas logísticas. En los nodos fronterizos de Chetumal y Ciudad Hidalgo, la estrategia propuesta se 
orienta a mejorar las condiciones de servicios en la zona de la frontera, para promover la atención a  los 
mercados de Centroamérica, como nueva infraestructura instalada en el lado mexicano.  

Finalmente, para contribuir a la mejora en las condiciones y la oferta de distribución de mercancías en nodos 
urbanos de primer y segundo orden de la Mesoregión Sur-Sureste, se propone la creación de infraestructura 
logística especializada en cada caso. En las regiones con mayor dispersión de actividades, como es este caso, 
la promoción de la eficiencia en las prácticas logísticas de la distribución regional, también contempla la 
provisión de infraestructura logística acorde a esas necesidades, tal como se detalla en el siguiente capítulo del 
presente Informe. 

La siguiente imagen ilustra los planteamientos presentados para esta Mesoregión: 
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Figura 10: Estrategias propuestas para la Mesoregión Sur-Sureste 
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Fuente: ALG 

3 Caracterización de plataformas logísticas para equipar NLE 

En el Informe 1 de la presente consultoría, se define como plataforma logística a aquellos puntos o áreas donde 
se realiza la ruptura de las cadenas de transporte y logística, donde también se concentran actividades y 
funciones técnicas de valor agregado. Se trata de un conjunto de instalaciones, recursos (humanos y 
materiales), sistemas de información y de gestión, que son necesarios para llevar adelante con éxito, las 
operaciones de la cadena de suministro o las actividades logísticas. 

El objetivo general de tales infraestructuras es el de racionalizar e incrementar la eficiencia de las actividades 
logísticas, así como generar nuevos flujos de carga desde y hacia el punto donde se localizan. Existen ejemplos 
muy variados de sectores que son activos usuarios de este tipo de servicios, entre los que destacan por su 
complejidad, las cadenas asociadas a los segmentos textil, calzado, automotriz, alimenticios y de productos 
perecederos en general, así como de químicos, artículos de consumo masivo, enseres y aparatos para el 
hogar, y los de la industria del papel. 

Las plataformas logísticas se proyectan con el fin de poder satisfacer la necesidad de los usuarios industriales 
para contar con una amplia oferta de actividades logísticas con valor agregado comercial, la cual suele 
brindarse por operadores especializados. Es importante que las instalaciones, así como las funciones y 
actividades que se pretenda desarrollar en las plataformas logísticas, estén orientadas a las necesidades 
puntuales de los usuarios potenciales identificados. 
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Una plataforma logística puede ser atendida por uno o varios operadores logísticos, y a su vez, debe contar con 
áreas de servicios tanto para las personas como para las unidades de transporte que interactúan en ella. 

Entre los objetivos específicos que deben satisfacer las plataformas logísticas para su exitosa aplicación se 
encuentran: 

 Ofrecer oferta de suelo competitivo que permita desarrollar las actividades logísticas 

 Concentrar las operaciones logísticas para maximizar su eficiencia (nivel de inventarios, reducir el número 
de actividades, eliminar transportes) 

 Fidelizar los flujos de mercancías existentes en una zona y captar nuevos flujos 

 Reducir las inversiones en infraestructuras 

 Descongestionar el tránsito vehicular en las zonas urbanas y suburbanas 

 Promocionar socio-económicamente la zona de influencia mediante la creación de empleo y mejora de la 
competitividad  

 Facilitar los cambios modales de transporte 

 Prestar servicios agregados de valor agregado (talleres, formación) que permitan ofrecer mejor calidad al 
proceso productivo y logístico (etiquetado, envasado)  

El diseño de las plataformas responde a las necesidades concretas de los segmentos productivos identificados 
como principales usuarios, por lo que existe un gran número de posibilidades en cuanto a la configuración del 
espacio dentro de una plataforma.  

La propuesta de plataformas se ha realizado tomando en cuenta las principales características de los sectores 
productivo, exportador y del transporte de carga en México. De acuerdo con la finalidad del SNPL de dotar de 
una base logística al conjunto de operaciones de distribución y comercio nacional e internacional, la propuesta 
considera las principales deficiencias observadas a lo largo del estudio, a través de entrevistas con los 
principales actores, y las conclusiones arrojadas en los diferentes estudios realizados por el Grupo Consultor, 
principalmente del  análisis funcional del territorio y la realización de los Estudios de Caso.  

En total, el Grupo Consultor ha considerado un total de 85 plataformas de diversas tipologías como base para 
articular los flujos de carga en todo el país, las cuales contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de 
comercio exterior, al suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc.  

A continuación se listan las tipologías de plataformas propuestas dentro del SNPL: Para su denominación, el 
Grupo Consultor ha generado los siguientes acrónimos:  

Tabla 2: Acrónimos para la denominación de los diferentes tipos de plataformas 

Nombre de la plataforma Acrónimo 

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y consolidación PLADIS metropolitana 

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional y consolidación PLADIS regional 

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, regional, internacional y 
consolidación 

PLADIS internacional 

Agrocentro logístico AGROLOG 

Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 

Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y artesanías, aeroespacial, maquila, 
High Tech, turístico) 

PLC 

Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 

Puerto seco PS 

Centro de carga aérea CCA 

Centro logístico alimentario CLA 

Fuente: ALG 
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Los diferentes tipos de infraestructuras que se plantean atienden las vocaciones identificadas, pero la 
instalación de empresas no es exclusiva para aquellas que cumplan con la vocación para la cual fue diseñada 
la plataforma. A continuación se citan algunos ejemplos teóricos: 

Cuando se propone una plataforma logística de distribución urbana y metropolitana en una determinada ciudad, 
no significa que no se puedan ubicar empresas que se dediquen a otros negocios (consolidación de carga de 
exportación, por ejemplo). Se propone una plataforma de distribución urbana cuando se identifica que la 
principal necesidad existente es la mejora de las condiciones de distribución urbana, y para este tipo de 
negocio, la ubicación es fundamental, ya que los vehículos de carga que atienden esta carga tienen alta 
rotación y la ubicación es un factor clave para que el costo del transporte no genere sobrecostos.  

Estas infraestructuras se ubican generalmente en los accesos de las ciudades, en conexión con las principales 
arterias de comunicación y en terrenos cuyos precios no sufran ya la presión del entorno central del nodo 
metropolitano.  

Por ello, el planteamiento de una plataforma logística de distribución urbana debe contribuir a futuro a que el 
estudio de factibilidad que se desarrolle para dicha infraestructura a futuro, se oriente a la función de 
distribución urbana (por ejemplo, a la hora de definir las potenciales ubicaciones), si bien la plataforma podrá y 
deberá albergar empresas que se dediquen a otras funciones, ya que la agregación de servicios es la que 
genera las economías de escala y favorece el ordenamiento territorial. 

Esta combinación de funciones es fácilmente reproducible para casos como las Zonas de actividades logísticas 
portuaria (ZAL) en entornos urbanos, en los que dicha ZAL puede también jugar el rol de plataforma de 
distribución urbana. En este caso, el estudio de factibilidad determinará si en los criterios de ubicación tiene 
más peso la función de atención a la carga portuaria o la función de distribución urbana. Y esta situación no se 
debe predefinir a priori, puesto que en este caso el suelo juega un rol fundamental, y como demostración se 
citan algunos ejemplos: 

 La ZAL de Barcelona (España) se ubica en suelo público, cuyo concesionario es el Puerto de Barcelona. 
Esta ubicación condiciona que no sea el mejor lugar para la instalación de empresas dedicadas a la 
distribución urbana, pero no porqué las empresas de distribución no quieran, sino porqué la disponibilidad 
de terreno en contacto con el puerto es escasa y no conviene emplearlo para actividades de distribución 
urbana que pueden realizarse desde otros puntos (por ejemplo, desde CIM Vallès, o desde otras 
plataformas de menor porte ubicadas en ciudades del nodo metropolitano 

 La ZAL del Callao (Perú) se planifica tomando en cuenta también la limitada disponibilidad de terreno (91 
Ha en fase 1). Por tratarse de un terreno inserto en un perímetro aeroportuario, se podría pensar en la 
idoneidad del mismo para operadores de carga aérea, pero por su cercanía al puerto, se orienta al mercado 
marítimo, ya que para este no existen más terrenos disponibles en un radio cercano (estos están solamente 
a 2km del puerto y existe la posibilidad incluso de desarrollar un corredor segregado) y se considera más 
adecuado seguir promoviendo la carga aérea sobre la Avenida Elmer Faucett, tal como en efecto ha venido 
sucediendo (el Lima Cargo City y otros proyectos son desarrollos posteriores al estudio de la ZAL del 
Callao, observándose que el estudio de mercado hecho para la ZAL Callao interpretó correctamente en este 
sentido la visión de los privados) 

 El Parc Logístic, también en Barcelona, si bien es una plataforma incorporada totalmente dentro del 
continuo urbano barcelonés, por su acceso al modo férreo, compatibiliza tanto la presencia de operadores 
logísticos que atienden la distribución urbana, con operadores de transporte troncal, paqueteros y 
generadores de carga, e incluso llega albergar sedes corporativas de empresas que no realizan movimiento 
de mercancías como tal. En este caso, es evidente el rol que juega la disponibilidad de terrenos 
condicionando el mix de empresas instaladas, y se trata de un caso sui generis dentro del abanico de 
plataformas logísticas exitosas en operación 

Por el contrario, para los centros de carga aérea, no se busca a priori ninguna complementariedad de 
funciones, ya que estos deben tener acceso a rampa para las instalaciones de primera línea, por lo que no tiene 
sentido malgastar terreno del perímetro aeroportuario o de sus inmediaciones (el perímetro es una línea que se 
puede modificar) para usos que no estén estrictamente vinculados con la carga aérea, salvo que haya 
disponibilidad de terrenos suficientes que permita pensar que no se van a requerir todos para la carga aérea.  
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Otros tipos de plataformas, por ejemplo los agrocentros o los centros logísticos alimentarios, presentan una 
mayor flexibilidad en lo que a ubicación se refiere. Para los centros logísticos alimentarios, es importante que se 
ubiquen en conexión con arterias principales de comunicación, y es importante tener en cuenta en su 
planificación la alta afluencia de personas que tienen, ya que a diferencia de los otros tipos de plataformas, en 
estas se realiza una actividad de comercialización directa en la misma plataforma de la mercancía que se 
maneja.  

3.1 Propuesta de Plataformas Logísticas 

A continuación se describen las plataforma propuestas para el SNPL agrupadas por tipologías; más adelante se 
adjunta un mapa nacional en el que figura su localización. 

Zonas de actividades logísticas portuarias (#8) 

Estas plataformas están vinculadas a puertos marítimos y albergan actividades logísticas de segunda y tercera 
línea, prestando apoyo al manejo de mercancías marítimas. Su implementación responde a los requerimientos 
de manipulación y distribución hacia y desde el hinterland portuario. 

Los agentes involucrados son operadores logísticos, armadores con actividades logísticas, transitarios, 
empresas de grupaje y almacenaje, empresas industriales con mercancías con un alto transporte marítimo, 
importadores y exportadores, y agentes de aduana. 

La oferta de servicios incluye almacenamiento y grupaje, colocación de unidades de carga, transbordo de la 
carga y gestión administrativa de empresas. Las plataformas de este tipo propuestas son: 

 Puerto de Ensenada 

 Puerto de Mazatlán 

 Puerto de Altamira 

 Puerto de Lázaro Cárdenas 

 Puerto de Manzanillo 

 Puerto de Progreso 

 Puerto de Veracruz 

 Puerta de Tuxpan 

Centros de carga aérea (#7) 

Esta tipología de plataforma se especializa en el intercambio modal aire-tierra y al tratamiento de mercancías de 
carga aérea. 

Suele contar con una zona logística de primera línea donde se realizan operaciones de carga y descarga, y una 
de segunda línea para desarrollar las actividades de despacho de carga (almacenes y oficinas de operadores). 
En una tercera línea, puede incluir áreas de distribución de empresas cargadoras. 

Los agentes intervinientes son empresas de handling, cargueros aéreos (aerolíneas), empresas couriers o 
transporte urgente, transitorios y operadores logísticos (segunda línea), los cuales suministran servicios de 
carga/descarga aérea, de almacenamiento y de aduanas. La lista de plataformas propuestas es: 

 Aeropuerto de Tijuana 

 Aeropuerto de Monterrey 

 Aeropuerto de Querétaro 

 Aeropuerto de Guadalajara 

 Aeropuerto de Toluca 
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 Aeropuerto de México DF 

 Aeropuerto de Cancún 

Plataformas logísticas de apoyo en frontera (#7) 

Se trata de plataformas ubicadas en las proximidades de las instalaciones fronterizas terrestres. Ofrecen 
facilidades a los transportistas para realizar las inspecciones propias de los controles aduaneros, y la espera de 
la obtención de los permisos en condiciones de seguridad. 

Asimismo pueden ofrecer infraestructura para desarrollar otras operaciones como cambio de cabezal, grupaje 
de mercancías, operaciones de consolidación y unitarización (y a la inversa), almacenamiento e igualmente, 
servicios al transportista (hoteles y restaurantes) y al vehículo. 

Los agentes que operan estas plataformas en muchas ocasiones son transportistas , así como agentes de 
aduanas y proveedores de  servicios. 

La lista de plataformas propuestas es: 

 Nogales 

 Piedras Negras 

 Nuevo Laredo 

 Reynosa 

 Matamoros 

 Ciudad Hidalgo 

 Chetumal 

Puertos secos (#7) 

Los puertos secos son plataformas logísticas para el intercambio modal de mercancías que están situadas en el 
interior del país y disponen de un enlace directo con un puerto marítimo. Constan de un área funcional principal 
de cambio modal ferrocarril – carretera, y una segunda línea donde se concentran las actividades de logística y 
distribución. 

Los actores principales son empresas ferroviarias, de manejo de mercancías, almacenamiento, transporte por 
carretera, agentes aduaneros y agentes de carga. 

Suministran servicios de carga y descarga ferrocarril – camión, gestión y almacenamiento de contenedores y 
mercancía general, así como servicios de aduanas. 

La lista de plataformas propuestas es: 

 Torreón – Gómez Palacio 

 Querétaro 

 Celaya 

 Silao  

 San Luis Potosí 

 Tula 

 San Felipe Teotiltán 

Plataformas logísticas de consolidación y distribución urbana y metropolitana (#21) 

Son plataformas donde se desarrollan las actividades logísticas en su sentido más amplio y operan empresas 
del sector logístico e industrial. 
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Los agentes que operan en estas plataformas son operadores logísticos, transitarios, empresas de carga 
completa o fraccionada, empresas de transporte urgente, así como también empresas industriales que realizan 
actividades logísticas (envasado, etiquetado, embalaje, almacenamiento, clasificación, etc.). En el caso 
específico de este tipo de plataformas, los operadores instalados tienen una cobertura geográfica de tipo 
urbana y metropolitana. 

Entre los servicios ofrecidos más comunes se encuentran: aduanas, almacenamiento y manipulación de 
mercancías, centro de distribución y cross - docking, movimiento de contenedores y  servicios a vehículos. 
Adicionalmente, como servicios complementarios se pueden disponer de oficinas, restaurante/hotel, centros de 
formación y de investigación y gestión medioambiental 

La lista de plataformas propuestas es: 

 Tijuana 

 Mexicali 

 Durango 

 Ciudad Juárez 

 Zacatecas 

 Tepic 

 Aguascalientes 

 San Luis Potosí 

 Querétaro 

 Morelia 

 Toluca 

 Cuernavaca 

 Pachuca 

 Tlaxcala-Apizaco 

 Coatzacoalcos – Minatitlán 

 Veracruz 

 Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza 

 Xalapa 

 Puebla 

 Acapulco 

 Campeche 

Plataformas logísticas de consolidación y distribución urbana, metropolitana y regional (#9) 

Al igual que en el caso anterior, se trata de plataformas donde se desarrollan las actividades logísticas en su 
sentido más amplio y operan empresas del sector logístico e industrial. La principal diferencia radica en la 
cobertura de las operaciones que llevan a cabo los actores instalados, que en este caso va más allá de lo 
metropolitano, y se considera de influencia regional. 

La lista de plataformas propuestas es: 

 Mazatlán 

 Saltillo 
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 Torreón-Gómez Palacio 

 Guadalajara 

 León-Silao 

 DF-Arco Norte 

 Mérida 

 Villahermosa 

 Chiapas – Tuxtla Gutiérrez 

Plataformas logísticas de consolidación y distribución urbana, metropolitana, regional e internacional 
(#3) 

Finalmente, las plataformas de este tipo cuentan con servicios similares al caso anterior y se ubican en puntos 
de especial relevancia para las operaciones de comercio internacional de México con los Estados Unidos y 
atienden a operadores que comercian en este mercado. 

La lista de plataformas propuestas es: 

 Hermosillo 

 Monterrey Norte 

 Chihuahua 

Agrocentros (#7) 

Los agrocentros son plataformas logísticas de apoyo a la producción agrícola con el fin de aumentar su 
eficiencia  y la calidad de la producción. 

Las áreas funcionales están determinadas por la tipología de la producción agrícola, de su área de influencia y 
sus necesidades específicas, principalmente en cuánto a distancia máxima que soporta la carga sin  dañarse. 
El área de influencia de cada agrocentro atenderá a estas distancias máximas que sean recomendables, y el 
potencial de captación dependerá en gran medida de lo atomizada que esté su producción. 

Adicionalmente, los agrocentros pueden ofrecer como servicios, pequeñas operaciones de transformación 
industrial que permitan la evolución de la exportación, en la actualidad puramente agrícola, hacia la exportación 
de productos agroindustriales (jugos, productos secos, etc.) y, en consecuencia, una mejora sobre las 
condiciones de comercialización  en el  mercado internacional. 

Entre las plataformas propuestas de este tipo figuran: 

 Ciudad Obregón 

 Culiacán 

 Los Altos de Jalisco 

 Uruapan 

 Tehuacán 

 Acayucan 

 Martínez de la Torre  

Plataforma logística de apoyo en clúster (#13) 

Se trata de plataformas en las que se desarrollan actividades logísticas para el apoyo de una actividad 
predominante en el lugar en el que se implantan, ya sea industrial o de servicios (como es el caso exclusivo del 
turismo). 
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Este tipo de plataformas suelen acoger productos terminados o semiterminados parte de la actividad industrial 
específica, que deben ser transportadas, o bien hacia nodos de comercio exterior, o bien hacia nodos de 
consumo o de producción (en caso de productos semiterminados). Su función principal es el grupaje de carga 
que comparte destino, con el fin de economizar el transporte, o de productos que requieren operaciones de 
agregación de valor similares (envasado, embalaje, almacenamiento, clasificación, etc.) y su unitarización 

Comúnmente, la oferta de servicios ofrecidos en este tipo de plataformas abarca: almacenamiento y 
manipulación de mercancías, muelles de distribución y cross docking, equipamientos para la manipulación de 
contenedores, servicios a vehículos y a transportistas (restaurante/hotel), agentes aduaneros, así como 
servicios orientados hacia las empresas usuarias: oficinas, cursos de capacitación, centros de investigación, 
etc. 

Entre las plataformas propuestas de este tipo figuran: 

 Automotriz: Hermosillo, Silao y Guadalajara-El Salto 

 Aeroespacial: Chihuahua – Querétaro 

 Textil: Torreón-Gómez Palacio 

 High-Tech: Guadalajara 

 Artesanía/Textil: Oaxaca 

 Turístico: La Paz, Puerto Vallarta, Cancún 

 Maquila: Tijuana, Ciudad Juárez 

Centros logísticos alimentarios (#3) 

Los Centros Logísticos Alimentarios o mercados centrales son áreas logísticas de ámbito local próximas a 
centros urbanos importantes que tienen como fin abastecer de productos, principalmente alimentarios, a la 
población, y donde se reúnen proveedores de productos y distribuidores para la comercialización al por mayor.  

