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1 Datos generales.  
 

Datos generales 

Institución: Universidad Veracruzana 

Entidad académica y región en que se 

ofrecerá: 
Facultad de Administración Veracruz  

Nivel: Licenciatura 

Título que se otorga: Licenciado en Logística Internacional y Aduanas 

Modalidad del programa: Escolarizado 

Duración del programa educativo: 4 años (Tiempo estándar) 

Créditos totales: 363 

Créditos para obtener el grado: 333 
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2 Fundamentación 
 

2.1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES SOCIALES 

2.1.1    Contexto internacional 

La globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente 

integración de las distintas economías nacionales, en una única economía de mercado 

mundial, es autónomo y de orden espontáneo ajeno a la dirección de organismos públicos 

y que depende más bien del crecimiento económico el avance tecnológico y la conectividad 

humana (transporte y telecomunicaciones. La globalización  abarca cuestiones sociales 

mundiales (cultura, migración, calidad de vida, etc.) Se usa el término aldea global 

(CHARLES W. Hill, 2011). 

La sociedad en que vivimos se enmarca en un proceso de globalización que interviene en 

los diversos sectores económicos, políticos y culturales, estableciendo un nuevo orden 

mundial. La economía se caracteriza por ser informacional, global y funcionar en red 

(Castells, 1998), lo que permite la interconexión instantánea de capitales. Al mismo tiempo 

la economía se centra en el conocimiento y en la información como bases de la producción 

(productividad) y de la competitividad. 

El Siglo XXI, nunca antes las vidas de las personas alrededor del mundo habían estado tan 

vinculadas. Las comunicaciones electrónicas se distribuyen con velocidad a través de las 

culturas y los continentes. Los adelantos de la tecnología, la medicina y otros sectores 

están rápidamente disponibles en cualquier parte. La globalización trae consigo desafíos y 

oportunidades. Buscar la respuesta a ellos es un reto tanto para los países como para los 

ciudadanos. Una economía globalizada necesita códigos de comportamiento aceptados. 

Sin ellos, o cuando están mal diseñados, el resultado puede ser desastroso. Para enfrentar 

estos retos, la cooperación entre países es esencial (OCDE, 2004). 

Hace unos siglos el intercambiar información entre dos personas ubicadas a unos metros 

era prácticamente imposible, hoy en día, las señales satelitales, Internet y las TIC nos 

permiten comunicarnos en tiempo real de un lado a otro del planeta.  

De esta manera, gestiona un grupo de actividades que tienen lugar en la organización con 

la finalidad de brindar valor al cliente mediante la transformación de los factores 

productivos (Ballou, 2004). 

La función logística por sí misma tiene una gran importancia, pero a su vez también 

genera un efecto de tracción del desarrollo del sector privado y del crecimiento en el resto 

de los actores económicos de un país o región. Una logística eficiente y accesible 

constituye un elemento clave para que las empresas, en particular la PyMe, puedan 

competir con éxito en el contexto de la globalización (Banco Interamericano de Desarrollo, 

2011). 
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Los Acuerdos de la OMC (Organización Mundial del Comercio) abarcan las mercancías, los 

servicios y la propiedad intelectual. En ellos se establecen los principios de la liberalización, 

así como las excepciones permitidas. Incluyen los compromisos contraídos por los distintos 

países de reducir los aranceles aduaneros y otros obstáculos al comercio y de abrir y 

mantener abiertos los mercados de servicios. Establecen procedimientos para la solución 

de diferencias. Esos Acuerdos no son estáticos; son de vez en cuando objeto de nuevas 

negociaciones, y pueden añadirse al conjunto nuevos acuerdos. La OMC en el Acuerdo 

sobre Facilitación del Comercio (AFC) propuso como  objetivo del acuerdo, impulsar el 

comercio mundial agilizando el movimiento, el levante y el despacho de aduana de las 

mercancías. (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, 2013).  

En este marco, donde se valora altamente el desarrollo tecnológico y los conocimientos 

científicos de frontera, que influyen tanto en la producción, la distribución y el consumo de 

bienes (alimento, vestido, habitación, etcétera) y servicios, como en los patrones 

culturales, educativos, sociales y políticos, la competitividad se erige como reto para las 

sociedades. Asimismo, se observa que la tecnología transforma los procesos productivos, 

haciéndolos más eficientes, a la vez que se desplaza el trabajo manual, provocando así un 

incremento notable en el problema del desempleo.  

Entre la década de los 90 y 2014 la pobreza en América Latina bajó de 50 a 28%. Sin 

embargo, de 2013 a 2014 el número de personas en situación de pobreza creció alrededor 

de 2 millones, alcanzando los 168 millones, de los cuales 70 millones estaban en la 

indigencia. 

Los datos anteriores se desprenden del informe Panorama Social de América Latina, 

realizado por la División de Desarrollo Social y la División de Estadísticas de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el cual expone la situación actual en 

términos de pobreza y distribución del ingreso, y analiza la evolución de la distribución del 

ingreso y las desigualdades en el sistema educativo y el mercado laboral (Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO).  

La igualdad en el centro del desarrollo sostenible, busca impulsar un cambio estructural 

progresivo en América Latina y el Caribe sobre la base del desarrollo sostenible. Es 

necesario cambiar la estructura productiva con el fin de aumentar la participación de los 

sectores intensivos en conocimientos e innovación, garantizar el crecimiento económico 

inclusivo y la creación de empleos con derechos, proteger el medio ambiente mediante el 

combate a los efectos negativos del cambio climático. Para poder cumplir con lo anterior 

se requieren nuevas instituciones y coaliciones políticas: a nivel global la Gobernanza para 

la creación de bienes públicos globales y coordinación de las políticas fiscales para 

consolidar la recuperación de la economía mundial y sostener el empleo. A nivel nacional 

gran impulso ambiental que redefina la política macroeconómica, amplíe la protección 

social para la igualdad e implemente políticas industriales centradas en lo ambiental.  A 

nivel regional consolidar el aporte regional con base en el fortalecimiento de la red de 
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seguridad financiera el avance de la integración productiva y comercial y la creación de un 

mercado único digital (CEPAL 2016).  

De acuerdo a información de la ONU, todos los países de América del Norte y Europa, 

además de Japón, Australia y Nueva Zelanda cuentan con un ingreso Per Cápita entre dos 

y cuatro veces superior al del resto de los países y regiones, consideradas como menos 

desarrolladas. Tal circunstancia les ha permitido situar sus condiciones económicas muy 

por encima de los niveles en los países en desarrollo y en consecuencia una mejor 

satisfacción de sus necesidades sociales. 

Entre otros cambios destacables, producto de las transformaciones en la vida humana, se 

encuentran el mejoramiento de la calidad de vida, el incremento del promedio de vida de 

hombres y mujeres –76 años en promedio en los países desarrollados y de 65 años en los 

menos desarrollados (OPS, 2000)– que, sumado a una tasa de crecimiento anual en los 

países desarrollados del 0.5%, y del 1.2% al 2.9% en los países en desarrollo, traen consigo 

la demanda de más y mejores satisfactores: seguridad social, medicinas y vivienda, y 

señaladamente se requiere incrementar, tanto en volumen como en calidad, la producción 

de alimentos y otros productos derivados de las plantas y de los animales.   Las tasas de 

mortalidad adulta han disminuido en los últimos decenios en la mayoría de las regiones del 

mundo.  

En los últimos 20 años, la esperanza de vida a los 15 años ha aumentado en la mayoría de 

ellas entre 2 y 3 años. Entre las excepciones más destacadas figuran los países con altos 

niveles de mortalidad de África, donde la esperanza de vida a los 15 años de edad 

disminuyó entre 1980 y 2002 en cerca de 7 años, y de Europa oriental (principalmente 

países antes pertenecientes a la Unión Soviética), donde en ese mismo periodo se registró 

una disminución de 4,2 años para los varones y de 1,6 años para las mujeres.  

Los cambios en los entornos políticos, económicos y sociales han provocado graves daños a 

los escasos recursos naturales con que se cuentan a nivel mundial sin embargo el 

crecimiento en la demografía y la contaminación por el uso y además inadecuado, de 

fertilizantes, químicos, etc. Agotan cada día más nuestros escasos recursos naturales al 

punto de amenazar la supervivencia de nuestro  ecosistema. 

En lo correspondiente a Latinoamérica, ésta ocupa un lugar importante a nivel mundial en 

la producción de alimentos y productos de origen animal y vegetal, debido a sus 

características ecológicas, condiciones climáticas y biodiversidad. Sin embargo, uno de los 

factores que limita el desarrollo socioeconómico son las grandes pérdidas económicas 

causadas por el pobre desarrollo, en general, de sus sistemas y cadenas productivas, de 

comercialización, nacionales e internacionales así como de los escasos conocimientos 

logísticos que tienen las empresas para optimizar sus costos.   

El Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI), perteneciente a la Organización 

Mundial del Comercio (OMC), exige que cada participante elimine y consolide a un nivel 
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nulo los derechos de aduana aplicados a todos los productos especificados en el Acuerdo.  

Debido a que las concesiones que figuran en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información 

(ATI) están incluidas en las listas de concesiones anexas al Acuerdo sobre la OMC de los 

participantes, la eliminación arancelaria se realiza en régimen de la nación más favorecida 

(NMF). Esto significa que incluso los países que no son partes en el ATI se pueden 

beneficiar de las oportunidades de comercio creadas por la eliminación arancelaria en el 

marco del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI).  

Como hemos observado el comercio mundial se articula con la integración de diversos 

organismos que se especializan en problemáticas u oportunidades mundiales para el 

desarrollo y equilibrio de las economías en la orbe, pero también existen otros organismos 

que llevan a cabo cooperaciones entre ellos para el acceso a los distintos países. 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) es la única organización intergubernamental  

enfocada exclusivamente en las cuestiones aduaneras. Es necesario contar con una 

estrategia respaldada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a fin de garantizar 

la fluidez del comercio global de modo que no impida, sino que, por el contrario, facilite la 

circulación de las mercancías. Garantizar la seguridad de la cadena logística internacional 

es sólo un paso en el proceso más amplio de fortalecer y preparar a las Administraciones 

de Aduanas para los desafíos del siglo XXI por eso se elaborado el Marco Normativo SAFE 

de la OMA para Asegurar y Facilitar el Comercio Global  

El trabajo de la OMA es el desarrollo de estándares globales, simplificación y armonización 

de procedimientos aduaneros, seguridad en la cadena de suministro, facilitación del 

comercio internacional, mejora en el cumplimiento de las actividades aduaneras, 

iniciativas en la lucha contra la falsificación y la piratería, asociaciones público-privadas, 

promoción de la integridad, programas sostenibles para el fortalecimiento de capacidades 

de las aduanas.  

En las operaciones de comercio internacional la elección de un medio de transporte en las 

operaciones comerciales es un factor determinante  en la vida productiva de la empresa, el 

transporte adecuado, marítimo, ferroviario, terrestre o aéreo, es definitivo para el 

producto. Las operaciones relacionadas con el transporte  exigen elaborar documentos de 

transporte que son emitidos por las compañías transportistas además de documentos 

complementarios de servicios de carácter logísticos y que son proporcionados por distintas 

empresas inmersas en la logística internacional, en ellos, los distintos controles aduaneros 

a los que serán sometidas las mercancías.  

Así, en el contexto internacional  y comercial el trasporte significa poner a disposición de 

los usuarios los productos necesarios para su utilización, sin embargo, para una empresa el 

transporte significa más que una concepción teórica, significa colocar sus productos con 

oportunidad de precio y tiempo de entrega en los mercados extranjeros.   
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La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) es la asociación comercial mundial 

de las líneas aéreas. Está integrada por unos 260 transportistas aéreos, que representan el 

83% del tráfico aéreo total. La organización se ocupa de muchas esferas de actividad en el 

sector de la aviación y ayuda a formular políticas sobre las cuestiones decisivas que 

afectan al sector.  Las mercancías transportadas por vía aérea representan menos del 1% 

del volumen del comercio mundial, pero el 35% de su valor (o 6 billones de dólares EE.UU.). 

Esto demuestra que el sector de la aviación es un catalizador clave para promover los 

viajes, los vínculos económicos y el comercio a nivel mundial. El transporte aéreo es 

esencial para conectar a los países con la economía mundial y ayudarles a mejorar su 

productividad para fortalecer su economía nacional. Gracias a la aviación las empresas 

pueden acceder a una multitud de mercados mundiales, y así hacer llegar sus productos a 

muchos más consumidores de lo que de otro modo sería posible.  

La OMI -Organización Marítima Internacional- es el organismo especializado de las 

Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir 

la contaminación del mar por los buques. Como organismo especializado de las Naciones 

Unidas, la OMI es la autoridad mundial encargada de establecer normas para la 

seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el 

transporte marítimo internacional. Su función principal es establecer un marco normativo 

para el sector del transporte marítimo que sea justo y eficaz y que se adopte y aplique en 

el plano internacional, consiste en crear un marco de igualdad de condiciones a fin de que 

los armadores de buques dispongan de diversas maneras de solucionar sus problemas 

financieros que no presupongan simplemente la aplicación de recortes presupuestarios 

que comprometan la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental. Este 

enfoque promueve la innovación y la eficacia.  El transporte marítimo es una industria 

verdaderamente internacional, y sólo puede funcionar de manera eficaz si sus reglamentos 

y normas se acuerdan, adoptan y aplican a nivel internacional, siendo la OMI la instancia 

en la cual se lleva a cabo este proceso.  

El transporte marítimo internacional representa aproximadamente el 80 % del transporte 

mundial de mercancías entre los pueblos y comunidades de todo el mundo. El transporte 

marítimo es el sistema de transporte internacional más eficiente y rentable para la 

mayoría de las mercancías; constituye un medio de transporte internacional de mercancías 

seguro y de bajo costo, que fomenta el comercio entre las naciones y los pueblos, al tiempo 

que contribuye a su prosperidad.  

La Unión Internacional de Transporte por Carretera (The International Road Transport 

Union), IRU, es una organización mundial de transporte carretero que representa los 

intereses de los operadores de camiones (así como los intereses de los operadores de 

autobuses, autocares y taxis) para el movimiento de personas y mercancías por carretera.  

La IRU participa activamente en la facilitación del comercio para el transporte por 

carretera y busca armonizar, tanto como sea posible, toda la legislación que rige 
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actualmente el transporte carretero, a fin de garantizar la interoperabilidad, evitar la 

duplicación y la confusión innecesaria que ocasiona costosos retrasos, infracciones a la ley 

y multas además de fomentar un transporte por carretera mejor y más sostenible.   

El TIR, que son las siglas de «Transports Internationaux Routiers», es ahora una de las 

alianzas público-privadas más fructíferas de Naciones Unidas. IRU gestiona, bajo el 

mandato de la ONU, la cadena de garantía internacional, produce y distribuye carnets TIR 

a través de las asociaciones miembro de IRU, gestiona los procesos administrativos e 

informáticos, y desarrolla recursos y servicios nuevos e innovadores que funcionan 

conjuntamente con el TIR para contribuir a facilitar el comercio y el transporte de 

mercancías.  
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2.1.2. Contexto nacional 

Inmersa en una comunidad mundial cada vez más interdependiente, la sociedad mexicana 

vive en todos los órdenes (económico, político, social y cultural) su propio proceso de 

transición.  

En lo económico, se ha buscado el fortalecimiento de la integración y la competitividad de 

México en las cadenas globales de valor, mediante la negociación, formalización y 

administración de los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión.  

Los gobiernos en toda la orbe han decidido reafirmar los lazos especiales de amistad y 

cooperación entre sus naciones; contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del 

comercio mundial y a ampliar la cooperación internacional; crear un mercado más extenso 

y seguro para los bienes y los servicios producidos en sus territorios; reducir las 

distorsiones en el comercio; establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su 

intercambio comercial; asegurar un marco comercial previsible para la planeación de las 

actividades productivas y de la inversión; desarrollar sus respectivos derechos y 

obligaciones derivados del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, así 

como de otros instrumentos bilaterales y multilaterales de cooperación; fortalecer la 

competitividad de sus empresas en los mercados mundiales; alentar la innovación y la 

creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos 

de propiedad intelectual; crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones 

laborales y los niveles de vida en sus respectivos territorios.  