Éstos cuentan con bodegas de características adecuadas para el almacenamiento y comercialización de los 
productos, así como zonas de estacionamiento y carga/descarga. En relación a su principal actividad, en 
algunas ocasiones disponen también de patios de subasta en los que se comercia y se fijan precios de la 
mercancía directamente. Adicionalmente, estos centros pueden disponer de un centro de servicios, truck center 
y equipamientos adicionales (deportivos, educativos, etc.) para atender a los trabajadores y empresas usuarias.  

Por su naturaleza, las empresas con potencial de instalarse son principalmente los proveedores de productos, 
las empresas de abastecimiento y de distribución. Los servicios complementarios los ofrecen empresas 
especializadas, ya sea en el servicio a vehículos como a las personas. Como se ha comentado, este tipo de 
instalaciones se encuentran cercanas a los principales centros de consumo por ser éstos el destino final de sus 
productos, y deben, por tanto, tener buena accesibilidad y conectividad a las principales infraestructuras viales 
de modo que se facilite la provisión y redistribución de mercancías.  

Los CLA propuesto son: 

 Guadalajara  

 Coyotepec 

 Montecillo 

El mapa mostrado a continuación representa la ubicación de la infraestructura integrada en el Sistema Nacional 
de Plataformas, la cual se especifica en los siguientes mapas particularizados por mesoregiones.  
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Figura 11: Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 
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Como se ha mencionado anteriormente, la ubicación de NLEs deriva de la existencia de relaciones logísticas 
funcionales de los nodos propuestos con su entorno, tanto existentes como potenciales. Por la importante 
densidad de actividad productiva y de distribución, la Mesoregión Centro presenta una mayor densidad de 
infraestructura logística, orientada a promover el desarrollo de los rubros productivos más importantes, así 
como a acompañar el crecimiento de las ciudades.  

En tal ubicación, debido a la existencia de nodos urbanos de gran y mediano tamaño, una gran parte de las 
necesidades logísticas se asocian a las operaciones de distribución de productos de consumo masivo en las 
ciudades y sus áreas metropolitanas. Siendo esta función compatible con la de consolidación de carga llevada a 
cabo por el sector productivo, tanto de insumos como de productos terminados, las plataformas denominadas 
PLADIS cumplen esta doble función donde sea conveniente.  

Complementariamente, como se menciona en el anterior capítulo, se proponen plataformas de apoyo a la 
actividad portuaria y aeroportuaria en los principales puertos y aeropuertos del país, tanto a las infraestructuras 
que destacan actualmente en el panorama nacional, como aquellas que actualmente ocupan una posición 
estratégica en el desarrollo del comercio exterior en un futuro próximo.  

Uno de los aspectos clave en la logística de cargas es la red ferroviaria, actualmente subutilizada, pero con un 
potencial importante para mover mayor carga de mejorar los servicios y las facilidades de acceso, debido a su 
idoneidad para los flujos hacia y desde la frontera norte y los puertos principales. Por ello, los Puertos Secos 
son uno de los principales tipos de plataformas propuestas, ubicados de tal forma que se mejore la articulación 
de flujos de comercio exterior y se potencie el Sistema Portuario Mexicano. 

En la actualidad la mayor parte del transporte de carga ser realiza por carretera. Por ello, los pasos fronterizos 
constituyen un aspecto clave a mejorar para hacer más eficiente la logística en México. Se propone 
infraestructura de apoyo a las operaciones que se llevan a cabo en los pasos fronterizos, como cambio de 
cabezal, consolidación y desconsolidación de la carga, revisiones a la mercancía, etc.  

Finalmente, se proponen una serie de plataformas de apoyo a los principales sectores productivos, con 
necesidades logísticas específicas, en las ubicaciones donde actualmente existe una mayor actividad y un 
mayor número de actores. De un lado, se han observado carencias en las cadenas logísticas de determinados 
productos agrícolas, para las cuales se requiere un tipo de centro logístico muy particular y cuyas 
características se describen a continuación. Asimismo, existen ciertos rubros industriales, que han alcanzado en 
México niveles de desempeño y especialización de nivel mundial, los cuales han generado todo un tejido 
industrial de apoyo a su producción. Mediante las plataformas de apoyo a clúster se pretende dar soporte a los 
actores involucrados en estas cadenas con menores posibilidades de financiarse infraestructura propia y por tal 
de que mejoren sus estándares a aquellos exigidos por las grandes empresas. 

Representación por Mesoregiones 

Mesoregión Noroeste 

La mesoregión Noroeste cuenta con 13 plataformas, entre las cuales figuran Agrocentros de apoyo a la 
importante actividad agrícola establecida en Sinaloa; también plataformas de apoyo a otros sectores relevantes 
en la región como la maquila en Tijuana, el sector automotriz en Hermosillo, y a la actividad turística de La Paz.  

Los principales centros de consumo y distribución se han ubicado en las principales conglomeraciones urbanas: 
Tijuana-Mexicali, Hermosillo y Mazatlán. Como se ha mencionado anteriormente, si bien las plataformas 
cumplen un propósito específico, con el fin de aumentar la captación de carga, su diseño puede alojar carga de 
otro tipo de rubro si las necesidades son compatibles. Un ejemplo es la plataforma de apoyo al turismo de La 
Paz, que si bien se orienta a atender las necesidades de distribución del sector hotelero y de restauración, 
también es compatible con la instalación de agentes de distribución urbana convencional o de consolidación de 
carga. Por la particularidad del abastecimiento de la zona de La Paz y Los Cabos por vía marítima desde otros 
puntos de México, la plataforma tiene claramente posibilidades de consolidar todo tipo de carga, además de la 
turística. 

Respecto a los pasos de frontera, Nogales es uno de los más transitados del país, por lo que requiere de 
infraestructuras que hagan eficientes las actividades en frontera, liberen espacio y organicen los flujos. 
Homólogamente a lo descrito respecto a La Paz, la PLADIS de Mexicali o de Tijuana podrían ofrecer este tipo 
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de función, si su ubicación final es fácilmente accesible desde la frontera. Mediante los pertinentes análisis de 
localización, se deben analizar las ventajas y desventajas de la doble función. 

Adicionales a las anteriores, las requisitos para mejorar su atractividad para el sector exportador e importador, 
han motivado la ubicación de un Centro de Carga Aérea (CCA) en Tijuana y Zonas de Actividades Logísticas 
Portuarias (ZAL) en Mazatlán y Ensenada. Ensenada es actualmente uno puerto clave para dar salida a la 
producción de esa mesoregión, al igual que Mazatlán, cuyo ámbito de influencia aumentará notablemente una 
vez se consolide el corredor Mazatlán-Durango (consecuencia de la construcción de la nueva autopista).  

Figura 12: Propuesta de plataformas en la mesoregión Noroeste 
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Fuente: ALG 

Mesoregión Noreste 

Respecto a la anterior, la mesoregión Noreste cuenta con un número superior de plataformas, en total 16, 
principalmente para atender los flujos de carga hacia y desde el nodo productivo y poblacional de la ZM de 
Monterrey, y los pasos fronterizos que se ubican al norte (Reynosa, Piedras Negras, Matamoros y Nuevo 
Laredo). Otro ámbito con importantes flujos de carga, es el corredor que une la Comarca Lagunera y la frontera 
norte en Chihuahua.  

Los Centros de consolidación de carga regional y distribución se ubican en Monterrey, Saltillo, Durango, 
Torreón-Gómez Palacio y Chihuahua e integran las diferentes tipologías: metropolitanos, regionales  e 
internacionales. 

Los Centros logísticos de apoyo fronterizo propuestos responden a incrementar la capacidad del tramo para 
concentrar la mayor parte de las operaciones de comercio exterior con los EE.UU.  

En el análisis productivo efectuado, esta región se distinguió por la existencia de clústers especializados en la 
maquila al norte del estado de Chihuahua; en industria aeroespacial en la propia ciudad de Chihuahua, el cual 
se ha desarrollado en los últimos años, y en textil en la zona de La Laguna. Dichos clústers cumplen las 
consideraciones bajo las cuales la creación de infraestructura logística logrará incrementar los recursos al 
alcance de esta industria, y fomentará su expansión y la mejora de los sectores destacados. 
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Finalmente, se proponen infraestructuras de apoyo a la carga aérea en Monterrey, y a la actividad portuaria en 
Altamira, así como un puerto seco en Gómez Palacio desde el cual se atiendan servicios de conexión 
frecuentes con el Puerto de Mazatlán. 

Figura 13: Propuesta de plataformas en la mesoregión Noreste 
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Fuente: ALG 

Mesoregión Centro 

Las plataformas propuestas en la mesoregión Centro se ubican en la mayor parte en la periferia de la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Las operaciones de distribución en esta zona es la más compleja 
del todo el país por ser la de mayor concentración de población del país.  

En la propuesta, destaca la presencia de varias Plataformas logísticas de distribución urbana, principalmente en 
las capitales estatales: Toluca, Cuernavaca, Pachuca, Tlaxcala y Puebla. Son todas de ámbito metropolitano 
debido a la configuración y los vínculos existentes. Además de distribución, como se ha mencionado 
anteriormente, las plataformas desarrollan una doble función ya que también pueden desarrollar operaciones de 
consolidación de carga industrial, de importación, de exportación, etc.  

Principalmente, por tratarse del origen y el destino de una gran parte de los flujos de carga nacionales, se 
considera de especial interés desarrollar las comunicaciones entre este nodo y las principales infraestructuras 
de comercio exterior del país. El transporte ferroviario se debe incentivar a través de infraestructura que facilite 
la transferencia de la carga y la conexión a la red. Para ello, se propone la creación de dos puertos secos, uno 
con servicio hacia los puertos de Lázaro Cárdenas y Veracruz en Tula, y un segundo en San Felipe Teotitlán, 
hacia el puerto de Tuxpan, que pese a no considerarse entre los principales puertos del país, su ubicación 
cercana a la ZMVM presenta notables ventajas.  

Otro tipo de plataformas propuestas son los Centros Logístico Alimentarios (CLA), puesto que algunas de las 
centrales de abasto principales del país,  han quedado saturadas y obsoletas frente al crecimiento de la 
demanda.  
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De apoyo al sector de la carga aérea, se han observado oportunidades en dos de los aeropuertos del Sistema 
Metropolitano de Aeropuertos Internacionales de Ciudad de México y Toluca.  

Hacia la zona de Veracruz, cerca de la población de Tehuacán, se ha propuesto un Agrocentro para mejorar las 
cadenas logísticas de la tan vasta producción agrícola de la zona.  

Figura 14: Propuesta de plataformas en la mesoregión Centro 
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Fuente: ALG 

Mesoregión Centro Occidente 

La mesoregión Centro Occidente es la que más plataformas concentra, un total de 24, debido a su extensión, 
así como por la importancia de la actividad industrial y de distribución de productos de consumo masivo. En 
primer lugar se han dispuesto Plataformas de distribución urbana, las cuales se deben complementar con micro 
plataformas de distribución en aquellas ubicaciones donde la saturación vehicular limita la eficiencia de las 
operaciones de distribución, así como donde existen restricciones al tránsito. Las plataformas de distribución 
urbana se han ubicado en Zacatecas, Guadalajara, Aguascalientes, Querétaro, León-Silao y Morelia. 

La producción agrícola se concentra al norte del estado de Jalisco, y en la región centro de Michoacán. Las 
características de los cultivos y la estructura organizacional de los productos hacen esperable beneficios en la 
eficiencia y la rentabilidad de su producción derivados del uso de Agrocentros.   

Por otro lado, se proponen 4 puertos secos en la mesoregión, uno en San Luis Potosí, uno en Querétaro, uno 
en Celaya y el último en Tula. Se trata de infraestructura que se beneficia de la red ferroviaria existente para 
conectar este centro productivo con los principales puertos del país: Altamira, Lázaro Cárdenas, Veracruz y 
Manzanillo. Además, mediante Zonas de Actividad Portuaria se pretende optimizar el funcionamiento de los 
puertos ubicados en la mesoregión de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 

Finalmente, se propone infraestructura de apoyo a los clústers de Hi-Tech, automotriz y automovilístico 
ubicados en diferentes estados de la mesoregión.  
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Figura 15: Propuesta de plataformas en la mesoregión Centro-Occidente 
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Fuente: ALG 

Figura 16: Propuesta de plataformas en la mesoregión Centro-Occidente (II) 
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Fuente: ALG 

Mesoregión Sur-Sureste 

La última mesoregión, la Sur-Sureste, muestra una importante dispersión poblacional a partir de núcleos 
urbanos sensiblemente menos poblados que el resto del país. Con el fin de estructurar la distribución en esta 
mesoregión, la de más difícil acceso desde el resto del país, se proponen plataformas de distribución en las 
ubicaciones con mayor población.  

Igualmente, por la gran presencia de la agricultura en los estados que la configuran, se consideran necesarias 
infraestructuras de soporte a esta actividad en diferentes localizaciones: Acayucan, Papantla, etc. 
Adicionalmente, se propone fortalecer la red de puertos, entre los que figuran: Tuxpan, Veracruz y Progreso.  

El sector turístico es también muy relevante en la región, principalmente en la Riviera Maya, en la cual se 
considera preciso reforzar las operaciones de distribución de este sector mediante instalaciones logísticas de 
calidad y bien ubicadas. Asimismo, se ha evidenciado la oportunidad de reforzar el sector artesanal y textil en 
Oaxaca, cuyos ratios de comercialización son incipientes y principalmente desarrollados por PYMEs y 
productores independientes.  

Finalmente se considera que la situación en las fronteras con Centroamérica es conveniente reforzar la 
infraestructura de atención a la carga para aumentar los ratios de eficiencia, de tal forma que sean comparables 
con las fronteras norte del país.  

Figura 17: Propuesta de plataformas en la mesoregión Sur-Sureste (I) 
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Fuente: ALG 
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Figura 18: Propuesta de plataformas en la mesoregión Sur-Sureste (II) 
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Fuente: ALG 

Para fortalecer la red de carga en ciertas regiones, además de la creación de plataformas logísticas se 
considera importante reforzar la actual red de transporte terrestre de tal forma que se facilite el acceso de los 
diferentes actores que participan en la logística de cargas del país.  

El siguiente mapa muestra los corredores a desarrollar, entre los que destacan:  
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Figura 19: Propuestas de infraestructuras de conectividad 

 

Fuente: elaboración ALG 

Se observa que los principales corredores a desarrollar en la zona norte buscan reforzar las relaciones 
transversales, principalmente uniendo los estados de Sinaloa y Durango, poco desarrollados poblacional y 
productivamente, con polos industriales de gran relevancia para el país (Chihuahua, Torreón-Gómez Palacio, 
Monterrey).  

En el centro del país, se ha observado una carencia de infraestructura que vincule la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) con las principales ciudades del norte de Veracruz. En el caso del acceso a Tuxpan, 
actualmente se está construyendo el tramo de la autopista que lo conectará con la Ciudad de México; sin 
embargo el relieve dificulta la conexión de esta ciudad con los importantes Puertos de Altamira y Tampico.  

Otras vías a reforzar son las conexiones con Michoacán, especialmente con el Puerto de Lázaro Cárdenas y la 
capital, Morelia. Las especificaciones de la carretera actual no permiten la circulación de vehículos de carga de 
forma segura y a una velocidad eficiente.   

3.2 Caracterización de las plataformas logísticas propuestas 

3.2.1 Aspectos generales sobre la oferta de servicios 

El diseño de la plataforma logística contempla una distribución de espacios que responden criterios básicos de 
diseño: 

 El diseño funcional está adecuado a los requerimientos operativos de las empresas y actividades 
implantadas en la plataforma: dimensiones, radios de giro, pendientes de la vialidad, dimensionados para el 
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movimiento de vehículos pesados, unidades de ordenación agrupadas, áreas de maniobra y atraque, 
estacionamientos y requerimientos de seguridad y control 

 Los lotes están dimensionados de forma flexible por tal de facilitar cualquier necesidad de cambio, tanto 
durante el proceso de promoción como en el proceso de comercialización de la plataforma 

 Como elemento emblemático y punto clave de enfoque comercial de la plataforma, se prevé la instalación 
de un centro de servicios que facilitará la promoción del enclave logístico en su conjunto 

 El carácter modular de las naves destinadas a multiclientes permite el crecimiento “por unidades”, definidas 
no sólo con base en su contenido funcional, sino a su promoción y gestión 

Como área funcional se entiende una delimitación espacial dentro de la plataforma logística que agrupa una 
serie de servicios logísticos similares. 

Las plataformas logísticas suelen incluir diversas áreas funcionales donde se desarrollan diferentes actividades 
logísticas. En estas áreas se ubican infraestructuras especializadas para actividades logísticas: almacenes; 
áreas de cross-docking; áreas intermodales; y también instalaciones de segunda línea que suministran servicios 
de apoyo para las actividades principales, como talleres para los vehículos de carga y gasolinera; depuradoras; 
estaciones eléctricas o Centro de Servicios (restaurante, hotel, formación). 

Las diferentes zonas son optativas, dependiendo de la orientación funcional de la plataforma. Por ejemplo, la 
inclusión de una zona aduanera para un centro de distribución urbana no siempre se llevará a cabo, la 
existencia de una zona de intercambio modal está condicionada por la posibilidad de vincular el centro con los 
diferentes modos,  etc. 

Las distintas áreas funcionales se pueden agrupar en siete categorías distintas, tal como se presentan a 
continuación. Es importante mencionar que la inclusión o no de estas áreas en un diseño específico de cada 
plataforma logística, dependerá de las necesidades particulares de cada nodo logístico en proceso de 
planificación. 

 Área de servicios centrales: el área de servicios centrales incluye las actividades de servicios que no 
requieren de manipulación de mercancías, y son comunes para todos los usuarios de la plataforma 
logística. En esta área funcional se ubica el centro de negocios, así como el restaurante y la zona deportiva, 
con el fin de proveer servicios tanto a las empresas como las personas. Los clientes directos de la 
plataforma para esta área son proveedores especializados en régimen de concesión, como empresas de 
catering o de eventos 

 Centro de transporte: se compone del Truck Center, y un espacio para la carga y descarga de 
mercancías. El Truck Center ofrece servicios de soporte al vehículo de carga y al transportista, como 
gasolinera, talleres de reparación, así como regaderas, zona de descanso y una lavandería. Los clientes 
objetivo de esta área son las empresas de transporte y de logística 

 Área logística multifuncional: se trata de un área funcional para actividades para la manipulación de la 
mercancía de distintos sectores o clientes. Las principales actividades desarrollas son la consolidación, 
fraccionamiento y almacenamiento de cargas, el cross-docking y distribución de bienes, procesos de 
envasado, etiquetado, y selección de servicios aduaneros y despachos, certificados e inspecciones 
fitosanitarias. Los clientes objetivo son operadores logísticos genéricos, empresas de carga fraccionada y 
completa, empresas industriales, agentes de carga y empresas de Courier. Dependiendo de 

 Áreas logísticas monofuncionales: son áreas dedicadas exclusivamente a la logística de un determinado 
sector como el agropecuario o el químico. Se ofrecen actividades de logística dedicada, como son cámaras 
de frío para productos alimentarios, y logística de mercancías peligrosas para los productos químicos. Este 
tipo de áreas están destinadas a operadores logísticos especializados y empresas industriales de un mismo 
sector 

 Área multimodal: son áreas que facilitan el intercambio modal de la mercancía, e incluyen las terminales 
ferroviarias, aéreas, fluviales o marítimas, así como los servicios directamente conexos. Las actividades 
desarrolladas son la carga y descarga entre modos de transporte, el fraccionamiento, grupaje o 
almacenamiento de la carga,  así como servicios aduaneros. Los principales clientes demandantes de tales 
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actividades son operadores intermodales, operadores logísticos, agentes de aduanas y empresas 
industriales con mercancías con elevado grado de transporte multimodal 

 Área de logística y transformación: En estas áreas de actividades logísticas e instalaciones productivas 
de “baja intensidad” se realizan principalmente actividades de inspección de calidad, etiquetado, envasado, 
así como producción y transformación. Sus clientes principales son empresas industriales que no desean 
realizar el grueso de su actividad transformadora o de producción en la plataforma, o su actividad es de 
“baja intensidad” 

 Área monocliente: son áreas exclusivas para el uso de clientes singulares de alta demanda de suelo. Las 
actividades desarrolladas corresponden a las de grandes empresas u operadores que poseen instalaciones 
propias. Los clientes objetivos son las grandes empresas industriales 

A continuación se realiza una descripción de los servicios que deben proporcionarse en las plataformas 
logísticas que constituyen el SNPL, según tipología: 

Zonas de actividades logísticas portuarias 

A este respecto, las Zonas de actividad logística portuarias, además de las zonas de servicios comunes y 
centros de transporte que pueden ser necesarias en los diferentes tipos de ubicación, se considera 
indispensable la existencia de un área logística o de transformación, donde se aproveche la rotura de carga en 
el puerto para realizar operaciones que sean necesarias, como son de consolidación/desconsolidación de la 
carga, empacado, etiquetado, etc., así como áreas multimodales para generadores de carga o proveedores de 
servicios que tengan necesidades de movilización de grandes volúmenes de carga, y que puedan requerir 
lugares de almacenamiento en el puerto (o para realizar otro tipo de actividades).  

La creación de áreas logísticas y de transformación son necesarias para resolver los problemas causados por la 
infraestructura inadecuada para atender los distintos tipos de mercancías, las fallas y rezagos en la operación 
misma de la infraestructura y, las deficiencias en los procesos operativos para la atención y transporte de los 
bienes, identificados en los análisis realizados. Dichas debilidades afectan la competitividad en la prestación de 
servicios, y limitan la participación del puerto en la operación comercial. 

Asimismo se han identificado problemáticas vinculadas con la multimodalidad, ocasionados principalmente por 
el estado de la infraestructura, por el diseño del circuito de carga, así como por problemas de saturación. En 
este sentido, es posible generar antepuertos, es decir instalaciones que concentren los flujos hacia las 
terminales portuarias que arriban en ferrocarril y los expediten de forma ordenada hacia el puerto, minimizando 
el número de vehículos y maximizando su ocupación. Ejercen los mismos beneficios en el sentido contrario: 
reciben la carga consolidada desde puerto por vía carretera y la consolidan en el antepuerto, fuera del recinto 
portuario. 

Centros de carga aérea 

Los estudios realizados sobre la carga aérea en México, han identificado una infraestructura aeroportuaria poco 
orientada al negocio de la carga aérea, con unas instalaciones obsoletas e insuficientes, y con una operativa 
interna que penaliza la agilidad en los procesos de importación y exportación.  

Los Centros de Carga Aérea (CCA) que deben ser promovidos por el sector público, deben contar con 
estándares de calidad alineados con las mejores prácticas internacionales. Parte de los problemas asociados a 
las instalaciones de carga aérea en el Sistema Aeroportuario Mexicano han sido derivados de un modelo 
operativo obsoleto basado en recintos fiscales, muy alejados de los actuales centros de carga aérea 
desarrollados en algunos de los principales aeropuertos cargueros. 

Por lo anterior, los CCA que mejoren la configuración actual de la carga aérea en México, deben contar con una 
zona logística de primera línea para realizar operaciones de carga y descarga, y una de segunda línea para 
desarrollar las actividades de despacho de carga (almacenes y oficinas de operadores). En una tercera línea, 
puede incluir áreas de distribución de empresas cargadoras. 

Las infraestructuras y servicios específicos para la carga aérea deben ser ubicadas en un recinto delimitado, 
dotado de buenos accesos terrestres y acceso al lado aire, y con una organización que lo gestione. Todos los 
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operadores de la cadena deben realizar sus actividades en un mismo recinto (agentes de handling, transitarios, 
agentes de carga, aduanas, etc.). Asimismo debe contar con los servicios colectivos: edificio de servicios 
generales (oficina, banco, restauración), terminal de perecederos, servicios de inspección, comunicaciones, 
seguridad y control de accesos, estacionamientos, mantenimiento, limpieza y jardinería, etc. 

Plataformas logísticas de apoyo en frontera 

La actividad creciente de intercambios de comercio exterior entre las fronteras de ambos países ha obligado en 
los últimos 17 años a incrementar el número y capacidad de los cruces fronterizos entre ambas naciones, y a 
desarrollar infraestructuras que soporten el intenso flujo diario como puentes carreteros y ferroviarios, así como 
instalaciones especializadas para la revisión aduanal, controles de seguridad y sanidad, para el intercambio de 
unidades de transporte como cajas remolque y carros ferroviarios en ambos lados de la frontera. 

Para garantizar su plena operatividad, estas plataformas deben estar ubicadas en las proximidades de las 
instalaciones fronterizas terrestres, así como ofrecer facilidades a los transportistas para realizar actividades 
tales como: el cambio de cabezal, grupaje de mercancías, operaciones de consolidación y unitarización, (y a la 
inversa), almacenamiento e igualmente, servicios al transportista (hoteles y restaurantes) y al vehículo. De 
integrarse en el circuito de cargas en la aduana, puede ofrecer instalaciones apropiadas para realizar las 
inspecciones propias de los controles aduaneros y de calidad. 

Puertos secos 

En la situación actual, el uso de la red ferroviaria está indicado para el transporte de mercancía de alto volumen 
y de baja densidad de valor. Con el fin de aumentar el universo de carga captable por este fin, la existencia de 
puertos secos dotará de mayor eficiencia a las operaciones ferroviarias, de forma que frente al autotransporte, 
genere: ahorros en el consumo de combustible por ton/km (al emplear al ferrocarril para los recorridos largos y 
al camión para los servicios de última milla), equipare los tiempos de recorrido (actualmente el ferrocarril no es 
apto para carga “urgente”), aumente la seguridad de la carga, y ofrezca servicios adicionales al desplazamiento 
de la carga.  

Para garantizar estos efectos positivos, los puertos secos deben contar con zonas para la Aduana, terminales 
multimodales, patios de contenedores, vías de espera para la carga en transferencia, almacenes logísticos de 
cross-dock y almacenes con espuela, bien sea multicliente o privados,  un centro administrativo y un centro de 
transporte (o truck-center). 

Puesto que los Puertos secos constituyen una rotura de carga, se considera adecuado valorar la posibilidad de 
crear servicios de actividad logística y de transformación dentro de su infraestructura, como un servicio 
adicional. 

Plataformas de consolidación y distribución (PLADIS) 

La existencia de centros logísticos permite agrupar mercancías, optimizar rutas de reparto, utilizar los vehículos 
más adecuados para cada trayecto, para evitar la excesiva circulación en áreas urbanas, o el tránsito de 
vehículos de más de 2 o 3 ejes (los cuales congestionan y deterioran muy rápidamente la red de carreteras), 
optimizando así el flujo de mercancías y del tránsito vehicular y optimizando el nivel de carga de los vehículos. 

Dentro de las Áreas Logísticas de Distribución se encuentran dos modalidades ligeramente diferenciadas en 
función de la carga a la que atienden: los centros de distribución urbana y las microplataformas de distribución 
urbana, enfocados.  

Convergen en que ambos, son almacenes con operaciones de cross-docking, con estacionamientos y espacios 
de atención al vehículo muy reducidos (debido al elevado costo del terreno). Este tipo de plataformas puede 
tener una vocación geográfica diferenciada dependiendo del caso, existiendo plataformas con alcance 
geográfico local, regional y nacional.  

Los centros de distribución urbana atienden un ámbito territorial que puede abarcar incluso varios estados, de 
forma tal que están localizados estratégicamente en la periferia de las ciudades (entre la fábrica y las 
localizaciones de reparto, tendiendo a acercarse más a estas últimas), para atender todo el ámbito de 
demanda. Cuentan con áreas multifuncionales, en los que se realizan actividades logísticas de diversa índole, 
andenes de cross-dock, en las que simplemente se consolidan y desconsolidan pedidos para ser cargados en 
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vehículos de dimensiones más adecuadas al tamaño urbano, y áreas monofuncionales para clientes 
caracterizados por movilizar una gran cantidad de carga. Asimismo, en algunos casos, cuentan con aduanas, 
patios de movimiento de contenedores y servicios a vehículos. Adicionalmente, como servicios 
complementarios, se pueden disponer de oficinas, restaurante/hotel, centros de formación, investigación, y 
gestión medioambiental 

Por su parte, las microplataformas de distribución logística se localizan dentro de la ciudad, pudiendo atender 
ámbitos de delegación o colonia, así como también integrar dentro de su radio de acción, una zona con 
movilidad conflictiva. Su escaso espacio, debido a la limitada disponibilidad de suelo en los centros de las 
ciudades, limita sus áreas funcionales a áreas de cross-dockings, pequeñas áreas de almacenamiento, y 
provisión de servicios logísticos. 

Agrocentros 

Los análisis sectoriales llevados a cabo en estudios anteriores arrojan que la carencia de servicios de apoyo a 
la agricultura disminuye la eficiencia productiva, y repercute negativamente en la calidad de los productos.  

En este sentido, el uso de cámaras frigoríficas permite regular la comercialización de algunos productos, 
evitando excesos de oferta que disminuyan los márgenes de beneficio, ya ajustados, a los productores. 
Asimismo, la disminución de la manipulación y el rápido acceso a la cadena de frío aumenta la calidad de los 
productos.  

Por lo anterior, además de áreas de acopio y consolidación (para la paletización, contenedorización, 
unitarización en formatos especiales según las características de la carga), es preciso contar con almacenes 
refrigerados y servicio de provisión de contenedores para garantizar el rápido acceso a la cadena de frio. Del 
mismo modo, se debe proveer de instalaciones para realizar los procesos fitosanitarios y otros controles de 
calidad requeridos. Para todo ello es indispensable contar con tomas de corriente eléctrica, por lo cual la 
elección de la ubicación debe tener en cuenta esta premisa. 

Finalmente, en función de los productos con potencial de ser atendidos, además de las operaciones clásicas ya 
mencionadas, se requieren instalaciones para acoger pequeñas operaciones de transformación industrial para 
la elaboración de productos agroindustriales (jugos, productos secos, etc.), los cuales tienen un mayor margen 
de beneficio y son menos sensibles a perder calidad. 

Plataformas logísticas de apoyo de clúster 

Este tipo de plataforma tiene por finalidad facilitar las operaciones en los centros industriales más destacados 
del país, vinculados a  un sector concreto. Por ello, cabe tener en cuenta que el diseño funcional de los centros 
logísticos debe tener en cuenta las necesidades de este tipo asociadas a cada tipo de rubro.  

Las características de estos centros son similares a los Centros de distribución urbana, de tal forma que la 
oferta de servicios ofrecidos en este tipo de plataformas abarca: almacenamiento y manipulación de 
mercancías, muelles de distribución y cross-docking, equipamientos para la manipulación de contenedores, 
servicios a vehículos y a transportistas (restaurante/hotel), agentes aduaneros, así como servicios orientados 
hacia las empresas usuarias: oficinas, cursos de capacitación, centros de investigación, etc. 

Centros logísticos alimentarios 

Los análisis de los Estudios de Caso han identificado que la falta de infraestructura y equipos adecuados para 
el manejo eficiente de los productos en las principales centrales de abasto del país (queda excluido el renovado 
mercado de La Estrella de Monterrey), han resultado en una deficiencia en los servicios ofrecidos, aumentando 
notablemente las mermas dentro de la central, encareciendo los costos de operación, y disminuyendo 
notablemente el volumen de carga captado.  

La modernización de las infraestructuras es uno de los requisitos para mejorar los procesos que actualmente se 
llevan a cabo. En este sentido se debe dotar al mercado de infraestructuras que permitan la fácil circulación de 
mercancías (pasillos amplios, andenes a la altura correcta, permitir la circulación en ambos sentidos, 
estacionamientos segregados del circuito de carga), así como la existencia de instalaciones de frío, y lugares en 
los que realizar las transferencias de carga (cross-docks). 
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Asimismo, se debe contar con una zona de pernocta, de tal forma que los vehículos de carga no interfieran con 
el correcto funcionamiento de la central. Con el mismo fin, y debido al alto trasiego de carga, se debe generar 
un espacio alejado de las operaciones convencionales en donde almacenar pallets, envases vacíos y 
maquinaria que no se esté utilizando en ese momento. 

Junto con los espacios mencionados, se considera muy apropiado generar espacios de servicios al transportista 
y al vehículo: hoteles, restaurantes, gasolineras, talleres, etc. 

3.2.2 Aspectos generales sobre el dimensionamiento y la ubicación de plataformas 

En cuanto al dimensionamiento de las plataformas, los criterios varían en función de la vocación y de la región 
en la que se implantan. Los tamaños estimados por el Grupo Consultor para las plataformas logísticas para 
equipar los NLEs se basan en la percepción del funcionamiento productivo y logístico: análisis productivo 
nacional y por mesoregiones, análisis funcional de las relaciones logísticas entre nodos y  finalmente los 
estudios de casos y cadena logísticas centrados en segmentos competitivos.  

El predimensionamiento realizado arroja valores de Áreas de Reserva para Actividades Logísticas (ARAL) 
comparables con los rangos de variabilidad de desarrollos existentes, si se comparan entornos de similares 
circunstancias. El informe 1, particularmente en la actividad de benchmark de plataformas, ofrece información 
sobre desarrollos internacionales existentes, contextualizados en su entorno, que representan valores de 
referencia en cuanto a las áreas construidas. 

Cabe destacar que la reserva de espacio es el área máxima esperable que ocupe la plataforma. Por ello, se 
considera apropiado iniciar la construcción de la plataforma por una primera fase, inferior al total de la ARAL. En 
el momento en que se decida construir la plataforma, cabrá realizar un análisis pormenorizado de la demanda 
existente y potencial para diseñar las etapas de crecimiento, y los porcentajes de ocupación esperados en los 
diferentes periodos de comercialización. 

Adicionalmente, no se considera apropiado definir en esta etapa una única ubicación para todas las 
plataformas, puesto que no todas son para el corto plazo y es probable, que en el momento en que se decida 
iniciar el proyecto se ha reconfigurado la red de carga dado que se habrán creado nuevos nodos de comercio, 
nuevas vías, etc. En ese momento, se deberá igualmente evaluar las posibles propuestas de ubicación de las 
plataformas, integrando en el análisis las áreas propuestas en este estudio como posibles, así como las nuevas 
que se identifiquen cómo válidas.  Un ejemplo claro de esta situación lo constituye la CIM de Durango; si bien 
en la actualidad, se considera lo más apropiado ubicarlo en a las afueras de Torreón, frente a la salida hacia 
Mazatlán, es posible que, como consecuencia de la creación de la autopista Mazatlán-Durango, se dinamice la 
actividad del puerto y la relación entre Durango y el nodo portuario de Mazatlán. En ese caso, cabría analizar 
ambas ubicaciones. 

En cuanto a la ubicación de las plataformas dentro de los NLEs, ésta está determinada por los condicionantes 
de la operatividad exigidos por los diferentes tipos de plataformas, y deberán realizarse análisis exclusivos de 
ubicación atendiendo a los diferentes criterios de evaluación por tipología de plataforma. 

De un lado, las ZAL portuarias deben ubicarse en las cercanías de las terminales marítimas, a las que deben 
tener rápido acceso. Debido a la falta de espacio generalizada en las diferentes terminales, es necesario 
realizar un análisis de las diferentes ubicaciones libres existentes que tomen en cuenta aspectos como: acceso 
a las principales redes arteriales que comunican con el interior del país, calidad y costo del terreno, 
preservación del medioambiente, posibles afectaciones sobre los desarrollos urbanos existentes, y coherencia 
con los planes de ordenación territorial correspondiente. 

Los Centros de Carga Aérea deben ubicarse dentro del recinto aeroportuario para garantizar su acceso a 
rampa, aspecto fundamental para el desarrollo de este negocio. En México se observa, por ejemplo, que 
mientras el AICM no tiene espacio prácticamente para ampliar las instalaciones de carga aérea, en otros 
aeropuertos como Querétaro o Monterrey, la disponibilidad de terrenos es suficiente para todos los desarrollos 
que vayan a requerir, y que incluso se pueden aprovechar, como en el caso de Querétaro, la disponibilidad de 
terrenos cercanos al aeropuerto que a la vez pueden ser atendidos por KCSM y Ferromex. Estas situaciones, 
mencionadas aquí a modo de ejemplo, son muestras de la importancia que tiene la realización de estudios de 
factibilidad a futuro sobre las plataformas propuestas, especialmente en aquellos casos donde el Gobierno 
decida involucrarse y deba demostrar la importancia del proyecto en términos de competitividad, de 
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ordenamiento territorial, de generación de oportunidades para PYMEs, de atracción de nuevas inversiones, etc. 
justificando así su participación. 

Del mismo modo, las plataformas logísticas de apoyo en frontera deben ubicarse lo más cerca posible de las 
instalaciones de las aduanas, por tal de integrarse dentro del circuito de carga habitual; de no ser posible, su 
localización fuera del recinto fronterizo es igualmente válida para realizar operaciones de consolidación, 
desconsolidación, etc.; sin embargo, dificulta la existencia de áreas de refuerzo para el desarrollo de la actividad 
aduanera, o de revisión de la calidad de los productos. 

Para el caso de los puertos secos, la ubicación viene condicionada por el trazado del ferrocarril, ya que la 
dotación de acceso ferroviario a la plataforma es normalmente la partida de mayor inversión, por lo que un 
esfuerzo en minimizarla tiene un impacto directo en la rentabilidad del proyecto. En este tipo de proyectos, 
resulta altamente recomendable tratar de concentrar toda la demanda de suelo logístico en ellos, y ello puede 
significar la atracción de otros tipos de empresas que, aunque no vayan a ser usuarias habituales del modo 
férreo, contribuyen al crecimiento de la plataforma. 

Los Agrocentros son infraestructuras que, en general, no requieren estar en entornos urbanos, salvo que se 
conjugue esta función con la de Centro Logístico Alimentario, por ejemplo, pero esto no es previsible que 
suceda en el caso de México, ya que las propuestas de centros logísticos alimentarios que se llevan a cabo se 
realizan en entornos metropolitanos fuertemente consolidados y alejados de las áreas rurales productivas, por 
lo que no sería posible conjugarlas en el SNPL. Sí se podría pensar en modelos de Agrocentros con Centros 
Logísticos Alimentarios en nodos logísticos no estratégicos, en los que la presión de la demanda es inferior, y 
una conjunción de funciones podría tener sentido que fuera estudiada a futuro. 

Por lo que se refiere a su ubicación, éstos deben ubicarse cercanos a carreteras principales para facilitar la 
conexión con los centros de consumo o distribución. Asimismo, debe ser accesible desde núcleos poblados 
desde los cuales deben desplazarse los empleados diariamente. Otros aspectos claves son: la adecuación del 
terreno y la posibilidad de dotar a la infraestructura de red eléctrica, necesaria para alimentar a las cámaras 
frigoríficas y la maquinaria industrial, si la hubiera.  