Es un reto emprender todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 

conservación del ambiente, preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público, 

promover el desarrollo sostenible, reforzar la elaboración y la aplicación de leyes y 

reglamentos en materia ambiental y proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos 

fundamentales de sus trabajadores.  

La incorporación de México a los mercados mundiales a través de la firma de tratados 

comerciales con distintas naciones y bloques económicos, del aumento de la 

competitividad de la planta productiva y la modernización de las unidades económicas.  

En lo político, el país ha venido ampliando su vida democrática con la consolidación de la 

estructura de partidos y asociaciones políticas, la alternancia en el poder y la emergencia 

de nuevos actores en el seno de la sociedad civil.  

En lo social, han aparecido nuevos procesos y estructuras que apuntan a la conformación 

de una sociedad más urbana y moderna, pero al mismo tiempo, y paradójicamente, se 

tienen amplias regiones del país, sectores y grupos sociales con un alto grado de 

marginación.  
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En otros ámbitos, emergen nuevos fenómenos, como son el avance acelerado de los 

conocimientos científicos, humanísticos y tecnológicos, la creciente escolaridad de la 

población en los niveles de educación básica y los avances en las tecnologías de la 

información y la comunicación. Sin embargo, la transición que vive el país se da en un 

contexto de crisis recurrentes, no solamente de dimensión nacional, sino también 

internacional, pues los procesos de globalización de las economías las hacen ahora 

interdependientes.  

Actualmente México se enfrenta a un panorama mundial de crisis económica global, crisis 

que ha llevado a los organismos internacionales a replantear estrategias económicas en 

las que había depositaron un excesivo optimismo en la regulación de los mercados sin 

intervención del Estado. 

México es un actor significativo en el escenario internacional. En 2012, nuestro país ocupó 

el decimocuarto lugar por el monto de su PIB, el decimosexto por el valor de su comercio y 

el decimocuarto por la inversión de nacionales en el exterior. Además, se ubica en el 

undécimo sitio por el tamaño de su población y es considerado uno de los países con 

mayor emigración debido a los cerca de 11.8 millones de connacionales que residen en 

Estados Unidos (Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2018).   

México, con una población superior a los 119,530,753 millones de habitantes, según 

estadísticas del INEGI, a pesar de una disminución significativa en la tasa de crecimiento 

poblacional (pasó del 1.9% al 1.4%), mantiene una alta presión demográfica que provoca, 

entre otras cosas, la insatisfacción de necesidades básicas como la vivienda, energía 

eléctrica, agua potable, educación, servicios de salud, asistencia social y alimentación para 

amplios sectores de su población.  

En lo que respecta al ámbito educativo es pertinente mencionar que alrededor de un 27% 

de la población se encuentra todavía en edad de escolaridad obligatoria (primaria y 

secundaria), y que más de 50 millones de mexicanos tienen menos de 25 años. Esto hace 

que México sea considerado un país joven, con las consecuencias que ello implica. Esta 

condición permanecerá aún durante las dos primeras décadas del presente siglo y no 

empezará a disminuir sino hasta entrada la tercera década. 

México, como el resto del mundo, ha venido ampliando los niveles de escolaridad de su 

población, tendencia que seguramente se reforzará en el futuro. Actualmente se tiene un 

promedio de escolaridad de poco más de ocho años. Sin embargo, es importante reconocer 

que México se ubica en una situación desfavorable ante sus socios comerciales de América 

del Norte, en lo que se refiere al porcentaje de la población entre 25 y 64 años de edad con 

educación media y superior.  

México, como país joven, tiene en esta característica una de sus mayores fortalezas y al 

mismo tiempo lo enfrenta a grandes retos. En 1996, tenía una población compuesta en un 

54% por niños y jóvenes entre 5 y 29 años de edad, mientras que en Canadá era del 35%, 
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en Estados Unidos del 36% y en todos los países de la OCDE del 36% en promedio, por lo 

que se requiere de un esfuerzo muy superior al de cualquiera de estos países en materia de 

educación en todos sus niveles. Por grupos de edad se mantienen estas diferencias: en 

México la población entre 5 y 14 años representa al 23% del total, mientras que el 

promedio de los países miembros de la OCDE es del 13%; el rango de los 15 a los 19 años 

es del 9.7% contra un 7% y el de 20 a 29 años es del 20.31% frente a un 15%. 

El Consejo Nacional de Población, tomando en consideración la fecundidad, la mortalidad 

y la migración internacional, ha formulado proyecciones con otras hipótesis de crecimiento 

mínimo y máximo para las próximas décadas. De acuerdo con ellas, para el 2020 la 

población oscilaría entre 119.7 y 130.5 millones; para el 2030 entre 124.4 y 142.2 y para el 

2050 entre 122 y 152.2. A tono con estas cifras, resulta obvio que uno de los retos 

fundamentales que el sistema educativo enfrentará en los próximos años, será el de 

desarrollar la infraestructura para atender a la creciente población escolar en los niveles 

de educación secundaria, media superior y superior. Un incremento de gran magnitud en 

la matrícula de los niveles mencionados, representa un reto a la imaginación y a la 

capacidad de innovación educativa de la sociedad mexicana del futuro. Las formas 

tradicionales de concebir la educación no serán suficientes para responder exitosamente a 

este desafío ni en términos de número ni de calidad. El reto será diseñar sistemas 

pedagógicos que hagan un uso más eficiente de los recursos, los tiempos, los modos y los 

espacios para aprender. 

Otro problema a resolver es la satisfacción de la necesidad de alimentos sanos e inocuos, 

en cantidad y calidad suficientes. Para ello, además de promover el aprovechamiento 

eficiente de los factores de la producción, será necesario formar los recursos humanos que 

posean los conocimientos adecuados para tal fin. 

Finalmente, la apertura de los mercados y la globalización de las cadenas de suministro 

demandan cambios estructurales en los que la logística juega un papel estratégico.  

En el diagnóstico que ofrece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona que 

actualmente, la red carretera del país suma 374,262 km. De ellos, 49,169 km. conforman 

la red federal (8,459 km. son autopistas de cuota y 40,710 km. constituyen la red federal 

libre de peaje). Las redes troncal e intertroncal de 24,308 km. se consideran estratégicas, 

ya que conectan el 70% de las poblaciones del país. Dentro de los principales retos que 

enfrenta el sector transporte se encuentra el de elevar la seguridad vial, ya que cada año 

se suscitan entre 3.3 y 3.8 millones de accidentes de tránsito.  

Entre los objetivos que busca el PND para el sector carretero es contar con una 

infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 

económica lo cual indica de líneas de acción como modernización de las carreteras. Sin 

carreteras que garanticen un traslado rápido y seguro de las mercancías vía terrestre  sería 



14 
 

imposible la competitividad de las empresas mexicanas que buscan la internacionalización 

de sus productos.  

 El Sistema Ferroviario Nacional (SFN) está compuesto de 26,727 km. de vías férreas, de los 

cualesel18%  está fuera de operación. En lo que se refiere al servicio de pasajeros, sólo se 

cuenta con el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y algunos 

trenes turísticos. Por otra parte, la movilidad urbana en las ciudades mexicanas debe 

mejorar ya que existe una alta tasa de motorización, expansión urbana con baja densidad 

y en algunos casos no se cuenta con la suficiente infraestructura de transporte urbano 

masivo, información contenida en el PND.  

Entre las líneas de acción del sector ferroviario que promueve el PND, como son el 

construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías 

férreas que permitan conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, 

vigilar los programas de conservación y modernización de vías férreas y puentes, para 

mantener en condiciones adecuadas de operación la infraestructura sobre la que circulan 

los trenes y promover el establecimiento de un programa integral de seguridad estratégica 

ferroviaria. Estas líneas de acción se consideran muy limitadas a comparación del 

desarrollo que tiene este sector en otras partes del mundo, sobre todo en países 

desarrollados por lo que es recomendable una reconsideración en este sector para su 

crecimiento competitivo.  

En el Sector Marítimo-Portuario el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su 

diagnóstico,  identifica a lo largo de sus 11,500 km de costas, que México cuenta con 117 

puertos y terminales habilitadas. No obstante, el 67% del movimiento de carga está 

concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales los más importantes, Manzanillo, 

Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz. Fijando como objetivo el PND, contar con una 

infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 

económica. Buscando como estrategia modernizar, ampliar y conservar la infraestructura 

de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios 

estratégicos y de eficiencia. 

En éste tenor las líneas de acción que nos marca el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

en el Sector Marítimo-Portuario son: 

• Fomentar el desarrollo de puertos marítimos estratégicos de clase internacional, que 

potencien la ubicación geográfica privilegiada de México, impulsen las exportaciones, el 

comercio internacional y el mercado interno. 

• Mejorar la conectividad ferroviaria y carretera del sistema portuario.  

• Generar condiciones que permitan la logística ágil y moderna en los nodos portuarios, 

que apoye el crecimiento de la demanda, la competitividad y la diversificación del 

comercio exterior y de la economía.  
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• Ampliar la capacidad instalada de los puertos, principalmente en aquellos con problemas 

de saturación o con una situación logística privilegiada.  

• Reducir los tiempos para el tránsito de carga en las terminales especializadas.  

• Agilizar la tramitología aduanal y fiscal en los puertos del país, incorporando para ello 

tecnologías de punta.  

• Incentivar el relanzamiento de la marina mercante mexicana.  

• Fomentar el desarrollo del cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia, para 

impulsar como vía alterna a la terrestre el tránsito de mercancías, operan el 96% de la 

carga contenerizada. 

De la misma manera el Plan Nacional de Desarrollo identifica que el Sistema Aeroportuario 

Nacional se compone de 60 aeropuertos que transportan a alrededor de 80 millones de 

pasajeros y 700 millones de toneladas de carga al año. De éstos, 17 concentran el 86% del 

tránsito de pasajeros y el 96% de la carga aeroportuaria. 

 

Las líneas de acción que se proyectan en el PND en este sector son: 

• Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en 

el Valle de México y centro del país. 

• Desarrollar los aeropuertos regionales y mejorar su interconexión a través de la 

modernización de la Red de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, bajo esquemas que 

garanticen su operación y conservación eficiente, así como su rentabilidad operativa. 

• Supervisar el desempeño de las aerolíneas nacionales para garantizar altos estándares 

de seguridad, eficiencia y calidad en sus servicios. 

• Promover la certificación de aeropuertos con base en estándares internacionales, así 

como la capacitación de pilotos y controladores aéreos. 

• Continuar con el programa de formalización de nuevos convenios bilaterales aéreos para 

incrementar la penetración de la aviación nacional en los mercados mundiales. 

• Continuar con la elaboración de normas básicas de seguridad y actualizar la 

reglamentación en temas de seguridad. 

• Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario. 

La Dirección de Estudios Económicos de Bancomext en su reporte sectorial informa sobre 

la participación del sector de Transporte y Logística que representó el 4.5% del PIB durante 

el último trimestre de 2015. En este mismo periodo, el PIB mostró un aumento de 3.0% 

respecto al mismo trimestre de 2014, superior al crecimiento de la economía, de 2.5%.  
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•  Durante el mismo periodo, el PIB del subsector aéreo fue el que mejor desempeño tuvo, 

con una tasa de crecimiento de 18.7%. 

• El autotransporte de carga fue el más utilizado por los exportadores en 2015, 

concentrando el 63.6% de las exportaciones totales, el cual registró un crecimiento de 

6.2%, aunque en movimiento de carga total creció 2.7% en el último trimestre de 2015 y 

4.1% durante el año, sin embargo en cuanto a la calidad de los servicios de transporte en 

el país, la infraestructura aérea fue la mejor calificada por el WEF con 4.7 puntos. En el 

sentido opuesto, la infraestructura ferroviaria recibió la menor calificación de 2.8 puntos, 

esto pese a contar con inversión privada para el mantenimiento y rehabilitación de la 

misma de la infraestructura.  

La Dirección de Estudios Económicos de Bancomext, explica que dado el contexto actual en 

relación a la apertura comercial, el sector de transporte  y logística es un factor 

fundamental para incrementar la competitividad de sus sectores productivos, favoreciendo 

el proceso de procuración, abastecimiento y distribución de bienes y servicios.  México 

cuenta con un amplio sistema de infraestructura de conectividad, tiene 117 puertos 

marítimos, 370 mil kilómetros de carreteras, 27 mil kilómetros de vías ferroviarias y 76 

aeropuertos que se complementan con 49 aduanas y 66 terminales ferroviarias.  

El autotransporte de carga es el medio que mayor participación tiene en la movilidad de 

las exportaciones mexicanas. Su participación en el PIB representa el 49.3% del PIB del 

sector. Durante el último trimestre de 2015, el PIB de autotransporte de carga creció 2.7% 

respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Bancomext informa que el Sistema Ferroviario Mexicano está integrado por 26,727 km. de 

vías férreas. La cobertura de la red ferroviaria comprende las rutas del Distrito Federal a 

Nuevo Laredo, Piedras Negras y Matamoros, Cd. Juárez, Nogales, Mexicali, Córdoba, 

Coatzacoalcos y Mérida, entre otras. Además, se cuenta con los corredores ferroviarios 

transversales que enlazan la red ferroviaria con los principales puertos marítimos, 

integrando rutas intermodales. El PIB de Transporte Ferroviario ha perdido participación 

en la generación de ingresos del sector, no obstante generó el 3.0% del PIB de Transporte y 

Logística. 

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) es una ventana de 

oportunidad para el desarrollo regional de los próximos 50 años, detonará la actividad 

económica, social y urbana de la Zona Metropolitana para constituirla en un motor de 

crecimiento, se podrá potenciar las fortalezas de México y apuntalar para que incremente 

su relevancia dentro de las economías más importantes del mundo. Con ello se espera que 

México se convierta en una gran plataforma logística.  El Nuevo Aeropuerto será un 

potenciador en la economía ya que será el primer generador de empleos en el país creando 

tan sólo en la etapa de construcción 160 mil empleos, incrementará la integración de los 
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diferentes mercados regionales al reducirse los costos de conexión entre ellos y con el resto 

del mundo.  

De acuerdo con estadísticas de la Organización Mundial de Comercio más del 80% de las 

mercancías que se comercializan en el mundo lo hacen a través de estar vía. En el caso de 

México, el porcentaje es 21.6% pues la cercanía con sus principales socios comerciales 

facilita el comercio por otras vías. 

México tiene 11,500 km. de litorales y alrededor de 117 instalaciones portuarias de 

distintos tipos, entre los que destacan puertos de abrigo, comerciales, industriales, 

petroleros, pesqueros, turísticos, para fines militares y de seguridad nacional. 

Las instalaciones portuarias comerciales de mayor relevancia en el país, por el volumen 

anual de mercancías que operan, excluyendo las exportaciones petroleras, son los puertos 

de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en el litoral del Pacífico, y los de Veracruz y Altamira en el 

litoral del Golfo. Estos puertos originan las relaciones de intercambio internacional 

marítimo con países de los 5 continentes, ya que contabilizan el 95% del tonelaje de carga 

en los puertos mexicanos. 

A pesar de la importancia del Transporte marítimo para el comercio, debido a que otros 

medios de transporte han incrementado su participación en la movilidad de mercancías, el 

transporte por agua redujo sus ingresos 1.4% en el cuarto trimestre de 2015 respecto al 

mismo trimestre de 2014. Este subsector sólo genera el 1.3% del PIB del sector de 

Transporte y Logística.  

El puerto de Veracruz en el entorno del Sistema Portuario Nacional, a nivel nacional, 

Veracruz es uno de los principales puertos del país por donde se mueven las mercancías del 

comercio exterior con alto valor comercial sin incluir el manejo de petróleo. Considerando 

el movimiento registrado en los puertos comerciales durante 2010, Veracruz participa con 

el 12% en tonelaje y el 11.26% en número de buques (sin incluir petróleo) a nivel nacional. 

Por otro parte su porcentaje de participación es del 30.6% en los puertos del Golfo de 

México y Mar Caribe. 