Las plataformas logísticas de apoyo a clústers dan soporte a sectores productivos consolidados, y por lo tanto, 
la ubicación de estos clústers, y las necesidades de abastecimiento inciden directamente en las posibilidades 
de ubicación de estos.  

Finalmente, los Centros Logísticos Alimentarios se sitúan dentro de las ciudades, lo más accesible posible a los 
usuarios habituales (comerciantes), pero también tomando en cuenta la necesidad de este tipo de 
infraestructura a tener acceso a la red terrestre por la cual acceden los proveedores de los productos. 
Asimismo, se debe evitar que interfiera con otras actividades propias de los núcleos urbanos y de lugar a la 
saturación de la zona. 

Por lo que se refiere a los sectores con potencial implantación de las plataformas, éstos se han obtenido de las 
diferentes estadísticas que reflejan los principales flujos de carga en el país, tanto en lo que se refiere a la 
producción nacional, como a los corredores de carga de exportación e importación. Dicha información se ha 
corroborado durante la fase de entrevistas. 
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3.2.3 ZAL portuaria de Ensenada  

Localización: Ensenada 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Insumos y productos terminados para la industria maquiladora , como juguetes, electrónicos  y textiles  

 Manufacturas  de  aparatos eléctricos y electrónicos  en flujos de exportación  

 Productos agroindustriales de exportación como vinos, cerveza, ajo, fertilizantes, estructuras para 
invernaderos, pescados, mariscos, carne de res y puerco 

 Insumos para la industria automotriz ligera y pesada establecida en Mexicali, como lámina de acero, partes 
de suspensiones, llantas, hules, plásticos, arneses eléctricos, faros, focos y micas, entre otros 

 Insumos diversos  para la producción agropecuaria como fertilizantes, envases de vidrio y aluminio, y 
embalajes para los productos de exportación  

 Electrodomésticos  y resinas de polipropileno en flujos de importación  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y a la infraestructura carretera existente, 
y provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 20: Alternativas de ubicación de la Zal Ensenada y plataformas existentes o en proyecto 
identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.4 ZAL portuaria de Mazatlán 

Localización: Mazatlán 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte.  

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Manufacturas como calzado, textiles, bicicletas y sus partes 

 Lámina  y productos  de acero como palanquilla, varilla recta, varilla en rollo y alambrón 

 Productos agroindustriales como cárnicos, azúcar, vinos y licores  

 Garbanzo, frijol, frutas, hortalizas y vegetales frescos 

 Automóviles y vehículos armados 

 Mineral de cobre en contenedores 

 Harinas y productos procesados de pescados y mariscos 

 Servicios y suministros diversos para pasajeros y embarcaciones recreativas tipo crucero 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y a la infraestructura carretera existente, 
y provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 21: Alternativas de ubicación de la ZAL Mazatlán y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Mazatlán

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.5 ZAL portuaria de Altamira  

Localización: Altamira 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte. 

Dimensiones de la ARAL: 100 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Productos químicos como pigmentos, PVC, ácidos, PET, polipropilenos y hule sintético, entre otros  

 Auto partes, Muebles de madera, acero galvanizado y papel 

 Automóviles armados, material de ensamble y componentes automotrices 

 Carga contenerizada como ácido tereftálico, acero, vidrio, resinas y cemento 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y a la infraestructura carretera existente, 
y provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 22: Alternativas de ubicación de la ZAL Altamira y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

API Altamira

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.6 ZAL portuaria de Lázaro Cárdenas  

Localización: Ciudad Lázaro Cárdenas 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte. 

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Material de ensamble, insumos y refacciones de la industria automotriz  

 Productos de acero como láminas, perfiles y estructuras 

 Automóviles y vehículos armados 

 Maquinaria, troqueles, moldes y herramientas industriales 

 Muebles, equipo de alta tecnología, juguetes, ropa, equipo médico, alimentos, zapatos y artículos eléctricos 
y electrónicos. 

 Insumos  para las industrias de electrodomésticos y manufacturas diversas 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y  a la infraestructura ferroviaria y 
carretera existente, en su caso. Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 23: Alternativas de ubicación de la ZAL Lázaro Cárdenas y plataformas existentes 
o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque de la 

PyMI de Lázaro 
Cárdenas

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.7 ZAL portuaria de Manzanillo  

Localización: Manzanillo 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte  

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Parafina, fertilizantes, triplay, rollos de papel. fibra acrílica, glucosa y azúcar  

 Material de ensamble, insumos y refacciones de la industria automotriz  

 Productos de acero como láminas, perfiles, tubos y estructuras 

 Automóviles y vehículos armados 

 Maquinaria, troqueles, moldes y herramientas industriales 

 Carga contenerizada como: leche en polvo, perecederos, ropa y calzado, productos químicos, 
electrodomésticos, electrónicos , cerveza y tequila 

 Insumos  para las industrias de electrodomésticos y manufacturas diversas 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y  a la infraestructura ferroviaria y 
carretera existente, en su caso. Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 24: Alternativas de ubicación de la ZAL Manzanillo y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.8 ZAL portuaria  de Progreso  

Localización: Progreso 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte.  

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Insumos para la industria maquiladora  textil, de joyería, de la electrónica y la industria del plástico  

 Manufacturas  textiles, de joyería y componentes eléctricos y electrónicos, en flujos de exportación  

 Materias primas para la formulación de alimentos balanceados  para aves y ganado  

 Productos derivados de la fibra de henequén y de la miel de abeja natural 

 Pinturas y recubrimientos  

 Cortes cárnicos de ganado porcino y aves de engorda 

 Hortalizas, frutas y verduras frescas 

 Pescados, mariscos y moluscos  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y  a la infraestructura carretera existente. 
Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 25: Alternativas de ubicación de la ZAL Progreso y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Yucatán

Plataforma 

Logística Yucatán

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.9 ZAL portuaria de Veracruz   

Localización: Veracruz 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte  

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Material de ensamble, insumos y refacciones de la industria automotriz.  

 Productos de acero como láminas, perfiles, tubos y estructuras 

 Automóviles y vehículos armados 

 Productos y compuestos químicos como alcoholes, glicoles y ácidos, entre otros 

 Maquinaria, troqueles, moldes y herramientas industriales 

 Carga contenerizada como: leche en polvo, café, perecederos, ropa y calzado, papel, electrodomésticos, 
electrónicos , cerveza y tequila 

 Insumos  para las industrias de electrodomésticos y de manufacturas diversas 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y  a la infraestructura ferroviaria y 
carretera existente, en su caso. Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 26: Alternativas de ubicación de la ZAL Veracruz y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

ZAL Veracruz

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.10 ZAL portuaria de Tuxpan 

Localización: Tuxpan 

Vocación: Manipulación de carga portuaria que sale o ingresa al recinto portuario, facilitando  su distribución 
hacia o desde el hinterland del puerto, mediante servicios logísticos y de transporte  

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Fertilizantes, productos químicos y agrícolas. 

 Productos perecederos del mar, frutas y hortalizas frescas. 

 Carga contenerizada con mercancías como  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma, con enlaces  al recinto portuario y  a la infraestructura carretera existente. 
Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 27: Alternativas de ubicación de la ZAL Tuxpan y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto
 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.11 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Tijuana (TIJ)  

Localización: Tijuana 

Vocación: Tipología de plataforma especializada en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea 

Dimensiones de la ARAL: 1 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: Equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, motores de 
gasolina y sus partes para vehículos automotrices 

 Electrónicos: Equipo de audio y video, componentes electrónicos, equipo de transmisión y recepción de 
señales de radio y televisión, equipo de comunicación inalámbrico, instrumentos de medición, control, 
navegación y equipo médico electrónico, reproducción de medios magnéticos y ópticos 

 Industria alimentaria: Carne de ganado, aves y otros animales comestibles, frutas y verduras 

 Eléctricos: Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 

 Textil: Prendas de vestir de punto y de cuero, piel y materiales sucedáneos  

 Industria química: Productos farmacéuticos, cosméticos y perfumes, jabones  

 Paquetería  

Obras complementarias 

Reservas de terreno aeroportuario junto a la actual terminal de carga  

Figura 28: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto de Tijuana (TIJ)  y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.12 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Monterrey (MTY)  

Localización: Monterrey 

Vocación: Tipología de plataforma especializada en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: Equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, motores de 
gasolina y sus partes para vehículos automotrices 

 Industria alimentaria: Carne de ganado, aves y otros animales comestibles, frutas y verduras 

 Eléctricos: Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 

 Maquinaria y equipos: Motores de combustión interna, turbinas, transmisiones 

 Industria química: Jabones, productos farmacéuticos, cosméticos, perfumes 

 Electrónicos: Componentes electrónicos, equipo de transmisión y recepción de señales de radio y 
televisión, equipo de comunicación inalámbrico, instrumentos de medición, control, navegación y equipo 
médico electrónico 

 Textil: Calzado y otras prendas de vestir 

 Paquetería  

Obras complementarias 

Actualmente no se requerirían obras complementarias.  

Figura 29: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto de Monterrey (MTY)  y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

OMA CCA

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.13 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Querétaro (QRO)  

Localización: Querétaro 

Vocación: Tipología de plataforma especializada en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: Equipo eléctrico y electrónico y sus partes para aeronaves y vehículos automotores, 
motores de gasolina y sus partes para vehículos automotrices 

 Maquinaria y equipos: Turborreactores, turbopropulsores y turbinas de gas 

 Eléctricos: Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 

 Electrónicos: Componentes electrónicos, equipo de transmisión y recepción de señales de radio y 
televisión, equipo de comunicación inalámbrico, instrumentos de medición, control, navegación y equipo 
médico electrónico 

 Textil: Calzado y otras prendas de vestir  

 Industria química: Productos farmacéuticos, cosméticos, perfumes 

 Paquetería 

Obras complementarias 

Mantener la reserva de terreno aeroportuario junto a la terminal de carga de Terminal Logistics para futuros 
desarrollos.  

Figura 30: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto de Querétaro (QRO) y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.14 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Guadalajara (GDL)  

Localización: Guadalajara 

Vocación: Tipología de plataforma especializada en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea 

Dimensiones de la ARAL: 10-15 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Eléctricos: Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 

 Electrónicos: Componentes electrónicos, equipo de transmisión y recepción de señales de radio y 
televisión, equipo de comunicación inalámbrico, instrumentos de medición, control, navegación y equipo 
médico electrónico, etc.  

 Industria alimentaria: Frutas (principalmente frambuesas, moras, cerezas, etc.), verduras, pescados y 
mariscos 

 Industria química: Productos farmacéuticos, cosméticos, perfumes  

 Maquinaria y equipos: Turborreactores, turbopropulsores y turbinas de gas 

 Equipos de transporte: Equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, motores de 
gasolina y sus partes para vehículos automotrices  

 Textil: Calzado y otras prendas de vestir 

 Paquetería  

Obras complementarias 

 Dotación a las naves first line de acceso a rampa 

 Puntos de inspección fitosanitaria y naves de frío 

 Reingeniería del CCA: Accesos, patios de maniobras, vialidades de circulación  

Figura 31: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto de Guadalajara (GDL) y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

TCA Guadalajara

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.15 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Toluca (TLC)  

Localización: Toluca 

Vocación: Tipología de plataforma especializada en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea 

Dimensiones de la ARAL: 5-10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Paquetería 

 Eléctricos: Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 

 Electrónicos: Componentes electrónicos, equipo de transmisión y recepción de señales de radio y 
televisión, equipo de comunicación inalámbrico, instrumentos de medición, control, navegación y equipo 
médico electrónico 

 Maquinaria y equipos: Turborreactores, turbopropulsores y turbinas de gas 

 Equipos de transporte: Equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, motores de 
gasolina y sus partes para vehículos automotrices  

 Textil: Calzado y otras prendas de vestir  

 Industria química: Productos farmacéuticos, cosméticos, perfumes 

 Industria alimentaria: Frutas, verduras 

Obras complementarias 

Reservas de terreno aeroportuario junto a la terminal de carga Fedex para futuros desarrollos.  

Figura 32: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto de Toluca (TLC) y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Base de 

Operaciones FedEx

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.16 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (MEX)  

Localización: México DF, Arco Norte  

Vocación: Tipología de plataforma especializada en el intercambio modal aire-tierra y el tratamiento de 
mercancías de carga aérea 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Eléctricos: Enchufes, contactos, fusibles y otros accesorios para instalaciones eléctricas 

 Electrónicos: Componentes electrónicos, equipo de transmisión y recepción de señales de radio y 
televisión, equipo de comunicación inalámbrico, instrumentos de medición, control, navegación y equipo 
médico electrónico. 

 Maquinaria y equipos: Turborreactores, turbopropulsores y turbinas de gas 

 Equipos de transporte: Equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores, motores de 
gasolina y sus partes para vehículos automotrices  

 Textil: Calzado y otras prendas de vestir  

 Industria química: Productos farmacéuticos, cosméticos, perfumes 

 Industria alimentaria: Frutas, verduras 

 Paquetería 

Obras complementarias 

 Ampliación del CCA (zona estacionamiento) y adecuación de la plataforma 

 Nuevas terminales de carga en primera línea (junto a plataforma) 

 Desarrollos logísticos y servicios generales en segunda línea  

Figura 33: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto Int. de Ciudad de México (MEX) y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Centro de 

Operaciones UPS

AIC Cd México

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.17 Centro de Carga Aérea del Aeropuerto de Cancún (CUN)  

Localización: Cancún 

Vocación: Manejo de carga por modo aéreo. 

Dimensiones de la ARAL: 1 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria: Frutas, verduras 

 Industria química: Jabones y cosméticos 

 Textil: Prendas de vestir, cortinas, alfombras y otros productos textiles, telas de punto, calzado, acabados 
de cuero y piel y materiales sucedáneos  

 Eléctricos: Lámparas ornamentales 

 Equipos de transporte: Asientos y accesorios interiores para vehículos automotrices  

 Paquetería 

Obras complementarias 

 Nueva terminal de carga first line 

 Creación de un punto de inspección fitosanitaria y naves de frío ligadas al desarrollo del centro de 
perecederos 

 Mejora de accesos  

Figura 34: Alternativas de ubicación del CCA del Aeropuerto de Cancún (CUN) y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Asur AIC Cancún

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.18 PLF de Nogales  

Localización: Nogales 

Vocación: Apoyo al tránsito transfronterizo de la mercancía orientado principalmente al manipuleo del vehículo 
para el cambio del tractocamión, chasis, etc. en condiciones de seguridad 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se prevé que los principales usuarios de este tipo de plataformas sean los vehículos de 
carga, para que puedan realizar cambios de chasis vinculados a las necesidades o condiciones de la 
cadena logística en relación con el cruce de frontera 

 También se podrán desarrollar procesos de consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado 
como óptimo por los actores de la cadena, por lo que en ese caso podrían requerir la instalación de algún 
almacén; sin embargo, no se identifica como el potencial principal 

Obras complementarias 

 Accesibilidad a los ejes arteriales de comunicación México-EEUU 

 Provisión de servicios básicos a pie de parcela 

Figura 35: Alternativas de ubicación de la PLF de Nogales y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Nogales

Parque Industrial 

Nuevo Nogales

 

Fuente: elaboración ALG 

 



65 

 

    

Definición de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y Plan de Implementación   

 

3.2.19 PLF de Piedras Negras  

Localización: Piedras Negras 

Vocación: apoyo al transito transfronterizo de la mercancía, orientado principalmente al manipuleo del vehículo 
de carga para el cambio de cabezal, chasis, etc. en condiciones de seguridad. 

Dimensiones de la ARAL: 5 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se prevé que los principales usuarios de este tipo de plataformas sean los vehículos de 
carga, para que puedan realizar cambios de chasis vinculados a las necesidades o condiciones de la 
cadena logística en relación con el cruce de frontera 

 También se podrán desarrollar procesos de consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado 
como óptimo por los actores de la cadena, por lo que en ese caso podrían requerir la instalación de algún 
almacén; sin embargo, no se identifica como el potencial principal 

Obras complementarias 

Accesibilidad a los ejes arteriales de comunicación México-EEUU. Provisión de servicios básicos a pie de 
parcela. 

Figura 36: Alternativas de ubicación de la PLF de Piedras Negras y plataformas existentes 
o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.20 PLF de Nuevo Laredo  

Localización: Nuevo Laredo 

Vocación: apoyo al tránsito transfronterizo de la mercancía, orientado principalmente al manipuleo del vehículo 
de carga para el cambio de cabezal, chasis, etc. en condiciones de seguridad. 

Dimensiones de la ARAL: 15 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se prevé que los principales usuarios de este tipo de plataformas sean los vehículos de 
carga, para que puedan realizar cambios de chasis vinculados a las necesidades o condiciones de la 
cadena logística en relación con el cruce de frontera 

 También se podrán desarrollar procesos de consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado 
como óptimo por los actores de la cadena, por lo que en ese caso podrían requerir la instalación de algún 
almacén; sin embargo, no se identifica como el potencial principal  

Obras complementarias 

Accesibilidad a los ejes arteriales de comunicación México-EEUU y provisión de servicios básicos a pie de 
parcela. 

Figura 37: Alternativas de ubicación de la PLF de Nuevo Laredo y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Oradel Industrial 

RailCenter

Oradel Industrial 

RailCenter

O’Donell Módulo 

Industrial Las Americas

FINSA Parque 

Industrial

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.21 PLF de Reynosa  

Localización: Reynosa 

Vocación: apoyo al transito transfronterizo de la mercancía, orientado principalmente al manipuleo del vehículo 
de carga para el cambio de cabezal, chasis, etc. en condiciones de seguridad. 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se prevé que los principales usuarios de este tipo de plataformas sean los vehículos de 
carga, para que puedan realizar cambios de chasis vinculados a las necesidades o condiciones de la 
cadena logística en relación con el cruce de frontera 

 También se podrán desarrollar procesos de consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado 
como óptimo por los actores de la cadena, por lo que en ese caso podrían requerir la instalación de algún 
almacén; sin embargo, no se identifica como el potencial principal 

Obras complementarias 

Accesibilidad a los ejes arteriales de comunicación México-EEUU y provisión de servicios básicos a pie de 
parcela. 

Figura 38: Alternativas de ubicación de la PLF de Reynosa y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Intermex Industrial 

Campus I

Prologis del Norte

Parque Industrial 

del Norte

Parque Villa 

Florida

OMA CCA

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.22 PLF de Matamoros 

Localización: Matamoros 

Vocación: apoyo al tránsito transfronterizo de la mercancía, orientado principalmente al manipuleo del vehículo 
de carga para el cambio de cabezal, chasis, etc. en condiciones de seguridad. 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se prevé que los principales usuarios de este tipo de plataformas sean los vehículos de 
carga, para que puedan realizar cambios de chasis vinculados a las necesidades o condiciones de la 
cadena logística en relación con el cruce de frontera 

 También se podrán desarrollar procesos de consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado 
como óptimo por los actores de la cadena, por lo que en ese caso podrían requerir la instalación de algún 
almacén; sin embargo, no se identifica como el potencial principal 

Obras complementarias 

Accesibilidad a los ejes arteriales de comunicación México-EEUU y provisión de servicios básicos a pie de 
parcela. 

Figura 39: Alternativas de ubicación de la PLF de Matamoros y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto
 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.23 PLF de Ciudad Hidalgo  

Localización: Ciudad Hidalgo 

Vocación: apoyo al tránsito transfronterizo de la mercancía, orientado a la prestación de servicios  almacenaje 
de carga que vaya a ser distribuida hacia Guatemala u otros países centroamericanos, así como al manipuleo 
del vehículo de carga para el cambio de cabezal, chasis, etc. en condiciones de seguridad. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Procesos de almacenaje, consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado como óptimo por 
los actores de la cadena, especialmente para rubros de carga en los que el dueño de la mercancía prefiera 
realizar el almacenaje y manipuleo en el lado mexicano de la frontera 

 Realización de cambios de chasis vinculados a las necesidades o condiciones de la cadena logística en 
relación con el cruce de frontera. 

 De igual forma, satisface las necesidades vinculadas a la función de estacionamiento  

Obras complementarias 

Accesibilidad a los ejes arteriales de comunicación y a la frontera de Tecun-Uman y provisión de servicios 
básicos a pie de parcela. 

Figura 40: Alternativas de ubicación de la PLF de Ciudad Hidalgo y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.24 PLF de Chetumal  

Localización: Chetumal 

Vocación: apoyo al tránsito transfronterizo de la mercancía, orientado a la prestación de servicios  almacenaje 
de carga que vaya a ser distribuida en el propio Chetumal y área de influencia directa en el Estado, así como a 
Belice. 

Dimensiones de la ARAL: 15 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Procesos de almacenaje, consolidación y desconsolidación de carga, de ser considerado como óptimo por 
los actores de la cadena, especialmente para rubros de carga para distribución local o en los que el dueño 
de la mercancía prefiera realizar el almacenaje y manipuleo en el lado mexicano de la frontera, para el caso 
de distribución internacional 

 De igual forma, satisface las necesidades vinculadas a la función de estacionamiento y enturnamiento para 
las revisiones que sean requeridas por las autoridades competentes en la frontera 

Obras complementarias 

Accesibilidad a los ejes principales de comunicación, especialmente a la vinculación con la frontera México-
Belice y provisión de servicios básicos a pie de parcela. 

Figura 41: Alternativas de ubicación de la PLF de Chetumal y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.25 Puerto Seco de Torreón-Gómez Palacio  

Localización: Torreón-Gómez Palacio 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 20-35 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Manufacturas de textiles (Wrangler, Hanes)  

 Componentes electrónicos (Delphi) 

 Tractores agrícolas y motores. (John Deere, Metzeler, Johnson Controls, Takata, Caterpillar) 

 Partes automotrices como aires acondicionados,  unidades de calefacción, radiadores para automóvil, 
arneses, motores eléctricos y motores de combustión interna. 

 Industria cervecera. (Grupo Modelo) 

 Cadenas departamentales de tiendas de autoservicio con intensa actividad importadora. (Soriana) 

 Papel, cartón y celulosa. (Corporación Durango) 

 Insumos, maquinaria , envases y otros artículos demandados por la industria lechera regional  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Instalaciones para la Aduana, en su caso y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 42: Alternativas de ubicación del PS de Torreón-Gómez Palacio y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Zona de 

conectividad

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.26 Puerto Seco de Querétaro  

Localización: Querétaro 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Bienes de capital y productos metálicos (maquinaria y equipo)  

 Productos químicos y derivados del petróleo 

 Electrodomésticos y electrónicos 

 Automóviles y camiones ligeros 

 Artículos de limpieza y tocador, papel y productos derivados 

 Alimentos, bebidas y tabaco 

 Textiles y fibras naturales y sintéticas 

 Material de ensamble para vehículos y otros insumos 

 Productos de madera y para la industria metálica básica 

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Instalaciones para la Aduana, en su caso y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 43: Alternativas de ubicación del PS de Querétaro y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Ciudad Industrial 

Benito Juárez
Aeropuerto Intercontinental 

de Querétaro

Vesta Industrial 

Buildings

O’Donell PI 

Bernardo Quintana

DCT Industrial 

Building
FINSA 

Querétaro PI

Parque Tecnológico 

Innovación Querétaro

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.27 Puerto Seco de Celaya  

Localización: Celaya 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Aparatos de línea blanca, equipos y accesorios eléctricos 

 Material de ensamble para vehículos , carrocerías y remolques y otros insumos como acumuladores y pilas 

 Automóviles armados y partes y refacciones de repuesto  

 Equipo de transporte, partes para vehículos automotores, sistemas de dirección y de suspensión 

 Confecciones textiles y productos de la industria química  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 44: Alternativas de ubicación del PS de Celaya y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.28 Puerto Seco de Silao  

Localización: Silao 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Material de ensamble para vehículos, sistemas de escape, partes, llantas y componentes de hule 

 Distribución de láminas y productos del acero y de la industria metal-mecánica 

 Productos termoformados de plástico, para uso industrial y automotriz 

 Motores, sistemas mecánicos y transmisiones para automóviles 

 Productos para el aseo personal y artículos de tocador 

 Vehículos comerciales y automóviles armados 

 Zapatos, accesorios y artículos de piel 

 Pinturas, compuestos y tratamientos para piezas de acero y aluminio  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Instalaciones para la Aduana , en su caso y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 45: Alternativas de ubicación del PS de Silao y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

DHL Distribution

Center

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.29 Puerto Seco de San Luis Potosí  

Localización: San Luis Potosí 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Material de ensamble para vehículos, lienzos y estampados de acero, llantas, refacciones y accesorios 

 Vehículos comerciales , automóviles armados, grúas hidráulicas, montacargas y bicicletas 

 Láminas y productos del acero para la construcción y para la industria metal-mecánica, tubos y conexiones 

 Productos termoformados de plástico para vehículos y aparatos domésticos, controles electrónicos  

 Aparatos domésticos  de línea blanca, cables de cobre y acero, conductores de señales, tubería flexible 

 Motores a diesel, transmisiones, rodamientos, refacciones y filtros de combustible, aire y aceite 

 Productos de papel y artículos de cartón; películas, pellets y envases de plástico 

 Productos químicos, pinturas, recubrimientos y tratamientos para piezas de acero y aluminio 

 Conservas alimenticias y envases de acero inoxidable  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Instalaciones para la Aduana, en su caso, y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 46: Alternativas de ubicación del PS de San Luis Potosí y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

San Luis Potosí 

Service Hub

Vesta Industrial Buildings

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.30 Puerto Seco de Tula  

Localización: Tula 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industrias manufactureras relacionadas con suministros y procesos de la industria automotriz  

 Vehículos comerciales , automóviles armados, grúas hidráulicas, montacargas , motocicletas y bicicletas 

 Láminas y productos del acero para la construcción y para la industria metal-mecánica, tubos y conexiones 

 Recubrimientos cerámicos, muebles de porcelana y artículos de vidrio y cristal decorativo 

 Aparatos domésticos  de línea blanca , artículos electrónicos y enseres eléctricos para cocina 

 Productos de papel y artículos de cartón; películas, pellets y envases de plástico 

 Productos químicos, pinturas, recubrimientos y tratamientos para piezas de acero y aluminio 

 Productos para la higiene personal y cosméticos 

 Industrias textiles de blancos y del vestido  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Instalaciones para la Aduana, en su caso, y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 47: Alternativas de ubicación del PS de Tula y plataformas existentes o en proyecto 
identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Atitalaquia O’Donell

Parque Logístico

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.31 Puerto Seco de San Felipe Teotitlán  

Localización: Teotitlán 

Vocación: Proporcionar los servicios logísticos, aduanales y de transporte en puntos interiores, a mercancías 
en contenedores que generalmente provienen de puertos marítimos por la vía ferroviaria. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industrias manufactureras relacionadas con suministros y procesos de la industria automotriz  

 Vehículos comerciales , automóviles armados, grúas hidráulicas, montacargas , motocicletas y bicicletas 

 Láminas y productos del acero para la construcción y para la industria metal-mecánica, tubos y conexiones 

 Recubrimientos cerámicos, muebles de porcelana y artículos de vidrio y cristal decorativo 

 Aparatos domésticos  de línea blanca , artículos electrónicos y enseres eléctricos para cocina 

 Productos de papel y artículos de cartón; películas, pellets y envases de plástico 

 Productos químicos, pinturas, recubrimientos y tratamientos para piezas de acero y aluminio 

 Productos para la higiene personal y cosméticos 

 Industrias textiles de blancos y del vestido  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones 

 Instalaciones para la Aduana, en su caso, y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 48: Alternativas de ubicación del PS de San Felipe Teotitlán y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.32 PLADIS de Tijuana 

Localización: Tijuana 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Electrónicos: equipos de audio y video, componentes electrónicos, equipos de transmisión y recepción de 
señales de radio y televisión, instrumentos de medición,  equipos médicos, equipos telefónicos  

 Equipos de transporte:  partes de la industria automotriz (carrocerías, partes de frenos, sistemas de 
transmisión, etc.) y de la industria aeronáutica 

 Industria alimentaria: conservas de frutas y verduras, leche y derivados lácteos, productos de panadería, 
carne de ganado avícola, tortillas, alimentos balanceados, galletería. 

 Industria del plástico y el caucho: productos de plástico, espumas y poliuretanos, tuberías y conexiones, 
botellas, etc.  

 Bebidas: cervezas y refrescos 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 49: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Tijuana y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Sabritas

AMB Frontera 

Distribution Center

Fortacero
Protrans de 

México

CPA Business Center

Hitachi Transport

Green Integrated

Logistics

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.33 PLADIS de Mexicali 

Localización: Mexicali 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: partes de la industria automotriz (carrocerías, motores, sistemas de dirección, etc.) y 
de la industria aeronáutica 

 Productos electrónicos: computadores y equipos periféricos, componentes electrónicos, equipos de audio y 
de vídeo 

 Industria alimentaria y bebidas: productos de panadería, arroz, botanas, alimentos balanceados, lácteos y 
derivados, refrescos etc. 

 Manufacturas metálicas: válvulas, herramientas de mano sin motor, utensilios de cocina, productos de 
alambre, resortes, herrajes y cerraduras, etc. 

 Industria papelera: papel, envases de cartón, bolsas de papel, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 50: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Mexicali y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

CEDIS de Casa 

Ley
Parque Industrial 

El Dorado

Parque Industrial 

Las Californias

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.34 PLADIS de Durango 

Localización: Durango 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Maquinaria y equipos: equipos de aire acondicionado, equipos montacargas, etc.  

 Industria de la madera: manufacturas de madera (cuyas dimensiones permitan su almacenamiento en 
instalaciones convencionales ) 

 Industria del papel: papel, envases de cartón, etc. 

 Industria alimentaria y bebidas: leche y derivados, pan y otros productos, elaboración de pan y tortillas, 
productos cárnicos, refrescos, etc. 

 Industria del plástico y el cuero: manufacturas en general e insumos de la industria automotriz 

 Industria química: productos de consumo masivo no tóxicos y no inflamables tales como jabones, 
cosméticos, productos farmacéuticos, etc. 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 51: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Durango y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

CLI 

Durango

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.35 PLADIS de Ciudad Juárez 

Localización: Ciudad Juárez 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria automotriz: autopartes, asientos y accesorios, carrocerías, etc.  

 Productos electrónicos: componentes electrónicos, computadores y equipos periféricos, equipos de 
transmisión, equipos de audio y vídeo, instrumental médico, etc. 

 Productos eléctricos: generadores, línea blanca, enchufes y contactos, focos, etc. 

 Juguetes, equipos deportivos 

 Productos plásticos y de cuero: espumas y poliuretanos, botellas y otros envases, bolsas, otras 
manufacturas de plástico y hule, etc. 

 Industria alimentaria: productos lácteos y derivados, dulces, alimentos balanceados, arroz, tortillas, 
productos de panadería y galletería, productos cárnicos, etc. 

 Productos textiles  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 52: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Ciudad Juárez y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

CLI ProLogis Park 

Independencia

OMA CCA

Victory Packaging

Distribution Center

Parque Industrial 

Paso del Norte

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.36 PLADIS de Zacatecas 

Localización: Zacatecas 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 15 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: conservados de frutas y verduras, leche y derivados lácteos, productos 
cárnicos, productos de panadería y tortillas, arroz, cerveza y destilados, etc.  

 Manufacturas metálicas: envases metálicos, productos de herrería, herramientas, etc.  

 Equipos de transporte: equipos: equipos eléctricos y electrónicos, asientos, autopartes 

 Textil: accesorios de vestir, prendas confeccionadas, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 53: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Zacatecas y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Guadalupe

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.37 PLADIS de Tepic 

Localización: Tepic 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 15 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas.: azúcar, café y te, productos de galletería y tortillas, procesamiento de 
carne, arroz, etc. 

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, piezas metálicas, cerraduras, etc. 

 Productos textiles y confecciones 

 Envases de cartón y  plástico  

Obras complementarias 

 Vialidades de acceso a la plataforma 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 54: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Tepic y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.38 PLADIS de Aguascalientes  

Localización: Aguascalientes 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: autopartes (sistemas de transmisión, equipos eléctricos y electrónicos, sistemas de 
frenos, piezas metálicas, etc.), asientos, etc.  

 Industria alimentaria: leche y derivados lácteos, alimentos balanceados, productos cárnicos, conservas de 
verduras, congelados, productos de panadería y tortillas, arroz, etc. 

 Productos agrícolas: guayabas, ajo, tomates, frijoles, chile, etc.  

 Productos electrónicos: computadoras y equipos periféricos, instrumentos de medición y control, 
componentes y circuitos, etc. 

 Productos textiles: prendas de vestir, accesorios, prendas de punto, prendas de cuero, etc. 

 Refrescos y  destilados 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 55: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Aguascalientes y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

PNA Holding 

México DC

Autrans

Mexicana DC

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.39 PLADIS de San Luis Potosí 

Localización: San Luis Potosí 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Manufacturas metálicas: moldes, envases, etc. (cuyas dimensiones permitan su almacenamiento en 
instalaciones convencionales) 

 Equipos de transporte: sistemas de dirección y de frenos, equipos electrónicos, asientos, etc. 

 Equipos eléctricos: fabricación de cables de conducción eléctrica, aparatos de línea blanca 

 Industria alimentaria: productos de panadería y galletería, alimentos balanceados, conservas de frutas y 
verduras, leche y derivados lácteos, aceite, etc. 

 Productos de plástico y caucho: llantas, bandas y mangueras, bolsas, botellas, etc. 

 Productos de papel y cartón: envases, bovinas, etc. 

 Maquinaria y equipos: partes de motores, equipos de aires acondicionados, etc. 

 Productos textiles: telas, confecciones, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 56: Alternativas de ubicación de la PLADIS de San Luis Potosí y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

San Luis Potosí 

Service Hub

Vesta Industrial Buildings

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.40 PLADIS de Querétaro 

Localización: Querétaro 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: autopartes, asientos y accesorios, motores, etc. 

 Industrial alimentaria: cereales, leche y derivados lácteos,  refrescos, alimentos balanceados, conservas, 
panadería y galletería, tortillas, arroz, etc.  

 Equipos eléctricos: aparatos de línea blanca, enchufes y contactos, lámparas, generadores, etc.  

 Manufacturas metálicas: alambre, envases metálicos, herramientas de mano, válvulas, productos de 
herrería, utensilios de ferretería, etc.  

 Maquinaria y equipos: partes de maquinaria agrícola e industrial, bombas, etc.  

 Productos de plástico y caucho: bolsas, llantas, botellas, tuberías, laminados, bandas y mangueras, etc. 

 Productos de papel y cartón 

 Confecciones textiles  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 57: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Querétaro y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Ciudad Industrial 

Benito Juárez
Aeropuerto Intercontinental 

de Querétaro

Vesta Industrial 

Buildings

O’Donell PI 

Bernardo Quintana

DCT Industrial 

Building
FINSA 

Querétaro PI

Parque Tecnológico 

Innovación Querétaro

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.41 PLADIS de Morelia  

Localización: Morelia 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria: productos agrícolas, aceites, beneficio del arroz, productos congelados, refrescos, etc. 

 Industria del papel: papel, cartón, bolsas y envases 

 Industria química: jabones, adhesivos, productos cosméticos 

 Manufacturas metálicas: alambre, productos de herrería, piezas, herrajes y cerraduras, etc. 

 Textil: cortinas, blancos, costales, etc. 

 Productos eléctricos: equipos de generación, acumuladores y pilas, etc. 

 Industria del plástico: bolsas, tubos y conexiones, mangueras y bandas, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 58: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Morelia y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Ciudad Industrial Morelia

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.42 PLADIS de Toluca 

Localización: Toluca 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: autopartes, equipos electrónicos y eléctricos, asientos y accesorios, etc.  

 Industria alimentaria y bebidas: café y té, productos de panadería y galletería, beneficio del arroz, aceites 
vegetales, refrescos, etc. 

 Industria química: productos farmacéuticos, adhesivos, resinas y hules sintéticos, tintas, jabones, pinturas, 
etc. 

 Productos de plástico y caucho: bolsas, bandas y mangueras, espumas, botellas, etc. 

 Manufacturas metálicas: envases metálicos, válvulas, productos de herrería, herramientas, utensilios de 
cocina, etc. 

 Textil: telas, hilados, etc. 

 Industria del papel: papel, cartón, bolsas, productos de papelería, etc. 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 59: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Toluca y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.43 PLADIS de Cuernavaca 

Localización: Cuernavaca 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: equipos eléctricos y electrónicos, autopartes, asientos y accesorios, otras partes, 
etc. 

 Industria química: cosméticos, productos farmacéuticos, adhesivos, pigmentos y colorantes, etc. 

 Productos de plástico y caucho: llantas, bolsas, películas, botellas, espumas, etc. 

 Industria alimentaria y bebidas: azúcares, tortillas, concentrados, productos de panadería, alimentos 
balanceados, productos cárnicos, beneficio del arroz, frutas, leche y derivados lácteos, etc. 

 Electrónicos: reproducción de medios magnéticos, equipos de transmisión y recepción de señales, 
componentes electrónicos, etc. 

 Equipos médicos no electrónicos y material desechable 

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, forjados, envases, piezas para maquinaria, alambres, etc. 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 60: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Cuernavaca y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Zona Industrial V. 

de Cuernavaca

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.44 PLADIS de Pachuca  

Localización: Pachuca 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria: leche y derivados lácteos, productos agrícolas, productos de panadería y tortillas, etc. 

 Productos textiles: calzado, confecciones textiles, hilados e hilos, etc. 

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, piezas, tornillos, tuercas, herrajes y cerraduras, etc. 

 Industria química: Jabones y cosméticos, pinturas, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 61: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Pachuca y plataformas existentes o en proyecto 
identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

PL de Tizayuca

PLATAH

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.45 PLADIS de Tlaxcala – Apizaco 

Localización: Tlaxcala – Apizaco 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: leche y derivados lácteos, tortillas de maíz y productos de panadería, 
productos cárnicos, refrescos, fruta, etc.  

 Productos textiles: confecciones, telas,  

 Muebles y manufacturas de madera 

 Productos de papel y cartón 

Obras complementarias 

 Vialidades de acceso a la plataforma 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 62: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Tlaxcala – Apizaco y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.46 PLADIS de Coatzacoalcos - Minatitlán 

Localización: Coatzacoalcos - Minatitlán 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria petroquímica: provisión de equipos y maquinaria para la actividad  petroquímica 

 Industria química: pigmentos, colorantes, pinturas, jabones, etc. 

 Industria alimentaria y de bebidas: condimentos y  aderezos, productos cárnicos, productos de panadería, 
congelados, refrescos, conservas de frutas y verduras, leche y derivados lácteos, etc. 

 Manufacturas metálicas: piezas metálicas, tornillos y tuercas, otros productos de herrería, etc. 

 Prendas de vestir 

 Productos de plástico: bolsas y tuberías  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 63: Alternativas de ubicaciónde la PLADIS de Coatzacoalcos-Minatitlán y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.47 PLADIS de Veracruz 

Localización: Veracruz 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria: productos de panadería, té y café, beneficio del arroz, leche y derivados, galletas, 
frutas y verduras, conservas, tortillas, etc.  