Actualmente, los procesos logísticos completos van desde el control de entradas, pasando 

por el almacenaje, la preparación de pedidos, las expediciones y transporte hasta la 

comunicación de situaciones y trazabilidad. Todo ello con el soporte informático necesario 

que hoy en día requiere la logística integral.  

Las actividades logísticas que se requieren en las importaciones y las exportaciones van 

desde control exhaustivo de la mercancía a la entrada, confirmación informática de la 

recepción, manipulaciones, almacenaje, preparación de pedidos, embalaje adaptado a las 

necesidades del pedido, etiquetado personalizado, códigos de control, para evitar errores y 

garantizar la trazabilidad, control de stock “on-line”,  servicios de valor añadido, de 

muestra y acabados,  sistema de código de barras, campañas de marketing y publicidad. 
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Los procesos logísticos completos van desde el control de entradas, pasando por el 

almacenaje, la preparación de pedidos, las expediciones y transporte hasta la 

comunicación de situaciones y trazabilidad. Todo ello con el soporte informático necesario 

que hoy en día requiere la logística integral. 

El personal que las empresas proveedoras logísticas en los puertos o cualquier tipo de 

aduana ya sea marítima o terrestre son expertos en conocimientos para proporcionar la 

máxima calidad y rapidez en los servicios para lograr la competitividad de las empresas 

mexicanas. La gestión automatizada de trazabilidad del producto, desde su origen hasta 

su recepción por parte del consumidor final, se adapta a las necesidades de cada empresa 

y aporta calidad y seguridad al producto acabado. La gestión centralizada de la 

trazabilidad permite controlar la trayectoria y la ubicación del producto desde su origen 

hasta el cliente final. 

También las empresas pequeñas, según el organismo de Contaduría y Administración, los 

clientes evalúan la calidad del producto, el valor agregado del mismo y su disponibilidad 

en tiempo y forma, de ahí la necesidad de hacer eficientes los procesos. Diversos expertos 

han propuesto modelos de gestión logística para elevar la competitividad en el mercado; 

algunos de ellos son ambiciosos para las pequeñas y medianas empresas (PyMe) debido a 

la estructura informal y carencia de conocimientos técnicos de las mismas; otros hacen 

referencia indirecta a los flujos de información interna, implicando una desintegración 

total del sistema por la débil interrelación entre áreas. La PyMe en México representa el 

4.2% de las empresas, genera el 31.5% del empleo y aporta el 37% del Producto Interno 

Bruto; de ahí surge la  importancia de fortalecer su posición competitiva en el mercado.  

Finalmente, de acuerdo a todo lo anterior, se observa la necesidad de profesionales con 

conocimientos logísticos, de comercialización y de trámites aduaneros para que logren 

responder a la problemática que actualmente enfrentan las empresas mexicanas que el la 

falta de competitividad que las hace perder mercados en el mundo.  Así pues se concluye 

que el profesional en logística también debe tener conocimientos de comercialización para 

optimizar el trabajo en cualquier sector en el que se desarrolle.  
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2.1.3 Contexto local 

El puerto de Veracruz se sitúa geográficamente a 19° 12' 30'' Latitud N y 96° 08'00'' 

Longitud W (Edificio Venustiano Carranza). Puerto de altura en una bahía artificial 

protegida por rompeolas al SE, al NE y NW, además de una escollera de protección al W y 

un muro interior llamado de pescadores; la entrada de este puerto está rodeado por 

arrecifes, islas, y bajos.  Cuenta con un clima tropical marítimo con temperatura promedio 

de 32° en primavera, de 35° en verano, de 32° en otoño, y de 30° centígrados a la sombra 

del invierno.  La temporada de lluvias principia a fines del mes de mayo y termina a 

principios de octubre, con máximos en los meses de julio y septiembre.  De septiembre a 

mayo los vientos son dominantes del Norte y de abril hasta agosto son del Este. La época 

de ciclones se inicia en el Golfo de México con un campo depresiones tropicales en junio 

creciendo en intensidad con huracanes bien desarrollados, en agosto, septiembre y 

octubre. La temporada de Nortes abarca de mediados de octubre hasta principios de mayo 

aproximadamente.  Solo existen corrientes de marea que son sensibles en el interior del 

puerto, debido a la anchura de la bocana y que causan azolves en el enrocamiento de la 

cabeza de la escollera del NE.  

El puerto de Veracruz ha sido históricamente uno de los puertos más activos del país, sin 

embargo, también es uno de los más antiguos, su infraestructura está dividida en varias 

etapas de construcción y de ampliación o de modernización, que datan desde la época 

colonial, hasta nuestros días.  

El puerto de Veracruz es el puerto comercial más importante del país siendo el único 

puerto que manipula el 100% de carga netamente comercial y el único que manipula de 

manera significativa los seis segmentos de carga más importantes a nivel nacional, como 

son:  

A. Carga Contenerizada  

B. Carga General  

C. Granel agrícola  

D. Granel Mineral  

E. Vehículos  

F. Fluidos no petroleros  

Veracruz es un puerto netamente comercial ya que la carga está destinada a un gran 

número de clientes no instalados en el puerto y que representan a la industria, tanto de la 

transformación como de servicios, de tal manera que en este puerto es donde confluye la 

mayor variedad de cargas, la mayor gama de embarcaciones con características 

diferentes, la mayor variedad de servicios portuarios, de modos de transporte y otros. Esto 
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hace al puerto de Veracruz un puerto con características especiales comparativamente con 

la mayor parte de los puertos del país. 

Por lo anterior es importante analizar de la manera más minuciosa todos sus elementos, 

con el fin de estimar la capacidad integral del puerto y poder adecuar el Programa 

Maestro de Desarrollo a las necesidades de demanda en relación a la oferta con la que se 

cuenta, este plan de desarrollo portuario de Veracruz conlleva la realización de un 

programa importante de inversiones para los próximos años. Sin embargo, algunos 

escenarios de crecimiento del tráfico portuario pudieran darse antes de que la nueva 

infraestructura esté disponible, por lo que, la Administración Portuaria Integral de 

Veracruz (APIVER) necesita anticipar los posibles problemas de congestión, si es que en 

este momento ya se presenta este fenómeno. 

El puerto de Veracruz en el entorno del Sistema Portuario Nacional, a nivel nacional, 

Veracruz es uno de los principales puertos del país por donde se mueven las mercancías del 

comercio exterior con alto valor comercial sin incluir el manejo de petróleo. Considerando 

el movimiento registrado en los puertos comerciales durante 2010, Veracruz participa con 

el 12% en tonelaje y el 11.26% en número de buques (sin incluir petróleo) a nivel nacional. 

Por otro parte su porcentaje de participación es del 30.6% en los puertos del Golfo de 

México y Mar Caribe. 

En el movimiento de carga por tipo de tráfico, Veracruz participa en tráfico de altura, con 

el 16.7% a nivel nacional y con el 31% respecto a los puertos del Golfo y Mar Caribe. 

Respecto al movimiento total de importaciones y exportaciones, el puerto de Veracruz 

maneja el 23% de las importaciones y el 8.33% de las exportaciones nacionales efectuadas 

por los puertos de México. El total de la carga a nivel nacional de los puertos comerciales 

corresponde al 71.74% a tráfico de altura y 28.26% a cabotaje, correspondiente el total de 

la carga manejada por el puerto de Veracruz durante el 2010 a tráfico de altura. 

En relación a la Infraestructura Portuaria: La definición de Puerto de acuerdo a la Ley de 

Puertos: “El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la 

recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su 

caso, por la zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la 

navegación interna y afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e 

instalaciones, públicos y particulares, para la transferencia de bienes y transbordo de 

personas entre los modos de transporte que enlaza”. 

La definición que da la UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 

muestra claramente este carácter multifuncional: “Los puertos son interfaces entre los 

distintos modos de transporte y son típicamente centros de transporte combinado. En 

suma, son áreas multifuncionales, comerciales e industriales donde las mercancías no sólo 

están en tránsito, sino que también son manipuladas, manufacturadas y distribuidas. En 

efecto, los puertos son sistemas multifuncionales, los cuales, para funcionar 
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adecuadamente, deben ser integrados en la cadena logística global. Un puerto eficiente 

requiere no sólo infraestructura, superestructura y equipamiento adecuado, sino también 

buenas comunicaciones y, especialmente, un equipo de gestión dedicado y cualificado y 

con mano de obra motivada y entrenada”.  

Con base en lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley de Puertos, al Art. 39 de su Reglamento 

y la condición Décima del título de concesión otorgado por el Gobierno Federal a la 

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. (APIVER), el día 1o. de febrero 

de 1994 y publicado en el Diario Oficial de la federación en la misma fecha, se presenta el 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2011-2016.  

Derivado del punto anterior, los objetivos que se establecen en el programa serán a corto 

(2011-2015), mediano (2016-2020) y largo plazo (2020 en adelante), por lo que en algunos 

casos las estrategias para alcanzarlos serán a corto plazo, sin embargo las obras para la 

ampliación del puerto se consideran en un mediano y largo plazo.  

La APIVER ha solicitado una ampliación al Recinto Portuario de Veracruz por una superficie 

total de 7,721.45 has., la cual ya fue autorizada por la Dirección General de Puertos y 

aceptada por la SEMARNAT mediante planos firmados el 15 de julio de 2008 y ratificada 

en julio de 2009. 

La actualización del PMDP (Programa Maestro de Desarrollo Portuario), con base en los 

lineamientos de la guía, responde en su estructura y contenidos a las diversas líneas de 

negocio que integran la oferta comercial del puerto. Para ello, se definieron 2 grupos 

básicos de negocio: actividades portuarias, en la que se agrupan las líneas de negocio: 

granel mineral, granel agrícola, carga suelta, fluidos no petroleros, vehículos y 

contenedores; así como la línea de negocio de actividades logísticas. 

La información que INEGI proporciona sobre comercio exterior de diciembre de 2015 indica 

un déficit comercial de (-) 927 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el superávit 

de 283 millones de dólares reportado en el último mes de 2014. Con el saldo observado en 

diciembre pasado, la balanza comercial presentó un déficit de (-) 14,460 millones de 

dólares durante el 2015, el cual se compara con el de (-) 2,849 millones de dólares 

alcanzado en 2014. 

De acuerdo a ProMéxico las empresas  productoras y que deciden exportar deben 

considerar la importancia de la cadena de suministros y logística.  La gestión de la cadena 

de suministros se trata de un conjunto de servicios, todos ellos conectados entre sí y 

enfocados a mejorar la eficiencia, a reducir los tiempos de ciclo, a optimizar los recursos, a 

reducir los costos, y a mejorar la satisfacción del cliente, dentro del macro proceso que se 

inicia con la demanda del producto o del servicio y finaliza con su entrega, facturación y 

cobro. Se puede considerar que las actividades logísticas son el componente operativo de 

la gestión de la cadena de suministro; este componente incluye la cuantificación, la 

adquisición, la administración de los inventarios, el transporte y la gestión del flete, así 
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como la recolección de datos y el reporte de la información. El uso adecuado y la 

optimización de este proceso y sus componentes representa un área de oportunidad sobre 

todo entre las micro, pequeñas y medianas empresas para elevar su competitividad en el 

mercado internacional, por ello al exportar es muy importante tomar en cuenta este 

aspecto para lograr un negocio rentable y a largo plazo. 

Entre los retos principales que tiene el puerto de Veracruz destacan los siguientes: 

• Aprovechar los proyectos de inversión de empresas como Tenaris-Tamsa, ofreciendo 

diversas oportunidades para el manejo de sus productos en el puerto siendo una de las 

principales fuentes de empleo en Veracruz y municipios cercanos.  

• Crear alianzas con los operadores logísticos para la consolidación y atracción de nuevos 

nichos de mercado. 

• Desarrollar la ZAL (Zona de actividad logística) para crear unidades de negocio que 

permitan consolidar los tráficos actuales y captar potenciales que coadyuven al 

incremento del movimiento de carga del puerto. 

• El desarrollo y puesta en marcha del corredor ferroviario y la terminal intermodal. 

• Analizar con el ferrocarril una oferta de servicios atractiva para los clientes actuales del 

puerto. 

• Incentivar el desarrollo de nuevos tráficos Short Sea Shipping en el Golfo de México, vía 

el puerto de Veracruz, así como apoyar en la consolidación de los proyectos actuales. 

• Promover alianzas estratégicas entre los comercializadores y el ferrocarril, incentivando 

vía tarifas de infraestructura, contra compromisos de tráficos anuales. 

• Consolidar el proyecto de la Marca de Calidad como mecanismo de promoción con los 

clientes actuales y de captación de potenciales. 

• Eficientar las conexiones ferroviarias del interior del recinto portuario aprovechando la 

infraestructura del nuevo libramiento a Santa Fe. 

• Analizar con el ferrocarril una oferta de servicios atractiva para los clientes actuales del 

puerto. 

• Crear esquemas competitivos contractuales mediante la homologación de esquemas de 

contraprestación de los contratos de cesión parcial de derechos. 

Actividades Logísticas: Aspectos determinantes del mercado de la Zona de Actividades 

Logísticas (ZAL). 

 



23 
 

La creación de una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) deriva del seguimiento de los 

objetivos e iniciativas estratégicas establecidas por la APIVER, la cual generará valor 

agregado y fomentará la multimodalidad, siendo elemento clave para consolidar los 

tráficos que traerá el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. 

Es importante señalar que ninguno de los parques locales cuenta con una Aduana Interior 

o un Recinto Fiscalizado Estratégico, sin embargo, existen 4 parques con conectividad 

ferroviaria de los cuales 2 de ellos cuentan con el servicio de dos operadoras ferroviarias. 

A nivel nacional, solo 3 parques logísticos ubicados en Silao, San Luis Potosí y Altamira que 

cuentan con Recinto Fiscalizado Estratégico, los cuales cuentan con conectividad 

ferroviaria. 

El Plan Nacional de Infraestructura 2007–2012 contempla 19 proyectos carreteros para las 

entidades de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, mientras que el Programa Carretero 2007–2012 

asigna 12 de los 100 proyectos estratégicos para Veracruz, lo cual le dará una mayor 

conectividad a la ZAL. 

Los esquemas de inversión privado y público–privado son las más comunes dentro de éste 

tipo de proyecto, siendo el sector productivo el más representativo de las empresas 

instaladas interesadas en dichos proyectos. 

La ZAL podría tener una ventaja competitiva al ofrecer los servicios de Aduana Interna en 

el Recinto Fiscalizado Estratégico y el Ferrocarril con los dos operadores actuales, bajo las 

siguientes acciones y áreas de oportunidad. 

Los objetivos prioritarios para el proyecto de la ZAL se enfocan en aumentar la carga del 

Puerto de Veracruz ofreciendo mayor valor a sus clientes actuales y futuros, las cargas que 

operan por el Puerto de Veracruz, tanto de importación como de exportación, son objeto 

del análisis del modelo de gestión y comercialización de la ZAL. 

La relación entre importación y exportación manejada en el Puerto, así como el primer 

volumen integrado por el granel agrícola siendo mayormente maíz destinado a la Ciudad 

de México como principal punto de consumo, soporta fuertemente los beneficios de la ZAL 

para manejo de granos dentro de un recinto fiscalizado que agilice las operaciones y 

otorgue beneficios fiscales para importadores y consumidores de este tipo de productos. 

La ZAL tendrá conectividad terrestre por autopista con algunas de las ciudades más 

importantes del Hinterland (del interior) como son el Distrito Federal, Guadalajara, Toluca, 

y Puebla, estas ciudades se encuentran entre radios de 400 km y 1,096 km, lo cual 

representa rango por concepto de peaje de entre $690 pesos y $2,800 pesos. 

Con respecto a su conexión marítima, el puerto de Veracruz es uno de los puertos de mejor 

conectividad marítima de todo México, ofreciendo una conexión a más de 150 puertos a 

través de 27 líneas navieras y 54 rutas marítimas que proporcionan servicios regulares a 
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las mercancías con destinos a los principales puertos del golfo y la costa este de Estados 

Unidos, Europa, Centro y Sudamérica, principalmente. 

Retos principales: 

Entre los retos principales que tiene el puerto de Veracruz en el negocio logístico destacan 

los siguientes: 

• Optimizar los procesos operativos de las mercancías que circulan por el Puerto, sirviendo 

de eje potenciador en sus flujos logísticos. 

• Hacer que el Recinto Fiscalizado Estratégico aporte valor añadido a las mercancías que 

circulan por el Puerto, siendo un punto diferenciador respecto a otros centros logísticos 

próximos al Puerto. 

• Conseguir una multi-modalidad competitiva dentro de la ZAL, con un servicio de 

comunicaciones completo para todo el autotransporte y las dos líneas ferroviarias que 

operan en el Puerto. 

Es una práctica generalizada y aceptada, tanto en el diseño de terminales como para el 

cálculo de la capacidad de atraque de muelles, considerar el factor de ocupación óptima 

de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) que permita 

considerar que la capacidad resultante no implica la generación de importantes tiempos 

de espera de fondeo para los buques por saturación. 
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2.1.4 Problemática ambiental y sustentabilidad en México. 

Los principales problemas ambientales se concentran en las ciudades más pobladas como 

lo son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las cuales cuentan con un alto nivel 

de industrialización. Por otra parte, la mayor parte de la población en condiciones de 

pobreza en México está concentrada en zonas rurales áridas, semiáridas o comunidades 

indígenas, con condiciones de vida precarias, en las que se carece de servicios públicos 

elementales y con niveles de desnutrición alarmantes.  Los estados catalogados con mayor 

marginación en el país son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Zacatecas, Puebla y 

Veracruz; se estima que alrededor de diecisiete millones de personas en México viven en la 

pobreza extrema. Por otro lado, los principales problemas ecológicos a los que se enfrenta 

el país lo constituyen la erosión de suelos, la crisis del agua y la pérdida de la 

biodiversidad, mismos que si bien no son tan evidentes para la opinión pública, tienen 

repercusiones a distintos niveles de la vida nacional. Desde la década de los años cuarenta, 

ha habido descuidos importantes con el cuidado del medio ambiente. En este sentido, 

buena parte del desarrollo nacional se ha dado a través de la utilización inadecuada de 

éstos y por consiguiente se ha provocado el deterioro constante del ecosistema. 

Con una inversión de 60 mil millones de pesos en 13 años y la promesa de generar 140 mil 

empleos (100 mil indirectos), el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, con 30 

nuevas posiciones de atraque y acceso para buques de gran calado, pone en peligro los 

arrecifes de Punta Gorda y Bahía de Vergara, cuyo sistema arrecifal fue declarado reserva 

de la biosfera por la UNESCO en 2006.  

Para beneficiar la ampliación del Puerto de Veracruz, el Gobierno federal dio a un decreto 

en el Diario Oficial de la Federación mediante el cual modifica el polígono del Parque 

Marino Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano que se estableció en 1992. Publican en el 

Diario Oficial las modificaciones al Sistema Arrecifal Veracruzano que libera la Bahía de 

Vergara y la deja sin protección.  

Lo que hace el decreto es dejar fuera de la zona protegida el área de la Bahía de Vergara 

con el pretexto de que los arrecifes se encuentran degradados, y trae como consecuencia 

la modificación del poligonal. Los científicos concluyen que una vez realizada la ampliación 

del puerto se afectarán otros arrecifes protegidos, por la acción de las corrientes marinas 

que serán modificadas con la infraestructura, también argumentaron al Gobierno federal 

que no era sustentable la ampliación del Puerto de Veracruz. “La CONANP (Comisión 

Nacional de áreas naturales y protegidas) concluyó que es técnicamente procedente 

conservar dentro del polígono del Parque Nacional aquellas superficies que permitan dar 

continuidad al Sistema Arrecifal Veracruzano y, en ese sentido, se determinó adecuado 

conservar dentro de dicha área natural protegida la porción del arrecife Punta Gorda que 

favorece esta continuidad y excluir, bajo el mismo criterio, el área que comprende la Bahía 

de Vergara, en virtud de lo cual en la porción noroeste del Parque Nacional el límite de la 

poligonal se trazó de forma tal que queden incluidos las áreas basales de los arrecifes 
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Gallega y Galleguilla, continuando hasta el arrecife Punta Gorda e incluyendo el arrecife 

Punta Brava”, señala uno de los argumentos del Decreto Presidencial. 

Otros argumentos de la CONANP para justificar la nueva poligonal del Sistema Arrecifal 

Veracruzano son que con la finalidad de dar certeza jurídica, se concluyó la necesidad de 

hacer referencia a los arrecifes “La Palma”, “Sargazo”, “Mersey” y “Periférico” ubicados 

dentro del actual polígono del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, que no 

habían sido mencionados en el decreto de creación del Parque Nacional. Se determinó que 

el Sistema Arrecifal Veracruzano ha logrado mantenerse, a pesar de estar sometido a una 

gran presión antropogénica que, en tiempos recientes, se acentúa por las aguas residuales 

que se descargan en los ríos Jamapa, La Antigua y Papaloapan y por las actividades 

productivas que se desarrollan en sus cuencas hidrográficas, lo que justifica la necesidad 

de promover la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, los sectores social y 

privado que desarrollan actividades en la región, para lo cual resulta pertinente identificar 

la zona de influencia del Parque Nacional como lineamiento básico que sustente dicha 

coordinación y lineamiento general para la elaboración del programa de manejo. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que el proceso de 

construcción se inició con la licitación para el levantamiento de los muros de contención y 

avances en el sistema de ferrocarril. 

Sin embargo los ambientalistas veracruzanos advierten que proseguirán el litigio para 

proteger el Parque Nacional Marítimo. La tesis de que la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat) y la SCT violaron tratados internacionales en materia de 

conservación ambiental está vigente, así como la defensa del Parque Nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, así como la oposición a la modificación de los límites del área 

natural protegida (ANP) declarada hace 21 años por el entonces presidente Carlos Salinas 

de Gortari. 

En el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Veracruz, se muestran los planos 

(planos 1.4.2, 2.2, 5.1 y 6.5) y que fueron elaborados en base a la ampliación de la 

poligonal en trámite y están referidos al sistema de coordenadas establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-146-SEMARNAT-2005. 

Actualmente nuestro estado, como el resto del mundo, vive los efectos del cambio 

climático, que junto con la degradación del ecosistema y la pérdida de la biodiversidad, 

representan un grave problema que debe ser combatido desde los diferentes ámbitos de la 

sociedad. Las autoridades, encabezando programas para reducir la contaminación e 

impulsando la generación alterna de energía; y la población contribuyendo al desarrollo y 

consolidación de estas acciones para tener una mejor calidad de vida, expone la AIEVAC 

(Asociación de Industriales del Estado de Veracruz, A.C.). 

En este sentido, el sector industrial, si bien impulsa el crecimiento económico, también es 

señalado como uno de los que más contamina por los procesos de producción que 
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desarrolla. Con el fin de cambiar esta imagen la industria realiza acciones para constatar 

la separación entre crecimiento económico y contaminación y se mantiene actualizada 

para adaptarse a los cambios que exigen los nuevos tiempos. Una de las características 

que distinguen a las  empresas industriales, es su alto sentido de responsabilidad en torno 

al cuidado y conservación del medio ambiente.  

El adecuado manejo de las materias primas que utilizan y la descarga de los desechos, se 

efectúa bajo una estricta supervisión con base en los lineamientos establecidos por 

autoridades ambientales de los tres niveles de gobierno. Además de vigilar 

cuidadosamente sus actividades, participan en acciones que involucran a la comunidad 

donde se encuentran asentadas, generando un trabajo en equipo para beneficio de toda la 

población, lo que resulta conveniente si se toman en cuenta la necesidad de proteger el 

entorno para poder enfrentar las modificaciones a los climas regionales, a los hábitats y a 

la distribución de flora y fauna. 

Se trabaja en el establecimiento de vínculos entre autoridades, sector industrial y sociedad 

para intercambiar información y compartir conocimientos que conlleven a desarrollar más 

investigación y nuevas tecnologías que estén al alcance de todos, a fin de sensibilizar aún 

más a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. 

El reto para todas las organizaciones del puerto de Veracruz, así como del estado, es lograr 

un ambiente limpio y crear programas para resolver la problemática de la contaminación 

que trae como consecuencia el crecimiento industrial. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTOS DISCIPLINARES  
La importancia de la agricultura como actividad fundamental de la sociedad no 

deja de tener vigencia a pesar de los cambios experimentados en el mundo, principalmente 

por los grandes avances tecnológicos y la globalización. El continuo crecimiento de la 

población mundial representa un desafío de grandes proporciones, especialmente para la 

agricultura que debe proveer la alimentación a una población urbana creciente, 

consumidora y no productora de alimentos. Adicionalmente a esta situación, la pobreza 

rural sigue siendo un lastre para el desarrollo económico y social.  

Superar esta condición constituye uno de los grandes desafíos nacionales, algo 

constantemente señalado como una meta en la política regional y mundial, en donde el 

reordenamiento del sector agropecuario asume un rol fundamental. 

Lamentablemente, el crecimiento en este ramo es aún insuficiente y no alcanza el nivel que 

le permita asumir el papel que debe tener como sector clave de la economía y de la 

sociedad mexicana. 

El proceso de apertura económica y globalización presenta una serie de 

oportunidades para avanzar en el desarrollo. 

• Identificar el conjunto de saberes que conforman la(s) disciplina(s) central(es). 

• Reconocer los saberes extra-disciplinarios que enriquecen a la(s) disciplina(s) central(es). 

• Identificar la visión trans-disciplinaria inherente a la formación profesional.  

 

DISTRIBUCIÓN FISICA INTERNACIONAL 

La logística es un campo relativamente nuevo del estudio integrado de la gerencia.  

Las empresas se han ocupado continuamente  de las actividades de movimiento y 

almacenamiento (transporte-inventario). La novedad en el concepto de dirección 

coordinada de las actividades relacionadas.   

En los años noventa, la logística consistía en tener el producto justo, en el sitio justo, en el 

tiempo oportuno, al menor costo posible. Actualmente estas actividades, aparentemente 

sencillas, han sido redefinidas y ahora implican todo un proceso que conlleva a múltiples 

definiciones. Para éste caso, la logística es la encargada de distribución Física Internacional 

(DFI) de mercancías, la logística consiste en gerencia estratégicamente la adquisición, el 

movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios, así como todo el 

flujo de información asociado a través de los cuales la organización y su canal de 

distribución se encauzan de modo tal que la rentabilidad presente y futura de la empresa 

es maximizada en términos de costos y efectividad.   
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Se entiende como Distribución al conjunto de actividades destinadas a paliar las 

variaciones físicas que existan entre la demanda y la producción, ajustándolas en el 

espacio, tiempo y también en su rentabilidad. Debe destacarse que la distribución física 

transmite los productos, a diferencia de la distribución comercial que transmite la 

propiedad.  Debe tenerse en cuenta que la distribución puede considerarse como el último 

eslabón del proceso de comercialización de cualquier mercancía. Esto tiene gran 

importancia dado que en el caso que este último paso no funcione correctamente, de nada 

servirán los esfuerzos realizados anteriormente en el proceso de diseño y producción 

puesto que la comercialización no reportará los beneficios esperados.  

La distribución es el proceso que sufren las mercancías entre los dos momentos marcados 

como inicio y fin de la distribución, tales como:  

• Formas de (des)cargar los pedidos en el vehículo según la planificación de las rutas de 

reparto.  

• Tipos de ruta que se utilizan, fijas o variables. 

• Características de los vehículos y sus accesorios necesarios   

Distribución física internacional es el conjunto de operaciones necesarias para el 

desplazamiento de los productos preparados como carga, desde el lugar de producción o 

manufactura en el país de exportación hasta el local del importador en el país destino, 

bajo el concepto de óptima calidad costo razonable y entrega justo a tiempo.   

 El objetivo es contribuir a que desde la óptica gerencial, se pueda seguir la regla de oro de 

la DFI: “Transportar el producto adecuado, en la cantidad requerida, al lugar acordado y al 

menor costo total para satisfacer las necesidades del consumidor en el mercado 

internacional justo a tiempo (JAT) y con calidad total (CT)”Ruibal Handabaka, 1994, p. XIII).  

Objetivos de un buen sistema de distribución:  

Buen servicio: plazos de entrega, protección de la carga, buena coordinación en los 

muelles de (des)carga, etc. Satisfacción del receptor. 

Costes mínimos: reducir y optimizar al máximo el sistema de costes, lo que conlleva la 

posibilidad de contratar el transporte de distribución a terceros en el caso de no tener un 

flujo constante de salidas, con lo que deberán uniformar las unidades de carga 

(mercancías).   

Importancia de la DFI (Distribución Física Internacional): Surge de la necesidad de 

movilización y manejo óptimo de cargas.  Debido a una serie de graves contratiempos 

ocasionados por un mal dominio del transporte de sus operaciones conexas, el mundo 

sintió la urgencia de analizar los medios conducentes a una mejor y mayor seguridad en la 

movilidad de las mercancías, lo cual propició el nacimiento del estudio y desarrollo de la 

Distribución Física de las mercancías y su Gestión Logística Internacional.   
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DESPACHO ADUANERO 

Los recintos fiscales son aquellos lugares en donde las autoridades aduaneras realizan 

indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las 

mercancías de comercio exterior, fiscalización así como el despacho aduanero de las 

mismas.  

El despacho Aduanero de mercancías en nuestro país ha evolucionado y ahora es más 

rápido, claro, a comparación como se llevaba a cabo en los años setentas, en los que para 

realizar la revisión de las mercancías, se tenía que ir hasta el almacén donde se 

encontraban las mercancías o bien en caso de que el vista aduanal que le correspondía se 

enfermara se tenían que esperar hasta que regresara y continuar con el despacho.  

Para el Licenciado Eduardo Reyes Díaz-Leal, el despacho aduanal es “El conjunto de actos 

(pasos) mediante los cuales las mercancías son importadas y exportadas en nuestro país”.  

En el Diccionario Jurídico Define al Despacho aduanero como “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan los trámites necesarios para efectuar el control aduanero en la 

entrada o salida de mercancías del territorio nacional y que deben observar autoridades y 

administrados” (Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM.Op. pág. 1110. 

Asimismo la Ley Aduanera en su artículo 35 establece que se deberá entender por 

Despacho Aduanero “al conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de 

mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo que de acuerdo a los diferentes 

tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana  las autoridades aduaneras y 

los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las 

importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales o 

apoderados”.  

Actualmente en nuestro país se está dando lugar a muchas reformas nuevas, entre ellas 

hay una reforma que afecta directamente a la figura del agente aduanal, la reforma a la 

ley aduanera, en la cual se cambia la manera en que las mercancías entran y salen del país 

en las aduanas. 

De acuerdo con la legislación vigente, las empresas que llevan a cabo cualquier actividad 

de importación o exportación en México deber contratar los servicios de un agente 

aduanal para poder efectuar el despacho de mercancías. El agente aduanal es la persona 

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la cual lleva todo lo 

relacionado con los trámites en las aduanas del país a nombre de las empresas. 

Con  los cambios que en los últimos años han impactado en la forma de hacer negocios,  

por la influencia de la tecnología y sus avances constantes, los países desarrollados han 

tenido la necesidad de hacer propuestas para optimizar las condiciones técnicas, 
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científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución de un mundo moderno para 

tomarlas en la previsión de hechos futuros que impactarán al mundo.  

Por lo anteriormente explicado es que existe la pretensión de que las empresas puedan 

realizar “despachos directos” y prescindir de los servicios del agente aduanal. 

Ciencia que se dedica al estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales 

que aceleran la evolución del mundo moderno, y la previsión de las situaciones que 

podrían derivarse de sus influencias conjugadas. 

Para ello se pretende dar sustento legal al sistema electrónico aduanero que se utiliza 

desde hace más de dos años para resolver los trámites de comercio exterior, ya que 

actualmente sólo figura en reglas de carácter general. 