 Maquinaria y equipos: partes de maquinaria, equipos de aire acondicionado, etc. 

 Manufacturas metálicas: Válvulas metálicas, piezas, tanques, herrajes y cerraduras, etc. 

 Equipos de transporte: partes de carrocerías y remolques, asientos, etc. 

 Productos de plástico y caucho: espumas, bolsas y películas, llantas, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 64: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Veracruz y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

ZAL Veracruz

Parque Industrial 

FRISA

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.48 PLADIS de Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza  

Localización: Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y de bebidas: aceites, beneficio del arroz, café y té, alimentos balanceados, azúcares, 
panadería, productos cárnicos, tortillas de maíz, dulces , cervezas, refrescos, etc. 

 Industria química: productos farmacéuticos, jabones y detergentes, cosméticos, etc.  

 Productos de plástico y caucho: bandas y mangueras, llantas, botellas, bolsas, etc. 

 Manufacturas metálicas: estructuras, piezas, productos de herrería, tornillos y tuercas, herramientas, etc. 

 Productos textiles: curtido y acabo de cuero, calzado,  

 Maquinaria y equipos: partes, bombas, equipos de aire acondicionado, etc. 

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 65: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.49 PLADIS de Campeche  

Localización: Campeche 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y de bebidas: aceites, beneficio del arroz, café y té, alimentos balanceados, azúcares, 
panadería, productos cárnicos, tortillas de maíz, dulces , cervezas, refrescos, etc. 

 Industria química: productos farmacéuticos, jabones y detergentes, cosméticos, etc.  

 Productos textiles: curtido y acabo de cuero, calzado,  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 66: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Campeche y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto
 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.50 PLADIS de Xalapa  

Localización: Xalapa 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria: café, té, productos de panadería, tortillería, leche y derivados lácteos, congelados de 
fruta, productos cárnicos, etc.  

 Productos textiles: confecciones, accesorios, etc. 

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, piezas, etc. 

 Productos eléctricos: equipos generadores, enchufes, fusibles y otros accesorios, etc. 

 Productos químicos: productos farmacéuticos, limpiadores, etc. 

 Muebles: partes y muebles desmotados, cocinas, persianas, etc.  

Obras complementarias 

Vialidades de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 67: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Xalapa y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.51 PLADIS de Puebla  

Localización: Heroica Puebla de Zaragoza 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: autopartes, piezas metálicas, asientos y accesorios, sistemas eléctricos y 
electrónicos, etc. 

 Industria alimentaria y bebidas: alimentos balanceados, dulces, beneficio del arroz, conservas de fruta, 
productos cárnicos, productos de panadería,  aceites, chocolate, tortillas, azúcar, refrescos, etc. 

 Productos de plástico y caucho: Espumas, bolsas y películas, bandas y mangueras, tuberías, etc. 

 Industria química: productos farmacéuticos, jabones y detergentes, pinturas, etc. 

 Manufacturas metálicas: alambre, productos de herrería, válvulas, herramientas de mecánico, etc. 

 Productos textiles: telas, acabados textiles, prendas de vestir, calcetines,  cortinas, etc. 

 Productos de papel y cartón: bolsas, envases, bovinas, etc. 

 Maquinaria y equipos: partes, equipos de aire acondicionado, bombas, etc. 

Obras complementarias 

 Vialidades de acceso a la plataforma 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 68: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Puebla y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

TCA Puebla

FINSA Puebla 

Parque Industrial

Parque Industrial 

2000

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.52 PLADIS de Acapulco  

Localización: Acapulco 

Vocación: Distribución urbana y metropolitana de carga de consumo masivo; consolidación de la producción 
local. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: refrescos,  tortillas, aceites, productos de panadería, beneficio del arroz, etc. 

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, piezas para maquinaria, etc. 

 Industria química: jabones, limpiadores, etc.  

 Otros productos de consumo masivo  

Obras complementarias 

 Vialidades de acceso a la plataforma 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 69: Alternativas de ubicación de la PLADIS de Acapulco y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.53 PLADIS Regional de Mazatlán 

Localización: Mazatlán 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: productos del mar, productos cárnicos, conservas de fruta, alimentos 
balanceados, leche y derivados lácteos, productos de panadería, cerveza y bebidas, etc.  

 Manufacturas metálicas: envases metálicos, productos de herrería,  piezas, etc.  

 Maquinarias  y equipos: piezas para la industria metalmecánica, equipos de aire acondicionado, etc. 

 Industria del papel: envases de cartón, bolsas, cartón, etc. 

 Productos de plástico y caucho: bolsas, botellas, espumas, bandas y mangueras, etc. 

 Muebles y otros productos de madera 

 Equipos de transporte: equipos eléctricos, partes de embarcaciones, carrocerías y remolques, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 70: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de Mazatlán y plataformas existentes 
o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.54 PLADIS Regional de Saltillo  

Localización: Saltillo 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: autopartes, asientos y accesorios, piezas para la industria aeroespacial, etc.  

 Industria del papel: papel, cartón, envases de cartón, etc.  

 Maquinaria y equipos: equipos agropecuarios, motores, elevadores, etc. 

 Industria alimentaria y bebidas: botanas, beneficio del arroz, dulces, procesamiento de carne, alimentos 
balanceados, refrescos, etc. 

 Productos de plástico y caucho: laminados de plástico, bandas y mangueras, espumas, otros, etc. 

 Manufacturas metálicas: alambres, herramientas de mano, piezas metálicas para maquinaria, productos de 
herrería, otros productos, etc. 

 Productos eléctricos: aparatos de línea blanca, generadores, etc. 

 Industria química: productos farmacéuticos, pesticidas, jabones, limpiadores, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 71: Alternativas de ubicación y plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

FINSA Coahuila 

Parque Industrial

Centro de 

Operaciones de DHL

Power Train Products

System DC

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.55  PLADIS Regional de Torreón – Gómez Palacio  

Localización: Torreón – Gómez Palacio 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: leche y derivados lácteos, alimentos balanceadas, productos cárnicos, 
aceites y grasas, botanas,  refrescos, cerveza, etc. 

 Maquinaria y equipos: motores, maquinaria para la construcción, bombas, equipos agropecuarios, etc. 

 Equipos de transporte: motores, asientos y accesorios, equipos eléctricos y electrónicos, etc. 

 Productos textiles: prendas de vestir,  

 Productos eléctricos: acumuladores y pilas, aparatos de línea blanca, cables, etc.  

 Manufacturas metálicas: piezas para maquinaria, calderas industriales, tanques, productos de herrería, 
forjados y troquelados, válvulas, etc. 

 Industria química: pesticidas, jabones, limpiadores y dentífricos, etc. 

 Productos plásticos y caucho: botellas de plástico, espumas, bolsas, tuberías, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 72: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de Torreón-Gómez Palacio y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Zona de 

conectividad

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.56 PLADIS Regional de León – Silao 

Localización: León – Silao 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: autopartes, asientos y accesorios, sistemas de transmisión, equipos eléctricos y 
electrónicos, piezas, etc.  

 Productos textiles y cuero: calzado, piezas de cuero, telas, hilados, etc. 

 Productos plásticos y caucho: tuberías, espumas, bolsas, etc. 

 Manufacturas metálicas: alambres, forjados y troquelados, productos de herrería, piezas metálicas, 
recubrimientos, etc. 

 Industria alimentaria y bebidas: leche y derivados lácteos, beneficio del arroz, dulces, refrescos, chicles, 
productos de panadería, tortillas, etc. 

 Industria papelera: envases, cartón, bolsas, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 73: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de León-Silao y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

DHL Distribution

Center

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.57 PLADIS Regional de Guadalajara  

Localización: Guadalajara 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 100 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria: aceites, harinas, refrescos y cervezas, leche, dulces, tortillas, azúcar  

 Productos textiles y de hule: calzado, pañales, bolsas, telas  

 Otros productos de consumo masivo: jabón, pesticidas o insecticidas, pinturas, muebles de oficina, 
juguetes, tintas de impresión 

 Envases plásticos, de cartón y metálicos, bolsas y contenedores 

 Insumos de la industria automóvil y metálica:  válvulas metálicas, partes de sistemas de dirección, espumas 
plásticas, llantas y cámaras,  alambres  y resortes, cerrajes y cerraduras, piezas metálicas  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 74: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de Guadalajara y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Guadalajara 

Technology Park

DCT Industrial 

GDL 2

Tlaquepark

CEDIS JUMEX

PI Tecnológico II

CEDIS Mirage

TCA Guadalajara

PI FRISA 

Guadalajara
ProLogis

Park El Salto

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.58 PLADIS Regional de DF-Arco Norte 

Localización: México DF, Arco Norte 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: leche y derivados, concentrados, productos de panadería, arroz, productos 
cárnicos, botanas, galletas, alimentos balanceados, refrescos, tabaco, bebidas destiladas, etc.  

 Industria química: jabones, limpiadores, productos farmacéuticos, pinturas, cosméticos, tintas, etc.  

 Manufacturas metálicas: herramientas de mano sin motor, recubrimientos metálicos alambres, válvulas, 
envases, tanques, etc. 

 Productos de plástico y caucho: botellas, bolsas, llantas, espumas, etc. 

 Industria del papel: papel, envases de cartón, bolsas de papel, otros productos de cartón, etc. 

 Equipos de transporte: autopartes, equipos eléctricos, piezas, carrocerías, sistemas de dirección, etc. 

 Eléctricos: equipos de generación, cables, aparatos, electrodomésticos, enchufes, contactos, focos, etc. 

 Productos textiles: confecciones, calcetines, prendas de punto,  telas, hilados, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 75: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de DF-Arco Norte y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.59 PLADIS Regional de Mérida 

Localización: Mérida 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: productos cárnicos, alimentos balanceados, refrescos, aceites y grasas, 
productos de panadería, beneficio del arroz, etc.  

 Productos de plástico  y caucho: botellas de plástico, bolsas, espumas, tuberías, etc. 

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, estructuras metálicas, alambres, piezas para maquinaria, 
etc. 

 Productos textiles: prendas de vestir,  alfombras, etc. 

 Muebles  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 76: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de Mérida y plataformas existentes 
o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Yucatán

Aeropuerto de Mérida 

(Estafeta / Multipack)

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.60 PLADIS Regional de Villahermosa  

Localización: Villahermosa 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional.  

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Productos alimentarios: panadería y galletería, refrescos, arroz, chocolate, frutas, leche, tortillas 

 Productos químicos: pinturas y recubrimientos, jabones, tintas de impresión, cosméticos  

 Manufacturas metálicas: válvulas, piezas metálicas, etc. 

 Productos plásticos: Bolsas y películas, espumas, tuberías y conexiones, botellas 

 Productos textiles: prendas y accesorios 

 Muebles 

 Maquinaria y equipos  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 77: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de Villahermosa y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

CEDIS Walmart

Villahermosa Bicentenario

GI Tabasco “Ciudad 

Industrial II”

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.61 PLADIS Regional de Chiapas-Tuxtla Gutiérrez 

Localización: Chiapas-Tuxtla Gutiérrez 

Vocación: Distribución urbana, metropolitana y regional de carga de consumo masivo; consolidación de la 
producción local y regional. 

Dimensiones de la ARAL: 20 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Industria alimentaria y bebidas: alimentos balanceados, café y té, beneficio del arroz, refrescos, leche y 
derivados lácteos, tortillas de maíz, azúcar, etc.  

 Equipos de transporte: equipos eléctricos y electrónicos y sus partes  

 Manufacturas metálicas: productos de herrería, piezas metálicas para maquinaria, alambre, tanques 
metálicos, etc.  

 Muebles y productos de madera: partes de muebles para cocina, colchones, etc.  

 Productos textiles: prendas de vestir, accesorios, prendas de punto, etc. 

 Productos de plásticos y hule: bandas y mangueras, llantas, envases, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 78: Alternativas de ubicación de la PLADIS Regional de Chiapas-Tuxtla Gutiérrez y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto
 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.62 PLADIS Internacional de Hermosillo 

Localización: Hermosillo 

Vocación: Distribución regional e internacional y consolidación de productos de exportación por el paso 
fronterizo de Nogales. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: Autopartes, equipos eléctricos y electrónicos, asientos y accesorios, equipos 
aeroespaciales, etc. 

 Industria alimentaria y bebidas: productos cárnicos, productos de panadería y galletería, café y té, alimentos 
balanceados, envasado de mariscos, beneficio del arroz, etc. 

 Productos agrícolas: frutas, verduras, cereales, etc. 

 Productos electrónicos: componentes electrónicos, computadores y equipos periféricos, instrumentos de 
precisión, etc. 

 Manufacturas metálicas: productos metálicos forjados, productos de herrería, herrajes y cerraduras, etc. 

 Productos de plástico y caucho: Bandas y mangueras de hule, botellas de plástico, espumas, etc… 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 79: Alternativas de ubicación de la PLADIS Internacional de Hermosillo y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Pimex

Parque Industrial 

Progreso

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.63 PLADIS Internacional de Monterrey Norte 

Localización: Monterrey Norte 

Vocación: Distribución regional e internacional y consolidación de productos de exportación por los pasos 
fronterizos de Nuevo Laredo, Piedras Negras, Matamoros y Reynosa entre otros 

Dimensiones de la ARAL: 150 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Manufacturas metálicas: recubrimientos y terminados, estructuras metálicas, forjados, piezas, calderas, 
válvulas, alambre, productos de herrería, etc.  

 Equipos de transporte: Autopartes, equipos eléctricos, motores, carrocerías, sistemas de transmisión, 
piezas metálicas troqueladas, equipos aeroespaciales, etc.  

 Industria alimentaria, bebidas y tabaco: productos cárnicos, aceites y grasas, productos de panadería, leche 
y derivados lácteos, beneficio del arroz, alimentos balanceados, tabaco, refrescos, cerveza, etc.  

 Productos eléctricos: Equipos de generación y distribución, aparatos de línea blanca, acumuladores, etc. 

 Maquinarias y equipos: equipos de climatización, maquinara para la construcción, bombas, etc. 

 Productos de papel y cartón: envases, bovinas, bolsas, etc. 

 Productos de plástico y caucho: bolsas, películas flexibles, tuberías, botellas, etc.  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 80: Alternativas de ubicación de la PLADIS Internacional de Monterrey Norte y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 

 



110 

 

    

Definición de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas y Plan de Implementación   

 

3.2.64 PLADIS Internacional de Chihuahua 

Localización: Chihuahua 

Vocación: Distribución regional e internacional y consolidación de productos de exportación por los pasos 
fronterizos de Ciudad Juárez y Ojinaga 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Equipos de transporte: motores, autopartes, equipos eléctricos, productos de la industria aeroespacial, etc.  

 Industria alimentaria: leche y derivados lácteos, productos de panadería, refrescos, alimentos balanceados, 
chocolate, etc. 

 Productos agrícolas: frutas, verduras, cereales, etc.  

 Electrónicos: Equipos de transmisión y recepción de señales, componentes electrónicos, equipos 
telefónicos, otros equipos de comunicación, etc.  

 Productos de papel y cartón: bovinas, envases de cartón, bolsas, etc.  

 Manufacturas metálicas: estructura metálicas, válvulas, productos de herrería, etc.  

 Productos de plástico: botellas, bandas y mangueras, bolsas  y películas, etc.  

 … 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 81: Alternativas de ubicación de la PLADIS Internacional de Chihuahua y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

OMA CCA

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.65 Agrocentro de Ciudad Obregón 

Localización: Ciudad Obregón 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, transferencia y proceso de productos cárnicos, lácteos, 
graneles agrícolas y productos vegetales frescos. 

Dimensiones de la ARAL: 30-50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como trigo, garbanzo y cártamo 

 Hortalizas y legumbres frescas como sandía, calabaza, papa, apio, uva y espárrago 

 Cultivos perennes como dátil y aceituna 

 Carnes de porcino, bovino y aves 

 Agroindustrias como molinos harineros, procesadoras de legumbres, fabricación de derivados lácteos, 
empacadoras de cortes de cárnicos y alimentos balanceados 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas 

 Producción y distribución de implementos agrícolas 

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario. 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.) 

Figura 82: Alternativas de ubicación del Agrocentro de Ciudad Obregón y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Ciudad Obregón

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.66 Agrocentro de Culiacán  

Localización: Culiacán 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, transferencia y proceso de productos cárnicos, graneles 
agrícolas, insumos para agroindustrias, hortalizas y productos vegetales frescos. 

Dimensiones de la ARAL: 30-50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como sorgo, maíz blanco, cártamo, soya, frijol y garbanzo 

 Hortalizas y legumbres frescas como tomate rojo, papa, chile verde, tomate verde, sandía, berenjena, 
pimiento morrón y pepino 

 Cultivos perennes como mango, papaya y caña de azúcar 

 Carnes de bovino, porcino y aves 

 Agroindustrias como molinos harineros, procesadoras de hortalizas, empacadoras de cortes de cárnicos y 
alimentos balanceados 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera y avícola 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas, así como producción y distribución de 
implementos agrícolas  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario. 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 83: Alternativas de ubicación del Agroceto de Culiacán y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.67 Agrocentro de Los Altos de Jalisco 

Localización: Los Altos de Jalisco 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, transferencia y proceso de productos avícolas, cárnicos, 
lácteos, graneles agrícolas y productos vegetales frescos 

Dimensiones de la ARAL: 50-60 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como maíz, frijol, sorgo, trigo, linaza, garbanzo y avena 

 Hortalizas y legumbres frescas como tomate rojo y calabaza 

 Cultivos especializados como agave tequilero 

 Carnes de bovino, porcino y aves 

 Agroindustrias como molinos harineros, procesadoras de lácteos, empacadoras de cortes de cárnicos y 
alimentos balanceados 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera y avícola 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas 

 Producción y distribución de implementos agrícolas  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario. 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 84: Alternativas de ubicación del Agrocentro de Los Altos de Jalisco y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.68 Agrocentro de Uruapan  

Localización: Uruapan 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, transferencia y proceso de productos cárnicos, graneles 
agrícolas y frutas frescas. 

Dimensiones de la ARAL: 20-30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como maíz y sorgo 

 Frutas como aguacate, fresa y zarzamora 

 Cultivos perennes como limón, mango y caña de azúcar 

 Carnes de bovino, porcino y aves 

 Agroindustrias como molinos harineros, procesadoras de frutas, empacadoras de cortes de cárnicos y 
alimentos balanceados 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera y avícola 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas 

 Producción y distribución de implementos agrícolas  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario. 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma.  

Figura 85: Alternativas de ubicación del Agrocentro de Uruapan y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.69 Agrocentro de Tehuacán  

Localización: Tehuacán 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, transferencia y proceso de productos avícolas, cárnicos y 
graneles agrícolas. 

Dimensiones de la ARAL: 20-30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como maíz y frijol  

 Carnes de bovino, porcino y aves 

 Agroindustrias como plantas de alimentos balanceados 

 Organizaciones de productores regionales que requieren alternativas para mejorar su comercialización 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera y avícola 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas 

 Producción y distribución de implementos agrícolas  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario. 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 86: Alternativas de ubicación del Agrocentro de Tehuacán y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.70 Agrocentro de Acayucan 

Localización: Acayucan 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, distribución y proceso de productos cárnicos, graneles 
agrícolas y vegetales frescos 

Dimensiones de la ARAL: 30-40 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como maíz, frijol, cacahuate, soya, arroz palay, ajonjolí y sorgo 

 Hortalizas y legumbres frescas como chile verde, melón, tomate y sandía 

 Cultivos perennes como papaya, piña, plátano, café cereza, cítricos, cacao, palma de aceite y mango 

 Carnes de bovino, caprino, porcino y aves  

 Agroindustrias como molinos harineros, empacadoras de cárnicos y alimentos balanceados 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera y avícola 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas 

 Producción y distribución de implementos agrícolas  

Obras complementarias 

 Vialidad de acceso carretero a la plataforma de un carril por sentido, en caso necesario. 