Al llevarse a cabo lo antes mencionado, los exportadores e importadores podrán cumplir 

con todos sus trámites en el sistema, además de poder hacer uso de la misma plataforma 

para hacer el pago de las cuotas que deban de efectuar.   Las empresas que decidan 

prescindir de los servicios del agente aduanal estarán obligadas a realizar el despacho 

aduanero a través de su representante legal, mismo que deberán acreditar ante el servicio 

de administración tributaria (SAT), en los términos y condiciones que se establezcan en el 

reglamento. 

Dentro de los cambios también se encuentra que los agentes aduanales ya no podrán 

ceder su cargo, lo que significa que las personas interesadas en convertirse en agente 

aduanal deberán cumplir con requisitos marcados en la legislación conforme a las 

convocatorias de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y que los tramites de aduana 

no siempre se lleven a cabo en las aduanas, la iniciativa del gobierno federal propone que 

la entrada y salida de mercancías se pueda llevar a cabo en lugares distintos a los recintos 

fiscales, cuando el volumen o las características de los embarques impidan que se realice 

en las instalaciones que originalmente fueron autorizadas y que se lleven a cabo con un 

solo reconocimiento aduanero, mediante un análisis de imagen y video lo que propiciará 

que las revisiones dejen de ser intrusivas con el contenido de los embarques.  
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2.2.1 Evolución de la logística internacional y aduanas en México 

2.2.1.1 Trayectoria 

La logística internacional y aduanas tienen su origen en la logística, y no es más que la 
logística aplicada al comercio exterior.  

Existen cuatro grandes etapas en la evolución y progreso de los servicios de logística. De 
acuerdo con el ex Subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Aarón Dychter, 1960 
fue la plataforma para establecer una serie de servicios que iniciaron los operadores 
independientes, responsabilidades separadas, manejo de seguros y la introducción del 
contenedor. Más tarde, en la siguiente década, empezó un bloque de transporte modal 
asociado con temas de regulación, privatizaciones, aperturas comerciales; los aspectos de 
proteccionismo fueron desapareciendo con el fin de intercambiar prácticas comunes. 
También hubo un incipiente desarrollo de tecnologías, modernización administrativa y 
unificación de operadores (Solís, 2012).  

La tercera etapa: desde hace muchos años, el comercio entre México y Estados Unidos ha 
sido intenso. Sin embargo, no es hasta 1983, que a través de la firma de una carta de 
intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que México se comprometió a 
llevar a cabo una revisión de los sistemas de protección arancelaria y a iniciar procesos de 
apertura comercial. Fue hasta 1992 que, derivado de todo este amplio proceso de 
desregulación y simplificación administrativa, se firmó el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos de América y Canadá, mismo que entró en 
vigor hasta 1994. Desde un punto de vista logístico, esto no sólo ha demandado el simple 
traslado o arrastre de la carga entre países, sino que además ha implicado el 
establecimiento de estrategias para la eficiente administración de las cadenas de 
suministro y que han implicado el desarrollo de mecanismos, procesos, talento y recursos 
varios con el objetivo de ir transformando la logística mexicana en una disciplina más 
competitiva, productiva, integrada y especializada (Murguía, 2014). 

Actualmente, a través de la logística se pueden diseñar y operar redes de distribución y 
administración de servicios de transporte; consolidación de embarques y programación de 
servicios; análisis y diseño de flujos de insumos y productos en las cadenas de suministro; 
integración de servicios fronterizos; administración de inventarios; almacenamiento; 
procesamiento de pedidos; manejo de materiales; logística inversa, etc. En lo general, 
durante los últimos 20 años se puede decir que ha habido un crecimiento y desarrollo 
para todas aquellas empresas que han sido capaces de entender la dinámica de los 
mercados globales. Y para aquellos proveedores de servicios logísticos que han sido 
capaces de crecer junto con sus clientes, contribuyendo al desarrollo de México en este 
sentido y construyendo en el mercado mexicano relaciones de largo plazo (Murguía, 
2014).  

Sin embargo, también ha habido problemas, y los problemas logísticos en México se 
concentran en los puntos fronterizos con Estados Unidos, que no han permitido mejorar la 
dinámica entres los tres socios del TLCAN, entre los cuales están: puertos insuficientes, 
revisiones excesivas y repetitivas. En este sentido, el Plan Maestro de Corredores 
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Multimodales, diseñada en 2010, plantea el desarrollo de un sistema de transporte 
multimodal de clase mundial, infraestructura y mejores prácticas operativas, así como 
racionalizar recursos y priorizar inversiones. De esta manera, la industria logística en 
México crecerá (Solís, 2012).  

En el 2002, hubo un cambio significativo, ya que se dio una evolución de las cadenas 
logísticas por las cadenas de valor, donde actualmente se procesan las mercancías, se 
reciben insumos y se añade valor. Empezaron las alianzas estratégicas, redes de sistemas 
de logísticas, aduanas virtuales, mayor seguridad. Salvo los impactos de la crisis de 2009, 
hay una tendencia creciente, así como diversificación de mercados. La principal fortaleza 
es la vía carretera con un 55.8%, mientras que el sistema ferroviario y marítimo llegó al 
65%; por su parte, la vía aérea del 6.3%. La infraestructura con la que cuenta México 
mantiene un nivel importante en cuanto a carreteras, vías férreas, puertos, terminales 
intermodales y puertos fronterizos (Solís, 2012).   

2.2.1.2 Prospectiva 

En el 2013 se creó el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL-Mex) 

como propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que tiene 4 objetivos 

fundamentales: 

a) Promover la competitividad de la infraestructura logística de México. 
b) Innovar en las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado 

interno como al comercio exterior. 
c) Establecer un ordenamiento territorial logístico competitivo en México. 
d) Impulsar el desarrollo de la infraestructura de los servicios logísticos necesarios 

para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno 
como del comercio exterior.   
 

Las plataformas logísticas que se consideran son 7: plataformas logísticas de distribución 

(PLADIS), plataformas logísticas de apoyo en frontera (PLF), plataforma logística de apoyo 

en clúster (PLC), zonas de actividades logísticas portuarias (ZAL), centros logísticos 

alimentarios (CLA) agrocentros (AGROLOG), centros de carga aérea (CCA) y puertos secos 

(PS).  Dentro de los proyectos que se estableció el SNPL-Mex está la creación de 33 PLADIS 

entre las metropolitanas, regionales e internacionales; 7 PLF; 13 PLC; 8 ZAL; 7 PS incluido 

el de Veracruz que ya está trabajando; 7 CCA; 7 AGROLOG y 3 CLA.  

Según el Foro Mundial de Transporte, citado por Dychter, el principal reto será atender a 

una población que ronde los nueve mil millones en 2050. Las empresas logísticas deberán 

atender con mayor dinamismo la movilidad de países emergentes, así como disminuir la 

emisión de partículas contaminantes al ambiente y no mantener la dependencia del 

petróleo, en este sentido usar tecnologías híbridas (Solís, 2012). 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su visión al 2025 (2001), establece la 

inclusión de la tecnología, a través de las telecomunicaciones y la informática, en lo que se 

denominan los Sistemas Integrales de Transporte (SIT). Por otra parte, en el campo del 
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manejo de carga, existe una creciente utilización de contenedores, que acarrearán 

cambios que ya están en marcha, para permitir su traslado por distintos vehículos, su 

manejo en puertos y terminales intermodales, así como su control y seguimiento a través 

de modernos sistemas de información. Algunas tendencias que impactarán en las 

características de los vehículos del futuro son: la búsqueda de crecientes niveles de 

seguridad para los tripulantes; la elevación del rendimiento energético de los vehículos; la 

menor emisión de contaminantes ambientales; la introducción gradual de vehículos 

propulsados por fuentes alternativas de energía, tales como el gas natural o la energía 

eléctrica, y la oferta de sistemas de navegación e información dentro de los vehículos. 

Asimismo, un mayor uso del concreto hidráulico en la construcción de carreteras de altas 

especificaciones contribuirá, también, a abatir los tiempos de recorrido y los costos tanto 

de operación vehicular como de mantenimiento de las vías. En el caso del transporte 

ferroviario, por su valor para incrementar el servicio a los usuarios y la productividad de la 

industria, es deseable el uso del sistema de control positivo de trenes, que permitirá 

localizarlos automáticamente por medio del sistema de posicionamiento global vía satélite 

(GPS, por sus siglas en inglés). Este se alimentará de información enviada por 

computadoras ubicadas a bordo de las locomotoras, cada una de las cuales se enlazará, a 

través de una red de radio digital, con la estación central de control. 

2.2.2 Enfoques teóricos metodológicos 

Conforme fue transcurriendo el tiempo, la gestión en las empresas se fue dirigiendo hacia 

los inventarios como fuente de ahorros potenciales, y como consecuencia, se fue 

prestando más atención a los enfoques y conceptos desarrollados por la logística. La 

aplicación de los enfoques de la logística se materializó en la gestión de la distribución 

física y en la gestión de materiales, en una primera etapa, donde resultaba complejo el 

proceso de acopio de materias primas y componentes. Se crearon unidades organizativas 

de carácter logístico a primer o segundo nivel de dirección. Estas unidades empezaron a 

aplicar enfoques característicamente logísticos, especialmente, reducción de inventarios, 

coordinación del flujo de materiales y gestión de trade-offs. En este sentido señala que es 

necesario crear un sistema logístico, el cual lo considera como un todo en el conjunto de 

actividades que tienen lugar entre el aprovisionamiento de materias primas y la entrega 

de productos terminados a los clientes (Carrasco, 2000). 

Por otra parte, de acuerdo a Valdés y Hernández (p.8) hoy día, un sistema logístico debe 

permitir obtener el producto, en el tiempo oportuno, en el sitio apropiado, y al menor 

costo posible. Es decir, se requiere de una logística enfocada en el cliente, orientada a 

satisfacer la demanda de los mismos, una logística de almacenamiento y una logística de 

distribución.  

La logística de almacenamiento, constituye el conjunto de actividades que se realiza en los 

almacenes, tiene como objetivo fundamental, la conservación de las mercancías durante 

el periodo que media entre su producción o la llegada al país procedente del exterior, y el 
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consumo, sirviendo también como “pulmón” a la economía. Además, lo logística de 

almacenamiento tiene en cuenta la explotación racional de las capacidades de 

almacenamiento mediante la modernización de las técnicas existentes y la elevación del 

grado de mecanización de los almacenes, por esta vía se obtiene la organización de los 

procesos de manipulación, almacenamiento y transporte, con una disminución de los 

costos, así como la reducción de los inventarios y la disminución de los costos de 

manipulación y almacenaje.  

La logística de distribución es un aspecto al cual las empresas deberán prestarle especial 

atención pues a través de ella se puede controlar todo el proceso, lo que trae consigo una 

administración más eficiente de los recursos. Por lo que las organizaciones deberán 

diseñar la red del transporte y situar los almacenes dimensionados para gestionar la 

demanda mínima, media o máxima de artículo que producen o comercializan.  

De acuerdo a Carrasco (2000, p. 30) los responsables del sistema logístico han ido 

cambiando progresivamente el enfoque de su contribución a la estrategia de la empresa, 

a medida que han ido dominando la gestión de las operaciones correspondientes. 

Esquemáticamente, pueden caracterizarse a este respecto los siguientes enfoques:  

a) Hacer bien lo que hay que hacer 
b) Hacer como los competidores 
c) Hacer lo que requiere la estrategia de la empresa 
d) Jugar un papel clave en el posicionamiento competitivo de la empresa. 

 
En el enfoque de logística total los responsables del sistema logístico se enfrentan 

ineludiblemente a nuevos requerimientos, que representan nuevos retos, pero también 

nuevas oportunidades. Estableciendo nuevas relaciones con nuevos actores externos a la 

empresa y rediseñando el sistema para de acuerdo a la nueva situación. Deberán 

establecer nuevas prácticas de colaboración con otras funciones internas, deberán 

contribuir decididamente al proceso de determinación de la estrategia de la empresa y al 

éxito de su puesta en práctica.  

Predominan las tendencias a mejorar la calidad y el servicio, y a reducir los costos, tanto 

los que soportan las empresas que configuran el sistema logístico, como los que soportan 

los usuarios de los productos.  Estas políticas inducen presiones importantes en las 

condiciones de funcionamiento del sistema logístico, por lo que éste deberá ser 

transformado convenientemente, tanto en sus objetivos como en su configuración y 

diseño y en su funcionamiento.  

La creciente presión medioambiental se está traduciendo en regulaciones cada vez más 

exigentes que pretenden: reducir el uso de materiales y combustibles; reutilizar 

subconjuntos, componentes y materiales; reciclar materiales; valorizar energéticamente 

los materiales cuando ellos sea posible. Todo esto está dando lugar al desarrollo de 

nuevas actividades logísticas y productivas de las que se está ocupando una rama 
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especializada de la logística que se ha denominado logística inversa, señalando mediante 

esta designación, el hecho de que se ocupa de flujos de materiales. 

Las tendencias actuales en el diseño y la gestión del sistema logístico se centran en: 

enfocar a las aspiraciones de los usuarios finales; mejorar la satisfacción de los 

requerimientos medioambientales; concentrar los recursos propios en el núcleo del 

negocio; desintegrar verticalmente, contratar servicios y gestionar la cadena de suministro 

resultante; estructurar a cadena logística en relación con la estructura del producto; 

rediseñar el sistema logístico propio; rediseñar la organización orientándola a los 

procesos; promover el desarrollo y la implicación personal; interconectar los sistemas de 

información; cooperar en el desarrollo de productos; promover el conocimiento en la 

cadena logística; orientación estratégica y excelencia operativa y esfuerzo permanente de 

mejorar e innovar. 

2.2.3 Relaciones disciplinares 

2.2.3.1 Relaciones multidisciplinares 

La licenciatura en Logística Internacional y Aduanas presenta relación multidisciplinar en 

las siguientes ramas de estudio: administración, contabilidad, economía, matemáticas, 

metodología de la investigación, calidad, ética y responsabilidad social, derecho, 

administración de las TIC y lengua extranjera.  

En los negocios empresariales se debe tener un enfoque de conocimientos y herramientas 

administrativas que ayuden a eficiente toma de decisiones en los sistemas logísticos. Por 

otra parte, la contabilidad es una técnica que sirve para el registro de las operaciones de 

una entidad económica y que produce sistemática y estructuradamente información 

financiera.  

La economía analiza las relaciones de producción, que permite conocer los mercados 

internos y externos de acuerdo a la globalización, como lo es el cambio en el 

comportamiento de los consumidores y usuarios, la reducción del ciclo de los productos, 

desarrollando nuevas ventajas y diferencias competitivas mediante la optimización de 

procesos estratégicos y operativos. 

Las matemáticas establecen las herramientas, técnicas y modelos cuantitativos para una 

adecuada toma de decisiones en los diferentes procesos de la logística, como lo son la 

gestión de inventarios, de almacén, de localización, de redes de suministro y diseño de 

rutas.  

Metodología de la investigación es la aplicación del método científico desde el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, a través de la utilización de técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos en el análisis y resultados en los procesos logísticos para la acertada 

toma de decisiones.  

Un adecuado sistema de gestión de calidad brinda la seguridad, precisión y aseguramiento 

de los procesos de producción, distribución y entrega de las mercancías bajo las normas y 

estándares nacionales e internacionales.   

La ética contribuye con el fortalecimiento de los valores y actitudes para convivir y 

relacionarse con otros individuos, a través del trabajo en equipo y respeto a sus iguales, 

con un sentido de responsabilidad social para hacer negocios que toman en cuentan 

efectos sociales, ambientales y económicos, integrados en los valores éticos de las 

personas, bajo el principio de conducta. 

Derecho, es el conjunto de normas jurídicas tendientes a regular a los individuos en la 

sociedad definiendo lo que es correcto e incorrecto.  

Administración de las TIC, las nuevas tendencias de la informática, las telecomunicaciones 

y los sistemas de información, son clave para el desarrollo de las diferentes actividades 

logísticas, como el seguimiento de la mercancía a través de la geolocalización y la 

automatización de procesos de almacenamiento.  

Lengua extranjera, definitivamente en la logística internacional es requisito indispensable 

el dominio de otro idioma, centrándose primordialmente en el idioma inglés, por ser el 

más utilizado en las transacciones logísticas.    

2.2.3.2 Relaciones interdisciplinares 

La licenciatura en Logística Internacional y Aduanas contiene 5 disciplinas centrales:  

a) Suministro,  
b) Transporte,  
c) Distribución,  
d) Almacenamiento y  
e) Despacho aduanero.  

 

Con respecto al perfil del egresado, cada uno de las disciplinas aporta una parte 

sustancial. En el caso de suministro corresponde a la parte relacionada con el 

aprovisionamiento de bienes y servicios. Por otra parte, se realiza un adecuado servicio de 

tráfico y transporte, junto con la operatividad de la distribución física de mercancías. 

Presentándose la gestión de almacén y el despacho de mercancías.  

Los saberes teóricos que promueven son: la adquisición de saberes relativos al área 

económica - administrativa, de razonamiento lógico matemático, del desarrollo y la 

gestión de la logística internacional y la operatividad de los diferentes regímenes 
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aduaneros. Los saberes heurísticos que se desarrollan son liderazgo, diseño de estrategias, 

enfoque metodológico, de la optimización de los recursos, analítico y crítico, uso eficiente 

de la informática y las telecomunicaciones. Y finalmente dentro de los saberes axiológicos 

se encuentran: responsabilidad social, compromiso social, respeto, tolerancia, humildad, 

libertad y justicia.  
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2.3. ANÁLISIS DEL CAMPO PROFESIONAL 
 

2.3.1 La actividad portuaria Veracruz, Ver. 

Dada la intensa actividad portuaria que caracteriza al Puerto de Veracruz, es posible 

afirmar que en éste el campo profesional de los especialistas en comercio exterior, 

logística y aduanas es dominante. En este sentido, el diario el Universal (2014)  menciona 

que el Puerto de Veracruz concentra alrededor del 30% de la actividad portuaria a nivel 

nacional, consolidándolo como uno de los más dinámicos e importantes de América Latina.  

De manera similar, la revista Forbes (2014)  destaca que el Puerto de Veracruz se ubica 

entre los puertos de altura de nuestro país, toda vez que atiende flujos marítimos 

nacionales e internacionales; además, junto con el de Puerto Lázaro Cárdenas, el Puerto de 

Veracruz está considerado como uno de los más importantes en nuestro país,  con base en 

sus altos índices de productividad y a sus líneas navieras. Aunado a lo anterior, se espera 

un crecimiento importante en la actividad portuaria de nuestra entidad, toda vez que la 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transporte (SCT) señala que la infraestructura portuaria de nuestro país 

se duplicará en los próximos seis años, con base en una inversión de 23,000 millones de 

pesos, comenzando con el Puerto de Veracruz (Forbes, 2014, op. cit.). 

En este sentido, Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina 

Mercante, informó en septiembre de 2016 sobre el avance del Nuevo Puerto de Veracruz el 

cual afirma que avanza en tiempo y forma e iniciará operaciones en el 2018. Actualmente 

se han construido más de 2 km de escollera. En palabras del Coordinador General de 

Puertos y Marina Mercante, este avance representa cerca del 25% del proyecto final, el 

cual está proyectado a 30 años. 

Con base en lo anterior, es posible afirmar que este campo laboral dominante cuenta con 

un amplio potencial de crecimiento en el corto y largo plazo, dada la intensa actividad en 

sectores directa e indirectamente relacionados con este sector. Prueba de esto son los 

40,000 empleos directos y 100,000 indirectos que, en palabras del Coordinador General de 

Puertos y Marina Mercante, se esperan obtener a causa de este proyecto. 

Ahora bien, con base en el instrumento aplicado a una muestra de 15 empleadores 

expertos en el ámbito del comercio exterior, logística y aduanas establecidos en la zona 

conurbada Veracruz-Boca del Río; se obtuvieron los siguientes resultados: 

• 87% pertenece al sector privado. 

• El 53% cuenta o está al frente de una organización de quince empleados o menos.  

• Sólo el 20% labora en una empresa con más de 250 empleados. 
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• Un 87% señaló que su empresa u organización se encuentra en etapa de 

crecimiento o  consolidación. 

• El 73% considera que las operaciones de su empresa se incrementarán a raíz de la 

expansión del Puerto de Veracruz. 

• En cuanto a las necesidades operativas, se destaca que el proyecto de expansión 

del Puerto incrementará la demanda de profesionales con conocimientos especializados en 

logística, tráfico y transporte de mercancías. 

• Aunado a lo anterior, se espera que estos profesionistas dominen contenidos 

relacionados con el uso de los INCOTERMS; también, se requiere un profundo 

conocimiento del marco jurídico del comercio exterior y las operaciones aduaneras. 

• Respecto a las habilidades demandadas en este sector, se espera un incremento en 

la contratación de profesionales capaces de dirigir y concretar negociaciones 

internacionales. Con base en lo anterior, se requiere el dominio de lenguas extranjeras, 

destacando el inglés en un nivel avanzado. 

• En cuanto a los valores, los expertos coinciden en que se requieren profesionistas 

responsables, emprendedores y con espíritu de servicio. Además, se espera que sus 

prácticas reflejen un alto sentido de la ética y la responsabilidad social con el entorno. 

Una vez analizadas las respuestas de los empleadores, se detecta la necesidad por 

impulsar la formación de profesionales competentes en el ámbito del comercio exterior, 

capaces de resolver problemas o diseñar propuestas que añadan valor a los procesos de 

las organizaciones especializadas en comercio exterior. 
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2.4. ANÁLISIS DE LAS OPCIONES PROFESIONALES AFINES 
 

2.4.1 Este estudio permite contar con un panorama de las opciones profesionales afines que se 

ofrecen en la Ciudad y Puerto de Veracruz como son: 

• Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI) - Escuela de Tráfico y 

Tramitación Aduanal (ETTA) www.etta.edu.mx 

Licenciatura en Comercialización Internacional 

• Instituto de Tramitación Aduanal del Golfo (ITAG) www.itag.edu.mx 

Licenciatura en Administración Portuaria 

Licenciatura en Administración Aduanera 

Licenciatura en Comercio Exterior 

• Centro Universitario Hispano Mexicano (CUHM) www.cuhm.edu.mx 

Licenciatura en Comercio Internacional   

• Universidad del Valle de México (UVM) www.universidaduvm.mx 

Licenciatura Ejecutiva en Comercio y Logística Internacionales 

• Universidad Veracruzana (UNIMEX) www.unimexver.edu.mx 

Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas 

• Universidad Jean Piaget http://www.universidadjeanpiaget.com 

Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas 

 

2.4.1.1. Otras regiones: 

• Universidad del Golfo de México – Minatitlán www.ugm.edu.mx 

Licenciatura en Comercio Internacional  

• Universidad Valle del Grijalva (UVG) – Coatzacoalcos www.uvg.edu.mx/campus-

coatzacoalcos 

Licenciatura en Negocios Internacionales 

• Universidad de Oriente (UO) – Coatzacoalcos www.uo.edu.mx 

Licenciatura en Comercio Internacional  

http://www.etta.edu.mx/
http://www.itag.edu.mx/
http://www.itag.edu.mx/
http://www.cuhm.edu.mx/
http://www.universidaduvm.mx/
http://www.unimexver.edu.mx/
http://www.universidadjeanpiaget.com/
http://www.ugm.edu.mx/
http://www.uvg.edu.mx/campus-coatzacoalcos
http://www.uvg.edu.mx/campus-coatzacoalcos
http://www.uo.edu.mx/
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2.4.1.2. Nacional  

• Tecnológico de Monterrey Central Veracruz www.mty.itesm.mx 

Licenciatura en Logística Internacional 

• Universidad de Celaya http://www.udec.edu.mx 

Licenciatura en logística internacional y aduanas 

• Universidad Autónoma de Tamaulipas www.uat.edu.mx 

Licenciatura en Comercio Exterior 

•  Centro de Estudios Superiores del Noroeste (CESUN) www.cesun.edu.mx 

Licenciatura en Aduanas y Logística 

 

2.4.1.3. Internacional en Colombia 

• Universidad de Simón Bolívar www.usb.edu.mx 

Licenciatura en Comercio Exterior y Gestión Aduanera 

 

2.4.1.4 El análisis de los resultados cualitativo 

Este análisis facilita la comparación y la emisión de juicios de valor con respecto a las 

variables curriculares de planes de estudio afines a la presente propuesta. Además, 

permite tomar en cuenta las características de ofertas iguales y/o similares, para construir 

una propuesta curricular innovadora, original y que responda a las necesidades sociales 

locales y regionales, principalmente al desarrollo y crecimiento del puerto de Veracruz.  

Además, constituye una fuente de información clara, precisa y concisa; ya que es posible 

comparar opciones profesionales similares revisando  las formas de organización de los 

contenidos temáticos, los objetivos curriculares, los perfiles de ingreso y egreso, las 

asignaturas, las áreas de formación terminal y la pertinencia social, mediante una 

investigación de tipo comparativo, documental y cualitativa. 

Encontrando en cada una de las Universidades consultadas una similitud de competencias 

profesionales que se desea generar en la propia propuesta, sin perder la esencia principal 

del enfoque en cadena de suministros, distribución y almacenamiento de mercancías, 

modos y rutas de transportación, legislaciones aduaneras. 

Las universidades investigadas en línea tienden a destacar en ellas el enfoque social y la 

importancia de la vinculación empresarial y los métodos de  investigación. 

http://www.mty.itesm.mx/
http://www.udec.edu.mx/
http://www.uat.edu.mx/
http://www.cesun.edu.mx/
http://www.usb.edu.mx/
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Ofrecen un nivel académico de excelencia, formación integral, programas de intercambio 

estudiantil y académico, gran relevancia en la investigación mediante sus publicaciones, la 

obtención de un gran nivel del idioma, las oportunidades de prácticas profesionales; y en el 

enfoque del comercio internacional, del comercio exterior y de los negocios internacionales 

promueven la capacidad de realización de negociaciones internacionales, así como para la 

orientación, capacitación y consultaría profesional y de relaciones consulares 

internacionales. 

No obstante, aquellas licenciaturas que promueven las disciplinas centrales en la logística 

internacional, a la gestión y comercialización internacional, al enfoque en la 

administración portuaria y aduanera, la interpretación de los paradigmas de enseñanza – 

aprendizaje centran su enfoque en la legislación aduanera, en la ley del comercio exterior, 

en la legislación arancelaria y demás requisitos legales en los procesos de comercialización 

de bienes y servicios. 

Las competencias que ofrecen también están centradas en los principios fundamentales de 

la administración y la contabilidad; centran su interés en un aprendizaje meramente en el 

derecho y economía internacional,  así como los usos y costumbres en otros países para la 

consolidación en los negocios, con un sentido de interculturalidad. 

Definen a la organización mediante el desarrollo de proyectos de inversión, económicos y 

financieros. 

Promueven la responsabilidad en el desarrollo sustentable y  ecológico, de tal forma que 

sus materias, asignaturas o experiencias educativas marcan un aprendizaje significativo en 

el ambiente ecológico internacional y los factores que lo influyen para desarrollar negocios 

en los mercados extranjeros con sustentabilidad y sostenibilidad en las mercancías de 

exportación e importación. 

Manejan aprendizajes de las fuentes de financiamiento y el uso de instrumentos bancarios 

y de garantías específicamente del comercio exterior. 

Promueven las habilidades en sus estudiantes para gestionar ante las autoridades 

nacionales e internacionales todos aquellos permisos, y regulaciones arancelarias y no 

arancelarias necesarias para el buen despacho de las mercancías en las transacciones del 

comercio exterior. 
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El plan de estudios propuestos de nuestra entidad, ofrece aquellas expectativas afines a los 

requerimientos que se desea cubrir con respecto a planes de exportación, estudios de los 

tratados y acuerdos de libre comercio en los mercados América del Norte, América Latina, 

Mercados Asiáticos y Europeo; la identificación de clasificadores arancelarios, de 

merceología, de la administración de recintos fiscalizados y recintos portuarios en sus 

salidas terminales, la oportunidad de realizar a mediados de la trayectoria escolar las 

prácticas profesionales en empresas del ramo en logística y en puertos, y la realización de 

un servicio social que garantice los aprendizajes en el campo de la profesión, y con el 

enfoque de las metodologías cualitativas y cuantitativas el desarrollo de su eficiencia 

terminal reflejado en su experiencia recepcional. Algunas de las características 

relacionadas con la pertinencia social mediante la vinculación con empresas y la calidad de 

la formación de sus competencias profesionales, todas ellas han sido tomadas en cuenta 

en la construcción del nuevo diseño curricular. 
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2.5 ANÁLISIS DE LOS LINEAMIENTOS 
 

2.5.1 Bases 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3° establece que 

todo individuo tiene derecho a recibir educación, establece que la educación básica y 

media superior es gratuita y obligatoria, dependiente del Estado. En la fracción VII del 

mismo artículo, se menciona que las Instituciones de Educación Superior (IES) tendrán la 

facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, 

investigar y difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 

examen y discusión de ideas; también determinarán sus Planes y Programas de estudio 

(DOF, 2016).  

La Carta Magna consagra en su artículo 5° como una garantía individual, que toda 

persona podrá dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, 

siempre que sea lícito. El citado precepto constitucional establece que corresponderá a 

cada entidad federativa determinan en su ley reglamentaria cuáles son las profesiones que 

necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo, cumplimento que ha dado el Estado de Veracruz a 

través de su Ley del Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz-Llave.  

De acuerdo a la parte de difusión de la cultura, el documento del Modelo Educativo (ME) 

de la Universidad Veracruzana (UV), establece en sus áreas de formación, el área de 

formación de elección libre (AFEL), que promueve la adquisición de vivencias particulares 

y/o profesionales que enriquecen al estudiante y al futuro desempeño profesional, por lo 

que en esta área se encuentran experiencias educativas (EE) orientadas a la salud integral, 

idiomas, formación y divulgación científica, manifestaciones artísticas, innovación 

educativa, ecología y cultura ciudadana (UV, 2016).  

En la UV el Estatuto de Alumno 2008 establece en su artículo 4 capítulo I qué es un 

egresado, y lo define como aquella persona que ha acreditado el plan de estudios en su 

totalidad. Este artículo remite al 83, donde la UV expedirá título de licenciado, relacionado 

en cada caso con el género de la persona a la que se le otorgue, cuando ésta haya 

concluido sus estudios, de conformidad con los requisitos previstos en los planes y 

programas de estudio correspondiente (UV, 2008). 

El reglamento para la prestación del servicio social de los estudiantes de IES en la 

República Mexicana en su artículo 2 establece como requisito previo la prestación del 

servicio social para obtener el título o grado académico que corresponda; en el artículo 9 

instaura que para que el estudiante preste su servicio social deberá comprobar 

previamente haber acreditado cuando menos un setenta por ciento de los créditos 

previstos en el programa de estudios correspondiente. En su artículo 10 determina que la 

duración del servicio social no podrá ser menor de cuatrocientas ochenta horas.  
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Los lineamientos generales para las experiencias educativas Servicio Social (SS) y 

Experiencia Recepcional (ER) de la UV establece que el tiempo de dedicación para la 

prestación del SS por parte del estudiante corresponde a 480 horas, y podrán realizarlo 

una vez que cumplan con el 70% de su avance crediticio (UV, 2007). Esto mismo está 

legislado en el estatuto de alumnos 2008 en su artículo 75 fracción III y artículo 77 fracción 

I respectivamente (UV, 2008).    

Ley General de Educación (LGE) en el artículo 2° dice que todo individuo tiene derecho a 

recibir educación de calidad en condiciones de equidad (DOF, 2016). En este sentido el 

Programa de Trabajo Estratégico 2013-2017 de la UV establece a la equidad como uno de 

sus referentes axiológicos que darán sentido y coherencia a todas las acciones a realizar en 

la presente administración. Por otra parte, en el eje 1 Programas educativos que cumplan 

con los estándares de calidad nacionales e internacionales, en sus líneas de acción 

menciona el considerar, en la actualización de los planes y programas de estudios, la 

formación de profesionales con criterios de equidad entre otros (UV, 2013). Siguiendo con 

esta misma idea, el Plan de Desarrollo de la Facultad de Administración 2013-2017 

dispone en su objetivo I.1.2 realizar los nuevos planes de estudio que atiendan las 

necesidades sociales y de mercado, que incluyan valores éticos, de equidad de género y 

diversidad cultural (Facultad de Administración, 2015). 