 Ladero ferroviario y espuela de acceso a la plataforma con conexión a la vía troncal, con base en los 
requerimientos de ubicación, volúmenes captados y la evaluación de la rentabilidad de las inversiones. 

 Provisión de servicios básicos a pie de plataforma 

Figura 87: Alternativas de ubicación del Agrocentro de Acayucan y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.71 Agrocentro de Martínez de la Torre  

Localización: Martínez de la Torre 

Vocación: Acopio, conservación, almacenamiento, transferencia y proceso de productos cárnicos, lácteos, 
graneles agrícolas y productos vegetales frescos 

Dimensiones de la ARAL: 30-40 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Graneles agrícolas como maíz y frijol 

 Hortalizas y legumbres frescas como papa, chile y sandía  

 Cultivos perennes como café cereza, naranja, toronja y limón 

 Carnes de bovino y aves  

 Agroindustrias como molinos harineros, procesadoras de hortalizas, empacadoras de cárnicos y alimentos 
balanceados 

 Distribución de medicamentos veterinarios e insumos para la producción ganadera y avícola 

 Proveedores de fertilizantes, plaguicidas y semillas mejoradas 

 Producción y distribución de implementos agrícolas  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 88: Alternativas de ubicación del Agrocentro de Martínez de la Torre y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.72 PLC Automotriz de Hermosillo 

Localización: Automotriz de Hermosillo 

Vocación: Concentración de áreas logísticas de las empresas proveedoras del sector automotriz en el nodo de 
Hermosillo, así como de los prestatarios de servicios logísticos relacionados con dicho clúster. 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Instalación de proveedores de plantas ensambladoras que requieran áreas logísticas para su actividad, así 
como proveedores de servicios logísticos a dicho clúster de actividad 

 Si bien esta es la vocación principal de esta plataforma logística, no se descarta la entrada de otros actores 
económicos que pudieran estar interesados en prestar servicios desde este emplazamiento 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 89: Alternativas de ubicación de la PLC Automotriz de Hermosillo y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Parque Industrial 

Pimex

Parque Industrial 

Progreso

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.73 PLC Automotriz de Silao  

Localización: Silao 

Vocación: Concentración de áreas logísticas de las empresas proveedoras del sector automotriz en el nodo de 
Silao, así como de los prestatarios de servicios logísticos relacionados con dicho clúster 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Instalación de proveedores de la plantas ensambladoras que requieran áreas logísticas para su actividad, 
así como proveedores de servicios logísticos a dicho clúster de actividad 

 Si bien esta es la vocación principal de esta plataforma logística, no se descarta la entrada de otros actores 
económicos que pudieran estar interesados en prestar servicios desde este emplazamiento 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 90: Alternativas de ubicación de la PLC Automotriz de Silao y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

DHL Distribution

Center

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.74 PLC  Automotriz de Guadalajara-El Salto 

Localización: Guadalajara-El Salto 

Vocación: Concentración de áreas logísticas de las empresas proveedoras del sector automotriz en el nodo de 
Guadalajara-El Salto, así como de los prestatarios de servicios logísticos relacionados con dicho clúster 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Instalación de proveedores de plantas ensambladoras que requieran áreas logísticas para su actividad, así 
como proveedores de servicios logísticos a dicho clúster de actividad 

 Si bien esta es la vocación principal de esta plataforma logística, no se descarta la entrada de otros actores 
económicos que pudieran estar interesados en prestar servicios desde este emplazamiento 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 91: Alternativas de ubicación de la PLC Automotriz de Guadalajara – El Salto y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

AMB Jalisco 

Industrial Park

Parque Industrial 

FRISA

ProLogis El Salto

TCA Guadalajara

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.75 PLC Aeroespacial de Chihuahua 

Localización: Nombre: PLC Aeroespacial de Chihuahua 

Vocación: Potenciación del rol aeroespacial de Chihuahua a través del desarrollo de un parque de proveedores 
logísticos, además de atender las necesidades logísticas de las propias industrias aeroespaciales, que 
requieran espacios adicionales para este tipo de actividades 

Dimensiones de la ARAL: 30 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Fabricación y/o ensamble de equipo eléctrico y electrónico para aeronaves, partes para motor, ensamble de 
interiores y asientos, instrumentos de control y navegación, diseño y prueba de sistemas eléctricos 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 92: Alternativas de ubicación de la PLC Aeroespacial de Chihuahua y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

OMA CCA

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.76 PLC Aeroespacial de Querétaro 

Localización: Querétaro 

Vocación: Potenciación del rol aeroespacial de Querétaro a través del desarrollo de un parque de proveedores 
logísticos, además de atender las necesidades logísticas de las propias industrias aeroespaciales, que 
requieran espacios adicionales para este tipo de actividades. 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Fuselaje, tren de aterrizaje, estabilizadores, estructuras, aislantes, arneses eléctricos, componentes para 
turbina, diseño de turbomáquinas, reparación de materiales compuestos, servicios de mantenimiento, 
ensamble de aviones ligeros  

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 93: Alternativas de ubicación de la PLC Aeroespacial de Querétaro y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Ciudad Industrial 

Benito Juárez
Aeropuerto Intercontinental 

de Querétaro

Vesta Industrial 

Buildings

O’Donell PI 

Bernardo Quintana

DCT Industrial 

Building
FINSA 

Querétaro PI

Parque Tecnológico 

Innovación Querétaro

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.77 PLC  Textil de Torreón-Gómez Palacio  

Localización: Torreón-Gómez Palacio  

Vocación: Concentración de empresas prestatarias de servicios logísticos a la industria textil, así como de 
eventuales generadores de carga que deseen establecer sus áreas de almacenaje o de terminación de 
producto en este proyecto. 

Dimensiones de la ARAL: 15 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Prendas de vestir, telas anchas de trama, cortinas, blancos y similares y otros productos textiles 

Obras complementarias 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 94: Alternativas de ubicación de la PLC Textil de Torreón – Gómez Palacio y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE  

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Zona de 

conectividad

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.78 PLC High-Tech de Guadalajara 

Localización: Guadalajara 

Vocación: Atención al sector de proveedores de servicios logísticos de la industria High-Tech ubicada en el 
nodo de Guadalajara, así como a las propias industrias High-Tech que deseen disponer de espacios propios 
para actividades logísticas en la plataforma. 

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Componentes electrónicos, placas y circuitos, equipos de cómputo, componentes de plástico 

Obras complementarias: 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 95: Alternativas de ubicación de la PLC High-Tech de Guadalajara y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

TCA 

Guadalajara

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.79 PLC  Maquila de Tijuana 

Localización: Tijuana 

Vocación: Concentración de empresas prestatarias de servicios logísticos a la industria maquilera 
(electrónicos, electrodomésticos), así como de eventuales generadores de carga que deseen establecer sus 
áreas de almacenaje o de terminación de producto de este proyecto 

Dimensiones de la ARAL: 50 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se atiende a productos eléctricos y  electrónicos: audios y vídeos, equipos de cómputo, 
circuitos, dispositivos médicos, electrodomésticos, etc. 

Obras complementarias: 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 96: Alternativas de ubicación de la PLC Maquila de Tijuana y plataformas existentes 
o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Sabritas

AMB Frontera 

Distribution Center

Fortacero
Protrans de 

México

CPA Business Center

Hitachi Transport

Green Integrated

Logistics

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.80 PLC  Maquila de Ciudad Juárez  

Localización: Ciudad Juárez 

Vocación: Concentración de empresas prestatarias de servicios logísticos a la industria maquilera 
(electrónicos, electrodomésticos), así como de eventuales generadores de carga que deseen establecer sus 
áreas de almacenaje o de terminación de producto de este proyecto 

Dimensiones de la ARAL: 59 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Principalmente se atiende a productos eléctricos y  electrónicos: audios y vídeos,  dispositivos médicos, 
componentes electrónicos, componentes de plástico, electrodomésticos,  etc. 

 Insumos de autopartes: asientos y accesorios interiores, autopartes, etc. 

Obras complementarias: 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 97: Alternativas de ubicación de la PLC Maquila de Ciudad Juárez y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

ProLogis Park 

Independencia

Victory Packaging

Distribution Center

PI Paso 

del Norte

OMA CCA

Los Bravos 

Vesta Park

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.81 PLC Textil de Oaxaca 

Localización: Oaxaca 

Vocación: Concentración de empresas prestatarias de servicios logísticos a la industria textil, así como de 
eventuales generadores de carga que deseen establecer sus áreas de almacenaje o de terminación de 
producto de este proyecto. 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Confecciones de prendas de vestir, accesorios, prendas de punto, alfombras y tapetes, cortinas, blancos y 
similares, calzado, productos de cuero y piel, hilados, acabados, hilados de fibras textiles, hilos … 

Obras complementarias: 

Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 98: Alternativas de ubicación de la PLC Textil de Oaxaca y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto
 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.82 Plataforma de apoyo al suministro de la industria turística en La Paz – Los Cabos  

Localización: La Paz, Los Cabos 

Vocación: Ofrecer espacios de calidad y con ubicación óptima para el desarrollo de actividades logísticas 
vinculadas al suministro de la industria turística. 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Insumos para la industria hotelera, tanto perecederos como no perecederos 

Obras complementarias 

 Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos. 

Figura 99: Alternativas de ubicación de la PLC Turística de La Paz-Los Cabos y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.83 Plataforma de apoyo al suministro de la industria turística en de Puerto Vallarta  

Localización: México DF, Arco Norte 

Vocación: Ofrecer espacios de calidad y con ubicación óptima para el desarrollo de actividades logísticas 
vinculadas al suministro de la industria turística. 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Insumos para la industria hotelera, tanto perecederos como no perecederos 

Obras complementarias 

 Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de la plataforma. 

Figura 100: Alternativas de ubicación de la PLC Turística de Puerto Vallarta y 
plataformas existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto
 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.84 Plataforma de apoyo al suministro de la industria turística en de Cancún  

Localización: Cancún 

Vocación: Ofrecer espacios de calidad y con ubicación óptima para el desarrollo de actividades logísticas 
vinculadas al suministro de la industria turística. 

Dimensiones de la ARAL: 10 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Insumos para la industria hotelera, tanto perecederos como no perecederos 

Obras complementarias 

 Vía de acceso a la plataforma y provisión de servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 101: Alternativas de ubicación de la PLC Turística de Cancún y plataformas 
existentes o en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Asur Aeropuerto 

Int. de Cancún

Puerto Logístico 

Riviera Maya

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.85 CLA de Guadalajara 

Localización: Guadalajara 

Vocación: Instalaciones de ámbito local próximas a centros urbanos, especializadas en productos agrícolas 
frescos y alimenticios, donde concurren productores y distribuidores para su comercialización al por mayor. 

Dimensiones de la ARAL: 150 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Abarrotes, aceites, conservas  y productos  enlatados 

 Artículos de tocador y de aseo personal 

 Hortalizas, frutas, verduras, chiles y vegetales frescos 

 Graneles agrícolas como maíz, frijol, arroz y leguminosas 

 Carne en canal de bovino, caprino, ovino y porcino, así como embutidos y subproductos 

 Pollo, huevo, leche y productos derivados como cremas, quesos y mantequillas 

 Pescados y mariscos frescos , así como especialidades congeladas 

 Flores de ornato, hierbas, especias, conservadores y pigmentos vegetales 

 Envases y embalajes de vidrio, madera, cartón papel y plásticos  

Obras complementarias 

Vialidad de acceso carretero a la plataforma de dos carriles por sentido, en caso necesario y provisión de 
servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 102: Alternativas de ubicación del CLA de Guadalajara y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto

Guadalajara 

Technology Park

DCT Industrial 

GDL 2

Tlaquepark

CEDIS JUMEX

PI Tecnológico II

CEDIS Mirage

TCA Guadalajara

PI FRISA 

Guadalajara
ProLogis

Park El Salto

 

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.86 CLA de Coyotepec 

Localización: Coyotepec 

Vocación: Instalaciones de ámbito local próximas a centros urbanos, especializadas en productos agrícolas 
frescos y alimenticios, donde concurren productores y distribuidores para su comercialización al por mayor. 

Dimensiones de la ARAL: 250 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Abarrotes, aceites, conservas  y productos enlatados 

 Artículos de tocador y de aseo personal 

 Hortalizas, frutas, verduras, chiles y vegetales frescos 

 Graneles agrícolas como maíz, frijol, arroz y leguminosas 

 Carne en canal de bovino, caprino, ovino y porcino, así como embutidos y subproductos 

 Pollo, huevo, leche y productos derivados como cremas, quesos, yogurt y mantequillas 

 Pescados y mariscos frescos , así como especialidades congeladas 

 Flores de ornato, hierbas, especias, conservadores y pigmentos vegetales 

 Envases y embalajes de vidrio, madera, cartón papel y plásticos 

Obras complementarias 

Vialidad de acceso carretero a la plataforma de dos carriles por sentido, en caso necesario y provisión de 
servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 103: Alternativas de ubicación del CLA de Coyotepec y plataformas existentes o en 
proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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3.2.87 CLA de Montecillo 

Localización: Montecillo 

Vocación: Instalaciones de ámbito  local  próximas a centros urbanos, especializadas en productos agrícolas 
frescos  y  alimenticios, donde concurren productores y distribuidores para su comercialización al por mayor. 

Dimensiones de la ARAL: 200 Ha 

Sectores productivos con potencial de atención: 

 Abarrotes, aceites, conservas  y productos  enlatados 

 Artículos de tocador y de aseo personal 

 Hortalizas, frutas, verduras, chiles y vegetales frescos 

 Graneles agrícolas como maíz, frijol, arroz y leguminosas 

 Carne en canal de bovino, caprino, ovino y porcino, así como embutidos y subproductos. 

 Pollo, huevo, leche y productos derivados como cremas, quesos, yogurt y mantequillas 

 Pescados y mariscos frescos , así como especialidades congeladas 

 Flores de ornato, hierbas, especias, conservadores y pigmentos vegetales 

 Envases y embalajes de vidrio, madera, cartón papel y plásticos  

Obras complementarias 

Vialidad de acceso carretero a la plataforma de dos carriles por sentido, en caso necesario y provisión de 
servicios básicos a pie de plataforma. 

Figura 104: Alternativas de ubicación del CLA de Montecillo y plataformas existentes o 
en proyecto identificadas en el NLE 

Leyenda Ubicaciones 

candidatas para la 

plataforma logística 

propuesta en el SNPL
Cluster (A)

Centro Logístico (B) CEDIS corporativo (C) Parque Industrial en reconversión (D)

Centro Logístico (B). 

En proyecto

CEDIS corporativo (C) . En proyectoParque Industrial en reconversión 

(D). En proyecto  

Fuente: elaboración ALG 
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4 Integración de un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNPL) 

Las relaciones entre plataformas logísticas en un mismo sistema dan lugar a subredes, por ejemplo, resultado 
de patrones de abastecimiento o distribución que se organizan a partir de dos o más plataformas, por las 
propias empresas que se instalan en ellas. Es importante resaltar que principalmente su generación se debe, o 
bien a una estrategia pública para incentivar un determinado sector productivo, mediante la dotación de 
infraestructuras, servicios o ventajas fiscales a agentes, o bien debido a que un gestor que administre varias 
plataformas logísticas ofrezca incentivos para que un operador se instale en cuántas más plataformas de su 
propiedad y, una vez instalado, éste encuentre ventajas en operar en red entre ellas. 

Además, las políticas públicas también pueden promover la generación de redes para promocionar ciertos tipos 
de empresas; si el Gobierno contribuye al desarrollo de algunas plataformas, es posible ofrecer incentivos, por 
ejemplo, para la instalación de PYMES.  

Una red especializada de plataformas logísticas puede caracterizarse por el rubro de especialización, la 
tipología de empresas instaladas, o bien la cobertura territorial de sus operaciones 

La especialización por rubros de productos sucede cuando en una plataforma logística operan diferentes 
actores de una misma cadena. Por ejemplo, en una plataforma de apoyo al clúster del textil,  pueden instalarse 
operadores logísticos y transportistas que operen con textil, almacenes de empresas textileras, e incluso, pese 
a que no es la orientación principal, es posible que industrias de este rubro se instalen en  naves de la 
plataforma (se pueden desarrollar actividades de transformación siempre que los terrenos no tengan un uso 
industrial impedido, aunque las plataformas no se conciban para el uso industrial). 

Ciertas particularidades de la localización de una de las plataformas pueden dar lugar a su especialización por 
tipología de empresas. Un ejemplo claro de esta situación es que una plataforma de distribución de productos 
de consumo masivo, concentra a operadores logísticos (distribuidores, transportistas y otros negocios 
complementarios) que trabajan con rubros totalmente distintos, como pueden ser cosméticos, perecederos y 
productos de aseo, pero que, sin embargo, muestran necesidades de distribución similares. En este caso, el 
fácil acceso a un núcleo de población importante concentra actores del mismo tipo, los cuales están 
especializados en rubros distintos. Es importante destacar que el polo puede concentrar otras infraestructuras 
de distribución corporativas privadas fuera del NLE, tanto de empresas de transporte como de generadores de 
carga atraídos por la localización estratégica de la plataforma. 

Por el tipo de relaciones terrestres que existen con el país vecino es factible que las plataformas del SNPL 
generen subredes por cobertura territorial, el tercero de los tres tipos de especialización. En este caso, una 
plataforma de consolidación, por ejemplo en El Bajío, interactúa con corredores férreos para comunicarse con 
diferentes PLADIS internacionales, desde las que se envía carga a los EE.UU. También es posible que se 
interrelacione con otros puertos secos y envíe la carga consolidada (carga full container load)  a las ZALs de los 
puertos principales del país. De la misma forma, es posible generar envíos troncales a través de la 
consolidación en distintas plataformas y puertos secos de tal forma que, una parte se distribuya a ciudades, y la 
otra siga a los pasos de frontera.  

En este sentido, se puede generar un esquema de corredores de carga compuesto por las plataformas que 
intervienen, los diferentes modos de transporte lineal, y los nodos de comercio exterior: puertos o aeropuertos o 
pasos de frontera. Los esquemas de carga de cada uno de los productos que transitan por las plataformas 
crean una red especializada propia, diferente a la de otros productos, en los cuales participan unos centros 
logísticos, corredores y nodos de comercio internacional dados. Este esquema permite la verticalización de los 
actores de la cadena territorial y funcionalmente, dando lugar a una articulación óptima entre actores que 
disminuye la de pérdidas de tiempos y costos adicionales. 

Como se ha mencionado anteriormente, las redes de los diferentes usuarios serán distintas según las empresas 
involucradas; el efecto red no es la generación de una red única, sino que hay muchas redes de relaciones 
actuando a la vez. Asimismo, es necesario destacar que, por estar instalado en varias plataformas un agente no 
tiene porqué movilizar forzosamente carga entre todas ellas, sino que es posible que use las plataformas 
porque cuentan con infraestructuras de calidad y una ubicación al margen de las posibilidades de redistribuir 
productos. Por ejemplo, una empresa que produzca en varias localizaciones el mismo producto, puede tener un 
patrón de distribución de su producción desde cada planta a cada uno de los PLADIS. 
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En relación a las tipologías de plataformas propuestas, a continuación se describen las posibilidades de 
especialización y de generación de redes. 

Plataformas logísticas de consolidación y distribución urbana (PLADIS) 

Se ha propuesto un esquema de PLADIS las que, según los tipos de especialización descritos anteriormente, 
es posible que se especialicen por rubro productivo o bien por tipología de empresas.  