En su artículo 7° de la LGE se encuentran establecidos los fines de la educación, entre ellos 

se encuentran los descritos en la fracción I y II: contribuir al desarrollo integra del 

individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas y favorecer 

el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de 

observación, análisis y reflexión críticos. El modelo educativo de la UV tiene como objetivo 

general propiciar en los estudiantes de las diversas carreras que oferta, una formación 

integral y armónica: intelectual, humana, social y profesional. Dentro de los objetivos 

particulares, desarrollar en los estudiantes conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores necesarios para lograr la apropiación y desarrollo de valores humanos, sociales, 

culturales, artísticos, institucionales y ambientales; pensamiento lógico, crítico y creativo; 

establecimiento de relaciones interpersonales y de grupo con tolerancia y respeto a la 

diversidad cultural y, un óptimo desempeño fundado en conocimientos básicos e 

inclinación y aptitudes para la auto formación permanente. Establece a la formación 

integral del estudiante como su principal eje, y parte de la idea de desarrollar, equilibrada 

y armónicamente, diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a formarse en lo 

intelectual, lo humano, lo social y lo profesional. Es decir, deberá propiciar que los 

estudiantes desarrollen procesos educativos y formativos. Los primeros darán cuenta de 

marcos culturales, académicos y disciplinarios, que en el caso de la educación superior se 

traducen en los elementos teórico-conceptuales y metodológicos que rodean a un objeto 

disciplinar. Los formativos, se refieren al desarrollo de habilidades y a la integración de 

valores expresados en actitudes (UV, 1999).    
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El modelo educativo de la UV toma como punto de partida los criterios que propone la 

ANUIES ( Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior) en 

relación a la licenciatura y la forma de asignación de créditos que está contenida en los 

Acuerdos de Tepic de 1972, en virtud de que por ellos se rigen las demás universidades 

nacionales y que, hasta el momento, no se dispone de ningún otro lineamiento que pueda 

sustituir a éstos; sin embargo, ha sido necesario proponer algunos criterios nuevos que 

permitan incorporar a los planes curriculares las nuevas EE que el modelo. 

Para la ponderación en créditos de las experiencias educativas, hay que considerar que, 

según los criterios de ANUIES, para actividades desarrolladas durante un semestre lectivo 

representado por 15 semanas efectivas de clases, una hora teórica semanal supone dos 

créditos y una hora práctica semanal un crédito. Se propone que las licenciaturas tengan 

entre 300 y 450 créditos. De igual forma, se determina que para las horas de las prácticas 

profesionales por cada 30 horas se establezca un crédito.   

2.5.2 Obstáculos  

No se encuentra definida la operatividad y control de las EE en cuanto a la diversificación 

de las mismas, conceptualizadas como “…aquellas que promueven aprendizajes, 

independientemente del ámbito donde se lleva a cabo”. Con base en lo anterior, este 

ámbito no se encuentra clarificado, además de que se requiere de otros apoyos como 

convenios de vinculación permanentes con los sectores productivos, tampoco se define el 

apoyo económico y logístico amén de las responsabilidades que se puedan generar en el 

momento en que el alumno transcienda del campus para el cumplimiento de las 

actividades extra-aula asignadas para estas EE.  

Dentro del Estatuto de Personal Académico, no se considera la manera en que se 

establecerá el control para el registro de asistencia del personal académico, para la 

realización de las actividades de seguimiento inherentes a las prácticas profesionales que 

se realizan en áreas fuera de los campus de la UV.  

El proceso de ingreso a la UV no considera un proceso diferenciado, es decir, especial de 

acuerdo a la disciplina que desea ingresar.  

2.5.3 Recomendaciones 

Aunque el Estatuto de Personal Académico establece actividades de la diversificación de 

carga, ésta no se encuentra regulada con respecto al registro de asistencia a la realización 

de esas actividades, por lo que se recomienda sea integrado dentro de los registros de 

asistencia como se encuentran los registros de carga docente.  

Es necesario integrar en la normatividad las regulaciones para la realización de prácticas 

profesionales.  
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2.6. ANÁLISIS DEL PROGRAMA EDUCATIVO 
 

2.6.1. Antecedentes del programa educativo 

 Planes de estudios anteriores 

 Plan de estudios vigente   

  

2.6.2. Características de los estudiantes 

 Socioeconómicas 

Personales 

Escolares 

Índice de reprobación 

Índice de deserción 

Eficiencia terminal 

Relación ingreso-titulados 

Relación ingreso-egreso 

Tiempo promedio de egreso/titulación 

 

2.6.3. Características del personal académico 

Perfil disciplinario 

Perfil docente 

Tipo de contratación 

Categoría 

Rangos de antigüedad y edad 

Proporción docente/alumno 

Relación tutor/tutorado 
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2.6.4. Características de la organización académico-administrativa 

 Organigrama 

 Funciones 
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2.6.5. Características de la infraestructura, el mobiliario, el equipo y los materiales  

Existencia 

Cantidades 

Condiciones 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA EC-19 

ALMACÉN 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

ESCRITORIO MAPLE 

1 
 

COMPUTADORA 

1 
 

GABINETE DE ALUMINIO 

1 
 

ARCHIVERO DE DOS GAVETAS 

1 
 

TELEFONO IP 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

3 
 

ANAQUELES 

1 ENFRIADOR 
 

 
 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EC-20 
MANTENIMIENTO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

CARRO TRANSPORTADOR 

1 
 

GABINETE ALUMINIO 

1 
 

DISPENSADOR DE AGUA 

1 
 

MOTOSIERRA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EC-20 
MANTENIMIENTO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

CARRO TRANSPORTADOR 

1 
 

GABINETE ALUMINIO 

1 
 

DISPENSADOR DE AGUA 

1 
 

MOTOSIERRA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

COMEDOR 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

ESTUFA 

1 
 

REFRIGERADOR 

1 
 

BARRA 

9 
 

SILLAS PERIQUERAS 

1 
 

VENTILADOR 

1 DISPENSADOR 
 

1 MICROONDAS 
 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
CENTRO DE CÓMPUTO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

33 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

33 SILLA 
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1 
 

PROYECTOR DE VIDEO 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

2 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

PIZARRÓN 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
BIBLIOTECA 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

68 
 

SILLA 

3 
 

AIRE ACONDICIONADO 

16 
 

MESAS ILUMINADAS 

3 
 

PANTALLAS 

1 
 

IMPRESORA 

17 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO 

1 
 

SISTEMA CHECK POINT 

2 SILLÓN DE LECTURA 
 

2 CARRO TRANSPORTADOR 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
AULA DE CÓMPUTO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

33 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

33 
 

SILLA 

 
1 

PROYECTOR DE VIDEO 

 
1 

PIZARRÓN 

 
1 

MESA DE TRABAJO 

 
2 

AIRE ACONDICIONADO 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS SECRETARIAS 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

5 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
5 

SILLA SECRETARIAL 

 
1 

MESA DE TRABAJO 

 
2 

IMPRESORA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-13 
CACECA 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
2 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 

 
 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-12 
PTC/4 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

4 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
4 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 

1 TELÉFONO IP 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-11 
DEPARTAMENTO DE EGRESADOS 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
1 

FOTOCOPIADORA DIGITAL 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

TELÉFONO IP 

 
1 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-10 
EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
2 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-08 

VINCULACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
2 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

 
1 

TELEFONO IP 

 
 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-07 
ASISTENCIA A SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
2 

MESA DE TRABAJO 

 
2 

IMPRESORA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 

 
1 

MESA REDONDA 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-06 

JEFATURA DE TURISMO 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
1 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

 
1 

TELÉFONO IP 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

 
 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-05 
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
1 

AIRE ACONDICONADO 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-04 
JEFATURA DE SISTEMAS 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
1 

AIRE ACONDICONADO 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

ARCHIVERO DE 4 GAVETAS 

 
 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-01 
DIRECCIÓN 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

1 
 

AIRE ACONDICONADO 

1 
 

IMPRESORA 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-03 
SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

1 
 

AIRE ACONDICONADO 

1 
 

IMPRESORA 

1 MESA REDONDA 
 

1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 
 

1 PANTALLA 
 

 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-02 

SALA DE JUNTAS 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

PANTALLA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

SALA DE MAESTROS 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

8 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

2 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

BARRA DE TRABAJO 

1 PANTALLA 
 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
LABORATORIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

CAMPANA DE EXTRACCIÓN 

 
1 

HORNO 

 
11 

MESA DE TRABAJO 

 
4 

VENTILADOR 

 
4 

ESTUFA 

 
1 

CONGELADOR 

 
1 

SALAMANDRA 

 
1 

REFRIGERADOR 

 
1 

MICROONDAS 

 
1 

BATIDORA 

 
1 

SECADOR PARA MANOS 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
SALA AUDIOVISUAL E 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
1 

PIZARRÓN 

 
1 

PROYECTOR DE VIDEO 

 
2 

AIRE ACONDICIONADO 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
SALÓN DE CLASES CAPACIDAD 50 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

51 
 

SILLA 

 
50 

MESA 

 
1 

MESA DE TRABAJO 

 
2 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

PROYECTOR DE VIDEO 

 
1 

PANTALLA DE PARED 

 
OBSERVACIONES: SE CUENTA CON 16 SALONES CON ESTA CAPACIDAD Y ACCESO A INTERNET 

ALÁMBRICO. 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

SALÓN DE CLASES CAPACIDAD 30 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

31 
 

SILLA 

30 
 

MESA 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

PROYECTOR DE VIDEO 

1 
 

PANTALLA DE PARED 

 
OBSERVACIONES: SE CUENTA CON 6 SALONES CON ESTA CAPACIDAD Y ACCESO A INTERNET 

ALÁMBRICO. 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

SALA AUDIOVISUAL D 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

26 
 

SILLA 

25 
 

MESA 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

PROYECTOR DE VIDEO 

1 
 

PANTALLA DE PARED 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-15 

PTC/6 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

 
2 

MESA DE TRABAJO 

 
1 

IMPRESORA 

 
1 

AIRE ACONDICIONADO 

 
1 

TELEFONO IP 

 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA EB-16 

PSI 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

2 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 

1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 
 

1 ENFRIADOR 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EC-23 

PTC/3 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

3 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 

1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 
 

1 ENFRIADOR 
 

1 GABINETE 
 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA EC-22 
PTC/2 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

3 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

3 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 

1 ARCHIVERO 4 GAVETAS 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-27 

PTC/5 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

2 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

3 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 

2 ARCHIVERO 4 GAVETAS 
 

 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

SANITARIOS 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

23 WC 

7 MINGITORIOS 

19 LAVABOS 

 
OBSERVACIONES: UBICADOS EN: 
 

HOMBRES 

• EDIFICIO A (ALUMNOS) 

• EDIFICIO C (ALUMNOS) 

• SALA DE MAESTROS (ACADÉMICOS) 

• EDIFICIO D (ACADÉMICOS) 

• COMEDOR (PERSONAL SETSUV) 
 
MUJERES 

• EDIFICIO A (ALUMNAS) 

• EDIFICIO C (ALUMNAS) 

• SALA DE MAESTROS (ACADÉMICAS) 

• EDIFICIO D (ACADÉMICAS) 

• COMEDOR (PERSONAL SETSUV) 

• AREA DE DIRECCIÓN (FUNCIONARIOS) 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
AUDITORIO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

100 
 

SILLA 

1 PROYECTOR DE VIDEO 
 

1 
 

PIZARRÓN 

1 PANTALLA DE PARED 
 

1 PANTALLA DE PLASMA 
 

1 CARRO TRANSPORTADOR 
 

3 MESA DE TRABAJO 
 

 
OBSERVACIONES: EL AUDITORIO PUEDE UTILIZARSE JUNTO CON LA SALA B Y C PARA UNA 

CAPACIDAD DE 250 LUGARES. 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-25 
POSGRADO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

5 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

5 
 

MESA DE TRABAJO 

3 
 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

1 
 

MUEBLE MAPLE 

1 
 

DISPENSADOR 

2 
 

IMPRESORA 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-27 
PTC/5 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

3 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

3 
 

MESA DE TRABAJO 

2 
 

IMPRESORA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

TELEFONO IP 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-26 
PTC/1 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

4 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

4 
 

MESA DE TRABAJO 

2 
 

IMPRESORA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 DISPENSADOR 
 

1 MESA REDONDA 
 

1 TELÉFONO IP 
 

 
 

  



69 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-29 

COORDINACIÓN DE TUTORÍAS 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

4 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

4 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

SCANER 

1 
 

TELÉFONO IP 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-29 
COORDINACIÓN DE TUTORÍAS 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

4 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

4 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

SCANER 

1 
 

TELÉFONO IP 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-28 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

4 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

4 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

IMPRESORA 

1 
 

TELÉFONO IP 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
SALA AUDIOVISUAL A 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

51 
 

SILLA 

50 
 

MESA 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

PROYECTOR DE VIDEO 

1 
 

PIZARRÓN 

2 
 

AIRE ACONDICIONADO 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

SALA DE TITULACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

16 
 

SILLA 

3 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

PANTALLA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-31 

LABORATORIO DE CISCO 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

5 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

MESA BARRA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA 

EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

 
OBSERVACIONES: PARA USO DE EVENTOS TIENE LA CAPACIDAD DE ALBERGAR A 150 PERSONAS. 

 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-30 
CONTROL DE AULA DE CÓMPUTO 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

4 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

2 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

DISPENSADOR 

1 
 

PANTALLA PLASMA 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA EA-14 

ADMINISTRACIÓN 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

3 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

3 
 

MESA DE TRABAJO 

2 
 

ARCHIVERO 4 GAVETAS 

3 
 

TELÉFONO IP 

2 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

MUEBLE MAPLE 

 
 

 
REPORTE DE MOBILIARIO AREA EC-18 

AUDIOVISUAL 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

COMPUTADORA DE ESCRITORIO 

1 
 

MESA BARRA FORMAICA 

10 
 

COMPUTADORA PORTÁTIL 

3 
 

MICRÓFONO 

2 
 

SISTEMA DE AUDIO 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

1 
 

DISPENSADOR 

2 
 

PROYECTOR DE ACETATO 

3 GRABADORA 
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REPORTE DE MOBILIARIO AREA ED-24 

CONTROL PATRIMONIAL 
 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
CUBÍCULO DE ASESORÍA A 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

1 
 

AIRE ACONDICIONADO 

4 SILLA TIPO AUDITORIO 
 

1 PANTALLA PLANA 40 PULGADAS 
 

 
 

REPORTE DE MOBILIARIO AREA 
CUBÍCULO DE ASESORÍA B 

 

CANTIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 

1 
 

MESA DE TRABAJO 

4 
 

SILLA TIPO AUDITORIO 

1 PANTALLA PLANA 40 PULGADAS 
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3 Proyecto curricular 
 

Introducción 
 

El programa de Logística Internacional y Aduanas surge al analizar la oportunidad de 

desarrollar una disciplina emergente en Veracruz, la capacidad logística juega un papel 

importante porque se encuentra dentro de las reformas estructurales que deben llevar a 

cabo los países en el orbe. Los organismos internacionales lo están considerando dentro 

de sus objetivos, razón por la cual es el desarrollo del Puerto, la exigencia de empresas 

más competitivas, es a través del análisis del sistema logístico y de las operaciones 

aduaneras.  El puerto de Veracruz es un ejemplo del desarrollo comercial e industrial del 

país desde el siglo XVI, hoy su importancia es indiscutible y sus retos son cada vez más 

complejos, ya que la evolución de los procesos industriales y el tipo de mercancías ponen 

a prueba cualquier sistema logístico acorde a las necesidades sociales y demanda actual 

de profesionistas enfocados a ejercer puestos en el ejercicio de la actividad logística con 

enfoque internacional así como de la operación aduanera, siempre con responsabilidad  y 

cuidado al medio ambiente.  De tal manera que en su formación no solamente esté 

capacitado para llevar a cabo las actividades rutinarias de la logística internacional, sino 

también pueda resolver e innovar en contingencias de escenarios y contextos diversos. 
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3.1 Ideario 
 

El Licenciado en Logística Internacional y Aduanas es el gestor internacional de los 

procesos administrativos, contables, de los sistemas de suministro, distribución, 

transporte, almacenamiento y despacho de las mercancías de acuerdo a los diferentes 

regímenes aduaneros, para favorecer la comercialización. 