Cuando un distribuidor decide instalarse en varias PLADIS y organizar su distribución regional, estas pueden 
interactuar entre ellas, de tal forma que se estructure la distribución a través de una de las plataformas, que 
puede o no estar dentro del SNPL. Por ejemplo, es posible que una empresa no elija ubicarse en la PLADIS del 
Arco Norte, en la ZMVM, por no ser una ubicación adecuada con su esquema de operación, pero que desde su 
propia plataforma distribuya a PLADIS de otras regiones (fuera de los grandes núcleos es recomendable la 
concentración de las actividades de carga en PLADIS). Por tanto esto configura relaciones factibles que dan 
lugar a una red especializada.   

La estrategia logística de distribución física para microplataformas logísticas urbanas está vinculada a las 
plataformas de distribución urbana, tanto como si son metropolitanas, regionales o nacionales. Generalizando a 
todo el sistema, toda actividad que requiera una distribución urbana, sea desde una PLADIS, un PLC o bien 
cualquier centro de soporte logístico corporativo donde la empresa haya decidido instalarse, puede estar 
conectada a una microplataforma para gestionar la distribución en ciertas partes de las ciudades que no pueden 
ser atendidas desde plataformas de distribución en las afueras. 

Puertos secos 

Las plataformas de intercambio modal o puertos secos, pueden contribuir a generar redes especializadas 
fácilmente. Debido a que los puertos secos son las puertas de acceso al sistema portuario para el comercio 
exterior desde interior existen muchas posibilidades de que se vinculen con plataformas logísticas ubicadas en 
puertos o en fronteras, por ejemplo, o que tengan un relacionamiento con plataformas de clúster. Estos vínculos 
están relacionados con los modos de transporte terrestre, sobre todo con el ferrocarril. 

Centros de carga aérea  

Los CCA pueden estar organizados en una red especializada, por ejemplo si un courier o empresa de 
paquetería exprés se instala en varios de ellos. El courier no moverá carga entre los CCA excepto para el caso 
de servicios RFS. Las operaciones RFS sí que pueden tener origen y destino en centros de carga, aunque no 
es necesario que siempre sea así, ya que el desplazamiento terrestre no debe realizarse forzosamente desde 
un aeropuerto, sino que la consolidación se puede llevar a cabo en las oficinas comerciales del  courier en las 
distintas ciudades e iniciar el trayecto desde éstas. Por ejemplo, la carga que recoge una empresa instalada en 
los CCA de los aeropuertos de Querétaro y Guadalajara, en Toluca no debe desplazarse por vía terrestre a 
Querétaro y de ahí a Guadalajara, si no que ésta se envía directamente desde Toluca a Guadalajara por 
transporte carretero y de ahí se embarca hacia, por ejemplo, a la ciudad A de destino en los EE.UU. En el caso 
que la carga se dirija hacia una ciudad B estadounidense, la cual está conectada con Querétaro, la carga se 
transporta por carretera desde la oficina del courier en Toluca hasta el CCA de Querétaro y desde ahí se 
embarca hacia dicha ciudad. 

Zonas de actividades logísticas portuarias 

La generación de relaciones entre ZALs, sería posible solo en el caso que se consiguieran generar relaciones 
de transferencia de carga marítima, pasando por puertos mexicanos pero sin que la carga tenga origen o 
destino en México. Entre diferentes tipologías, se observa que algunas plataformas de apoyo a los clústers 
pueden tener relaciones consolidadas con la ZAL portuaria vía modos de transporte que hayan articulado 
corredores de transporte y nodos. 

Agrocentros  

Un ejemplo claro del relacionamiento entre agrocentro, es la posible vinculación de los del sur del país con el 
centro de carga aérea de Cancún. Bajo la suposición de que por ser aviones de pasajeros sería posible 
encontrar tarifas competitivas para la bodega de carga, es posible aprovechar la bodega de los vuelos turísticos 
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para promover una política de desarrollo de agroindustria y la pesca de productos que pueden soportar un flete 
aéreo. Por ello, se podría generar una vinculación entre agrocentros y el centro de carga, que no tienen por qué 
ser propiedad de un mismo desarrollador, si no que pueden existir convenios de colaboración entre la 
plataforma.  

Plataformas logísticas de apoyo en clúster  

Como mencionado anteriormente, las plataformas logísticas de apoyo a los clúster pueden estar vinculadas con 
muchas de las otras tipologías: puertos secos, ZAL portuarias y centros de carga aérea. Un ejemplo claro lo 
constituye el PLC High-Tec de Guadalajara. En este caso se considera que la vinculación del PLC y el centro 
de carga aérea de Guadalajara, puede contribuir notablemente en el éxito de la cadena, a través de la 
competitividad. La localización próxima consigue reducir tiempos y costos en los tramos críticos de la cadena.  

Plataformas logísticas de apoyo en frontera 

Las plataformas logísticas fronterizas pueden estar relacionadas con las PLC (maquilas), plataformas 
vinculadas a modos de carga (puertos secos) o en cualquier punto en el que se consolide carga para ser 
transportada (cabe recordar que las PLADIS también pueden albergar operaciones de consolidación). 

 

Con todos estos ejemplos queda claro que la jerarquización única de las plataformas del SNPL no es apropiada 
porque no es posible predecir la especialización que adquirirán las redes una vez entren en funcionamiento. 
Como se ha mencionado anteriormente, esto depende principalmente de cómo deciden los actores privados 
que van a mover sus mercancías y no a la imposición de un sistema jerárquico. En ese sentido, jerarquizar las 
plataformas especializadas no aporta ningún valor al sistema, sino que son los propios actores los que van a 
jerarquizar las redes con base en su volumen de negocio, movilización mercancía y su superficie requerida. La 
jerarquización según la generalización de los criterios propios de privados no aporta ningún beneficio al sistema 
de plataformas.  

Sin embargo, sí que es posible priorizar algunas plataformas definiendo sobre cuáles le interesa al Gobierno 
Federal participar. Incluso, dentro de los estados en que se hayan propuesto varias plataformas el Gobierno del 
Estado decide cómo le interesa priorizar su participación. Lo mismo que ocurre en el caso del municipio, en que 
el Gobierno Municipal gestiona su participación como le interesa.  

También los actores privados, desarrolladores inmologísticos, priorizan su participación en función de criterios 
internos. Esta priorización puede atender a aspectos varios: mientras que el sector privado puede priorizar con 
base en lugares donde tenga una cartera de clientes, o lugares donde considere que por experiencias previas 
los proyectos son más rentables, los diferentes niveles de Gobierno pueden priorizar por criterios múltiples.  

Por ejemplo, cabría pensar que el Gobierno Federal priorizara su participación en plataformas que vayan a 
tener un impacto más fuerte sobre el comercio exterior, o las plataformas que vayan a tener una participación 
esperada mayor en los sectores estratégicos (algún clúster concreto) y quizás no atiende a criterios de volumen 
de negocio, ni movilización de carga ni empleos generados, sino que es una apuesta país como sector. Todos 
estos temas se analizarán con profundidad en el informe 5, ya que de la red de plataformas se desprenden 
múltiples opciones a la hora de focalizar la atención de los diferentes actores de interés tanto públicos como 
privados.  
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5 Conclusiones 

El Informe 4 tiene como principal objetivo identificar Nodos Logísticos Estratégicos (NLE en adelante) para 
equiparlos con plataformas logísticas, de forma que se integre un sistema de cobertura nacional. 

Para ello, se parte del diagnóstico realizado en las actividades previas del Estudio, tanto en lo que corresponde 
a la caracterización socioeconómica, productiva, infraestructural, y de transporte, estructurada por 
Mesorregiones, en la Actividad 2, como en la información obtenida en la elaboración de la Actividad 3 para el 
análisis de los estudios de caso. 

La realización de las entrevistas a los actores del sector, que han servido como sustento para la elaboración de 
los estudios de caso, ha permitido comprender cómo organizan los patrones de atención de forma eficiente, 
cuáles son los criterios que priman a la hora de definir dónde se ubican, etc. 

Figura 105: Insumos del análisis funcional del territorio 
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500,000< S  ≤ 1,000,000 10 7%
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Reforma

69,208 TEUs / semana

Asia 

(TEUs / semana) 

69,208 TEUs / semana

Busan

Singapour
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Puerto Balboa

Vancouver

Los Ángeles

Lázaro C.

Hong Kong
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Importaciones

(TEUs / semana) 

Exportaciones

6,716 TEUs / semana

Norte América 

(TEUs / semana) 

1,239 TEUs / semana

6,176 TEUs / semana

Centro Am. y Caribe

(TEUs / semana) 

1,239 TEUs / semana

Australia y Nueva Zelanda

(TEUs / semana) 

1,239 TEUs / semana

50,563 TEUs / semana

servicio bisemanal

 

Fuente: ALG 

Uno de los principales productos del diagnóstico es el análisis funcional, que permite identificar los principales 
polos generadores de necesidades logísticas (denominados NLE – Nodos Logísticos Estratégicos), y 
comprender las relaciones entre ellos.  
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Figura 106: Ámbitos y relaciones funcionales 

• Identificación de macro-ámbitos logísticos

• Nivel geográfico superior. Relaciones dentro del macro-ámbito son 

más débiles que las intra-ámbito

Macro-ámbitos logísticos

• Identificación de corredores logísticos estructurantes, 

consolidados, y con potencial de consolidación 

Corredores logísticos

• Identificación de nodos de consumo,  producción y distribución 

• Identificación de las relaciones logísticas consolidadas

Nodos y relaciones logísticas

• Identificación ámbitos funcionales regionales; relaciones 

económicas y logísticas intra-ámbito consolidadas

• Identificación de las relaciones transfronterizas de comercio exterior

Ámbitos funcionales regionales y relaciones 

transfronterizas
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Fuente: ALG 

El siguiente paso, una vez identificados los NLE, consiste en definir estrategias logísticas para cada 
Mesoregión, orientadas a fortalecer el sistema logístico mexicano, tanto desde la óptica del comercio nacional 
como la del comercio internacional.  

Estas estrategias reconocen las oportunidades existentes en términos de vocación, posible impacto sobre el 
sistema productivo y exportador, perfil de mercado, etc. y sobre ellas se sustenta la propuesta de plataformas 
logísticas para equipar los NLE. 
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Figura 107: Ejemplo de parte de las estrategias propuestas para la Mesoregión Sur-Sureste 

 

• Mejorar las condiciones de distribución de mercancías en nodos urbanos de primer y segundo orden de la MR

• En las regiones con mayor dispersión de actividad, promover eficiencia en la distribución regional mediante la provisión de infraestructura logística

acorde

• Establecer esquemas de servicio a instalaciones turísticas en el nodo turístico de Cancún (disponer de infraestructura de frio y almacenaje puede

contribuir a incrementar el consumo de producto regional)

• Apoyo al tráfico marítimo de contenedores y sus conexiones terrestres mediante el desarrollo de plataformas logísticas portuarias en Progreso,

Tuxpan y Veracruz

• Fortalecimiento del clúster textil de Oaxaca con oferta logística de calidad y especializada

Clúster textil

Mejoras en los 

patrones de 

suministro turístico

Posicionamiento de los 

Puertos para el desarrollo 

de actividades logísticas 

de valor agregado

Optimización de 

la distribución 

urbana 

/metropolitana

Fomento de esquemas 

de distribución 

regionales

Estrategias

 

Fuente: ALG 

El diseño del SNPL se orienta a cubrir las necesidades de las cadenas de suministro para las que se requiere la 
realización de un conjunto de actividades logísticas que contribuyen a incrementar su valor, más allá del valor 
del propio material o producto en sí (ejemplo: procesos de embolsado y etiquetado de productos a distribuir en 
las cadenas de consumo masivo). Por ello, se menciona durante los diferentes Informes que las plataformas 
logísticas se planifican para atender productos con relevancia logística o con una “logística de valor agregado”, 
distinguiéndose la misma de la “logística dedicada”. Las cadenas con logística dedicada son aquellas que 
emplean únicamente una logística vinculada a la cadena de transporte, imprescindible para comercializar el 
producto, pero que no está enfocada a aportar agregación de valor, sino al transporte del producto a su destino 
bajo un criterio de costo mínimo.  

Por ello, el desarrollo de las plataformas vinculadas al SNPL ha de centrarse en responder las necesidades 
reales de los usuarios potenciales, en materia de localización, dimensionamiento y dotación de espacios y 
servicios, para atender su mercado objetivo. 

En total, se han propuesto 85 plataformas de diversas tipologías, como base para articular los flujos de carga en 
todo el país. Estas plataformas contemplan infraestructuras de apoyo a nodos de comercio exterior, al 
suministro del sector productivo, a la distribución interna, etc. tal como se detalla en la siguiente tabla: 
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Figura 108: Relación de plataformas logísticas propuestas 

Nombre de la plataforma Acrónimo Núm. PLs 

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana y 

consolidación 

PLADIS metropolitana 21 

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, 

regional y consolidación 

PLADIS regional 9 

Plataforma logística de distribución urbana, metropolitana, 

regional, internacional y consolidación 

PLADIS internacional 3 

Agrocentro logístico AGROLOG 7 

Plataforma logística de apoyo en frontera PLF 7 

Plataforma logística de clúster (automotriz, textil y artesanías, 

aeroespacial, maquila, High Tech, turístico) 

PLC 13 

Zona de actividades logísticas portuaria ZAL 8 

Puerto seco PS 7 

Centro de carga aérea CCA 7 

Centro logístico alimentario CLA 3 

Fuente: ALG 

Los diferentes tipos de infraestructuras que se plantean atienden las vocaciones identificadas, pero la 
instalación de empresas no es exclusiva para aquellas que cumplan con la vocación para la cual fue diseñada 
la plataforma. Es decir, que un determinado NLE se proponga solamente una plataforma y ésta sea de 
distribución urbana de mercancías, significa que la principal necesidad identificada es la mejora de los patrones 
logísticos de las empresas dedicadas a la distribución de productos de consumo masivo en el entorno urbano, y 
que no existe ninguna otra necesidad con suficiente demanda para justificar el desarrollo de una plataforma 
logística como tal. Por ejemplo, porqué el tejido productivo existe pero es limitado, o porqué a pesar de existir, 
no hay empresas especializadas en un determinado clúster potente, sino que es atendido por las mismas 
empresas que atienden otras rubros, y que sus necesidades de ubicación no vienen condicionadas por las 
necesidades de ese clúster, sino que están más relacionadas con la lógica del sector de consumo masivo, para 
el que no todas las ubicaciones tienen el mismo impacto en los costos operacionales de distribución – elemento 
clave de este tipo de familia logística.  

Esto no significa que en la plataforma no se pueda instalar una empresa logística que se dedique a consolidar 
producción local para enviarla a otro lugar, sino que la plataforma se debe planificar (ubicación, tamaño, 
servicios, etc.) para atender principalmente el mercado de distribución urbana de mercancías, pero no se le 
restringirá la entrada a ninguna empresa que realice actividades logísticas con otros sectores. 

Durante la elaboración del Estudio se ha constatado que una necesidad específica del sistema logística 
mexicano consiste en mejorar las condiciones de distribución de mercancías en nodos urbanos de primer y 
segundo orden y de aquellos considerados por la UNESCO. De la misma forma, se ha primado el apoyo a las 
operaciones de consolidación de carga de los principales sectores productivos mexicanos, puesto que el 
estudio de mercado realizado, con más de 250 entrevistas a los principales sectores estratégicos del país, ha 
constatado la importancia de apoyar este eslabón de las cadenas logísticas, tanto para el comercio nacional 
como para el mercado de exportación. 
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Asimismo, la creación del SNPL genera potencial para promover las PYMEs logísticas, que actualmente no 
juegan un papel predominante en los flujos de carga principales, así como la especialización de empresas 
nacionales las cuales requieren mejorar la calidad de servicio, el uso de prácticas innovadoras, la aplicación de 
TICs, etc.  

En este contexto, la relación de las 85 plataformas propuestas como integrantes del SNPL de México se detalla 
a continuación: 

Zonas de actividades logísticas portuarias (#8)
Plataformas logísticas de consolidación y 

distribución urbana y metropolitana (#21)

Plataformas logísticas de consolidación y 

distribución urbana, metropolitana, regional e 

internacional (#3)

Puerto de Ensenada Tijuana Hermosillo

Puerto de Mazatlán Mexicali Monterrey Norte

Puerto de Altamira Durango Chihuahua

Puerto de Lázaro Cárdenas Ciudad Juárez

Puerto de Manzanillo Zacatecas Agrocentros (#7)

Puerto de Progreso Tepic Ciudad Obregón

Puerto de Veracruz Aguascalientes Culiacán

Puerta de Tuxpan San Luis Potosí Los Altos de Jalisco

Querétaro Uruapan

Centros de carga aérea (#7) Morelia Tehuacán

Aeropuerto de Tijuana Toluca Acayucan

Aeropuerto de Monterrey Cuernavaca Martínez de la Torre

Aeropuerto de Querétaro Pachuca

Aeropuerto de Guadalajara Tlaxcala-Apizaco Plataforma logística de apoyo en clúster (#13)

Aeropuerto de Toluca Coatzacoalcos – Minatitlán Automotriz: Hermosillo, Silao y Guadalajara-El Salto

Aeropuerto de México DF Veracruz Aeroespacial: Chihuahua – Querétaro

Aeropuerto de Cancún Córdoba-Orizaba-Ciudad Mendoza Textil: Torreón-Gómez Palacio

Xalapa High-Tech: Guadalajara

Plataformas logísticas de consolidación y 

distribución urbana, metropolitana y regional (#9)
Puebla Artesanía/Textil: Oaxaca

Mazatlán Acapulco Turístico: La Paz, Puerto Vallarta, Cancún

Saltillo Campeche Maquila: Tijuana, Ciudad Juárez

Torreón-Gómez Palacio

Guadalajara Puertos secos (#7) Plataformas logísticas de apoyo en frontera (#7)

León-Silao Torreón – Gómez Palacio Nogales

DF-Arco Norte Querétaro Piedras Negras

Mérida Celaya Nuevo Laredo

Villahermosa Silao Reynosa

Chiapas – Tuxtla Gutiérrez San Luis Potosí Matamoros

Tula Ciudad Hidalgo

Centros logísticos alimentarios (#3) San Felipe Teotiltán Chetumal

Guadalajara

Coyotepec

Montecillo
TOTAL: 85 plataformas logísticas

 

Si se observa la figura siguiente, que presenta territorialmente la propuesta, se constata que el resultado del 
SNPL tiene cobertura territorial para todo el país, y que ésta responde a las estrategias identificadas como 
claves para cumplir los objetivos para los que el Gobierno de México se propone el desarrollo de un SNPL. 
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Figura 109: Sistema Nacional de Plataformas Logísticas 
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Fuente: ALG 

Cabe tener en cuenta que, los desarrollos de plataformas logísticas externos al SNPL continuarán existiendo, 
tomando en consideración que el mismo no anula la iniciativa privada ni el desarrollo de plataformas logísticas 
de impacto nacional y el uso ordenado del territorio para este tipo de actividades. 

En el Informe 4 se incluye información detallada sobre cada uno de los temas que sirven como base para la 
propuesta (el capítulo 2 detalla las estrategias propuestas para cada NLE), así como información específica 
para cada una de las propuestas. Concretamente, el capítulo 3 recoge fichas individuales por plataforma, en las 
que se presenta la vocación principal de la plataforma, las principales alternativas de localización identificadas 
en este nivel de análisis, orden de magnitud de la dimensión de área recomendable a reservar para este 
propósito, y los sectores productivos con potencial de atención. 
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