 

 

El Licenciado en Logística Internacional y Aduanas cuenta con las competencias necesarias 

para participar efectivamente en equipos de trabajo multidisciplinarios y multiculturales; 

demostrando una coherencia ética y un compromiso con el desarrollo sostenible de su 

comunidad para mejorarla en lo educativo, social, económico y político.  

 

 

3.2 Misión 
 

Somos una entidad transmisora de conocimientos y experiencias, socialmente responsable que 

apuntala al desarrollo y crecimiento del puerto de Veracruz, como factor esencial de la economía 

mexicana para hacer frente a los requerimientos de la globalización, a través de la logística 

internacional,  facilitando los intercambios comerciales y aduaneros, que aumente los niveles de 

competitividad, internacionalización, interculturalidad de las organizaciones nacionales e 

internacionales, con un sentido humano y  de justicia, favoreciendo a la ciudadanía mediante la  

inclusión y equidad de género   

 

3.3 Visión 
 
Ser el primer programa educativo que impacte en las necesidades sociales con un enfoque de 

ciudadanía y sustentabilidad que apuntalen al crecimiento y desarrollo portuario en un contexto: 

local, regional, nacional e internacional; deseamos lograr una vinculación con pertinencia social y 

pertinencia académica, a través de una ventaja competitiva en logística de suministros, 

distribución, transporte, almacenamiento y despacho aduanero desde lo glocal; con 

responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia, colaboración, justicia, humildad, con actitud de 

servicio, hacia una gestión de cambios en cultura, calidad y tecnologías. 
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3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivo General 

Formar profesionistas con competencias en logística internacional y de operación 

aduanera con conocimientos sólidos que le permitan tener una visión general para 

responder a los retos y expectativas de los organismos públicos y privados nacionales e 

internacionales, orientados al aprendizaje permanente, con calidad humana y socialmente 

responsable, con el propósito de que atienda los problemas sociales tales como: 

transporte, distribución física internacional, almacenamiento, despacho aduanero y 

suministros  

 

3.4.2 Objetivos específicos  

Objetivo intelectual: Promover el desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con 

una actitud de aprendizaje permanente, en el desarrollado de habilidades de liderazgo, 

negociación, diseño de estrategias, metodologías, técnicas para la optimización de 

recursos con un enfoque visionario, analítico y crítico aplicando de manera efectiva el uso 

eficiente de la informática y las telecomunicaciones, con sentido de respeto, tolerancia, 

humildad, libertad, justicia, patriotismo, honestidad, responsabilidad; consciente de su 

circunstancia, que le permitan al estudiante en formación la generación y adquisición de 

nuevos saberes relativos al área económico – administrativa, de razonamiento lógico – 

matemático, suministro, transporte, distribución, almacenamiento y despacho aduanero, 

para que asuma la solución de problemas con una actitud proactiva y de servicio en la 

toma de decisiones.  

 

Objetivo humano: Propiciar la formación de actitudes con una conciencia clara de las 

necesidades de la localidad, la región, el país en un mundo globalizado, con apertura 

innovadora, creativa, con cultura de trabajo colaborativo, que denoten la internalización 

de los valores mediante un compromiso con el desarrollo sostenible del país y de sus 

comunidades, que facilitan el crecimiento personal en sus tres dimensiones emocional, 

espiritual y corporal. 

 

Objetivo social: Contribuir al fortalecimiento de los valores y las actitudes que le permiten 

al egresado relacionarse, convivir con otros, trabajar en equipo, respeto a la dignidad de 

las personas y a sus deberes y derechos inherentes, tales como el derecho a la verdad, a la 

libertad y a la seguridad jurídica; propiciando la sensibilización hacia los intercambios 

comerciales y aduaneros en su campo profesional. 
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Objetivo profesional: Proporcionar al estudiante en formación las experiencias educativas 

que permitan el desarrollo de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos que sustentan 

el saber hacer de la profesión en logística internacional y aduanas, relacionados con los 

problemas de cadena de suministros, tráfico y transporte, distribución física, 

administración de los inventarios y la facilitación aduanera,  que requerirá para su 

inserción en condiciones favorables para su desempeño en los ámbitos nacional e 

internacional de su campo profesional.  
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3.5 Perfiles 

 

3.5.1 Perfil de Ingreso 

 

Conocimientos 

El aspirante deberá poseer conocimientos básicos del área económica – administrativa, 

informática o disciplinas afines; razonamiento matemático y dominio básico del idioma 

inglés. 

 

Habilidades 

El aspirante deberá poseer un buen uso del lenguaje y comprensión lectora, así como 

interpretar los mensajes para lograr la comunicación en distintos contextos. 

Poseer habilidades para el uso de las herramientas del hardware y software, 

razonamiento lógico, analítico y deductivo. 

 

Actitudes 

El aspirante deberá poseer actitudes de autoaprendizaje en su formación disciplinaria y de 

cultura general; trabajo en equipo, de servicio, crítico, creativo e innovador. 

Con una actitud consciente ante las problemáticas sociales, económicas y ecológicas de su 

entorno. 
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3.5.2 Perfil de Egreso 

 

El egresado de la licenciatura en Logística Internacional y Aduanas poseerá una sólida 

formación disciplinar en las ciencias administrativas, contables y económicas, que le 

permitan responder a los retos y expectativas de las organizaciones regionales, nacionales 

e internacionales, ofreciendo servicios de gestoría con enfoque de calidad en las 

competencias de suministro, distribución, transporte, almacenamiento y despacho 

aduanero, mediante una adecuada toma de decisiones con la finalidad de ser competitivo 

y socialmente responsable en el marco de la multiculturalidad de la logística internacional. 

 

Asimismo, el egresado habrá desarrollado habilidades de liderazgo, negociación, diseño de 

estrategias, metodologías, técnicas para la optimización de recursos con un enfoque 

visionario, analítico y crítico aplicando de manera efectiva las TIC. 

 

Conduciéndose mediante los valores de su actuación profesional con respeto, tolerancia, 

humildad, libertad, justicia, patriotismo, honestidad, responsabilidad; consciente de su 

circunstancia. 

 

La formación profesional del egresado de esta institución le permite tener los 

conocimientos sobre las siguientes áreas: 

• Administración. 

• Contabilidad. 

• Economía  

• Derecho. 

• Mercadotecnia. 

• Matemáticas. 

• Informática. 

• Suministro  

• Distribución 

• Transportación 

• Almacenamiento 

• Despacho aduanero 
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Competencias Definición 

Suministro El egresado realiza el aprovisionamiento de bienes y/o servicios que 

las empresas comerciales venden a sus clientes, y que las empresas 

industriales incorporen a su proceso productivo, con 

responsabilidad y compromiso social. 

Transporte El egresado determina la capacidad de entrega de productos de 

abastecimiento y la distribución, al precio correcto y con la calidad 

adecuada, mediante la geografía y operatividad del tráfico y 

transporte que se requiere a través de un servicio de calidad, 

mediante la participación ciudadana en términos de seguridad, 

regularidad, oportunidad, entrega a tiempo y efectividad 

Distribución 

 

El egresado establece los canales de distribución internacional como 

el conjunto de operaciones dirigidas a situar los productos al alcance 

de los consumidores, a través del correcto manejo de los materiales 

enfatizando su toma de decisiones con equidad de género. 

Almacenamiento El egresado precisa la administración de los inventarios, datos o 

productos en un archivo o lugar físico para ser salva-guardados 

hasta el momento de su utilización y/o comercialización de manera 

sustentable y sostenible. 

Despacho aduanero El egresado resuelve mediante el conjunto de actos y formalidades 

relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su 

salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y 

regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, 

deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras y quienes 

introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los 

consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores 

en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como 

los agentes aduanales, propiciando el trabajo en equipos 

colaborativos, mediante el empleo de un sistema electrónico 

aduanero. 
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3.6 Estructura y Organización del plan de estudios.  
Mapa por área de conocimiento 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

Matemáticas Administración 
Contabilidad 
y  Finanzas 

Socio-
económico 

jurídico 

Sistemas 
computacionales 
y de información 

Logística 
Despacho 
aduanero 

Matemáticas 
introductorias 

Administración 
Contabilidad 

aplicada 
 

Microeconomía 
Transformación 

digital en las 
organizaciones 

Introducción a la 
logística 

Bases de la 
Legislación 
aduanera 

Estadística 
Metodología de 
la investigación 

Costos 
internacionales 

Macroeconomía 
Administración de 

TIC 
Logística de 

aprovisionamiento 

Legislación 
marítima y 
portuaria 

Investigación 
de 

operaciones 

Habilidades 
directivas y 
negociación 

Finanzas 
internacionales 

Introducción al 
derecho 

Modelado de 
sistemas de 
información 

Métricas 
logísticas 

Bases de la 
Legislación 
arancelaria 

Métodos 
cuantitativos  

Sistemas de 
Gestión de  

Calidad 
 

Marco Jurídico 
del comercio 

exterior 
 

Cadena de 
suministro 

 
 

Legislación 
aduanera 

 
Control de 

calidad 
 

Mercados de 
América del 

Norte 
 

Canales y 
estrategias de 

distribución 
internacionales 

Declaración 
aduanal 

 Mercadotecnia  
Mercados 

América Latina 
 

Manejo de 
materiales 

 

Prácticas 
portuarias 

 
Mercadotecnia 
Internacional 

 
Mercados 
Asiáticos y 
Europeos 

 
Geografía del 

transporte 

Acuerdos y 
tratados de 

libre 
comercio 

   
Ética y 

responsabilidad 
social 

 
Logística del 

tráfico y 
transporte 
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AREAS DE CONOCIMIENTO 

Matemáticas Administración 
Contabilidad 
y  Finanzas 

Socio-
económico 

jurídico 

Sistemas 
computacionales 
y de información 

Logística 
Despacho 
aduanero 

     Operatividad del 
tráfico y 

transporte 

Tramitación 
aduanal 

     Administración de 
los inventarios 

Clasificación  
arancelaria 

     Gestión de 
almacén 

Estructura 
Portuaria 

     Prácticas 
logísticas 

Administración 
de Recintos 
Fiscalizados 

     Planes de 
Negocios de 
Exportación 

 

Administración 
de los 

Recintos 
Portuarios 
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3.6.1 Estructura curricular  con horas y créditos del PE Licenciatura en Logística Internacional y 

Aduanas 

Experiencia Educativa Pre requisitos Co requisitos Horas teóricas Horas prácticas Créditos 

ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA 

a) Básica General:      

1 Literacidad digital     0 6 4 

2 Pensamiento crítico para la solución de problemas     2 2 4 

3 Lengua I     0 6 4 

4 Lengua II 3   0 6 4 

5 Lectura y escritura de textos académicos     2 2 4 

 Total horas     4 22 20 

b) Iniciación a la disciplina:   
   

6 Administración     2 1 5 

7 Contabilidad aplicada     1 3 5 

8 Microeconomía   3 1 7 

9 Matemáticas Introductorias     2 3 7 

10 Estadística     1 3 5 

11 Ética y responsabilidad social     2 1 5 

12 Introducción a la logística     2 1 5 

13 Introducción al derecho     2 1 5 

14 Metodologia de la investigación     1 2 4 

 Total horas     16 16 48 

ÁREA DE FORMACIÓN DISCIPLINAR 

Área de conocimiento: Matemáticas   
   

15 Investigación de operaciones     2 2 6 

16 Métodos cuantitativos para la toma de decisiones     2 2 6 

 Total horas     4 4 12 

Área de conocimiento: Administración   
   

17 Sistemas de gestión de calidad     4 1 9 

18 Control de calidad     1 3 5 

19 Habilidades directivas y negociación     2 1 5 

20 Mercadotecnia internacional     2 1 5 

21 Mercadotecnia     2 1 5 

 Total horas     11 7 29 

Área de conocimiento: Contabilidad y Finanzas   
   

22 Costos internacionales 7   1 3 5 

23 Finanzas internacionales     2 2 6 

 Total horas     3 5 11 
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Área de conocimiento: Socio-económico-jurídico   
   

24 Marco jurídico del comercio exterior     3 1 7 

25 Macroeconomía     3 1 7 

 
Total horas     6 2 14 

Área de conocimiento: Sistemas computacionales y de información 
    

26 Administración de las TIC     1 2 4 

27 Transformación digital en las organizaciones     1 2 4 

28 Modelado de sistemas de información   1 2 4 

 Total horas     3 6 12 

Área de conocimiento: Logística   
   

29 Administración de los inventarios     3 1 7 

30 Cadena de suministro     3 1 7 

31 Canales y estrategias de distribución internacionales     2 1 5 

32 Geografía del transporte     3 1 7 

33 Gestión de almacén     2 1 5 

33 Logística de aprovisionamiento     2 1 5 

34 Logística del tráfico y transporte     2 2 6 

35 Operatividad del tráfico y transporte     2 2 6 

36 Manejo de materiales     2 1 5 

37 Métricas logísticas     2 2 6 

38 Prácticas logísticas     0 4 8 

 Total horas     23 17 67 

Área de conocimiento: Despacho aduanero   
   

40 Bases de la Legislación aduanera      4 1 9 

41 Legislación aduanera     4 1 9 

42 Bases de la Legislación arancelaria     4 1 9 

43 Declaración aduanera    4 1 9 

44 Legislación marítima y portuaria    3 1 7 

45 Prácticas portuarias     0 4 8 

46 Acuerdos y tratados de libre comercio     2 2 6 

 Total horas     21 11 57 

ÁREA DE FORMACIÓN TERMINAL 

             

47 Optativa I     2 1 5 

48 Optativa II     2 1 5 

49 Optativa III     2 1 5 

50 Acreditación del idioma inglés     0 0 6 

51 Experiencia Recepcional     2 2 12 

52 Servicio Social     2 2 12 

 Total horas     10 7 45 
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ÁREA DE FORMACIÓN DE ELECCIÓN LIBRE 

 EE Elección libre         18 

 Total horas         18 

 

Porcentaje 
MEIF 

Área  Créditos HT HP 
Porcentaje 

Plan 

  AFB 20 4 22 6.01 

20-40% AFID 48 16 16 14.41 

40-60% AFD 202 71 52 60.66 

10-15% AFT 45 10 7 13.51 

5-10% AFEL 18 0 0 5.41 

  Total 333 101 97   

 

Tiempo Periodos Créditos 

Estándar 8 39 

Mínimo 6 52 

Máximo 12 26 

 

E.E. OPTATIVAS 

E.E. H.T. H.P. CRÉDITOS 

Clasificación arancelaria 2 1 5 

Estructura portuaria 2 1 5 

Administración de Recintos Fiscalizados 2 1 5 

Administración de los Recintos Portuarios 2 1 5 

Planes de Negocios de Exportación 2 1 5 

Tramitación aduanal 2 1 5 

Mercados de América del Norte 2 1 5 

Mercados América Latina 2 1 5 

Mercados Asiáticos y Europeos 2 1 5 
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3.6.2 Retícula a tiempo estándar  
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3.6.3 Retícula tiempo mínimo 

 



89 
 

3.6.4 Retícula tiempo máximo 
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3.6.5 Acreditación del dominio del idioma inglés, tiene las siguientes características: 

 

1.- Experiencia adicional con valor crediticio 

2.- Sin cargo al banco de horas 

3.- Con fundamento en los artículos 49 y 50 del Estatuto de los Alumnos 2008, será 

acreditable mediante la presentación de documentos. 

Los documentos a acreditar serán 

El examen PET, EXAVER 2 y/o con la acreditación de los cursos del inglés 3 e inglés 4; del 

centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana.  
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