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Potencial Territorial 

Sistema Nacional de Plataformas 

Logísticas (SNPL) 

 

• Estudio de SCT y SE, financiado por 

el BID 
 

• Detección de zonas logísticas 

prioritarias para el país 
 

• Desarrollo de clústeres por tipo de 

carga movilizada 
 

• Transformar México en potencia 

logística 
 

• Carga movilizada representa el 115% 

del PIB 
 

• Terminal Intermodal Logística Hidalgo 



Terminal Intermodal Logística Hidalgo 

 

• Proyecto estratégico de continuidad, 

puerto seco con aduana interior 
 

• Desarrollado con la empresa Hutchinson 

Port Holdings, operadora del puerto de 

Lázaro Cárdenas 
 

• Forma parte del SNPL 
 

• Capacidad de más de 200 mil TEUs al 

año 
 

• Conectividad ferroviaria y vial con los 

principales puertos marítimos (KCSM y 

Ferromex) 

Potencial Territorial 



Especialización 

regional 



Oferta Industrial 

• Reservas territoriales propiedad de 

Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

• Ordenamiento territorial 

 

• PLATAH y Corredor Industrial del 

Altiplano  

 

• Adquisición de tierras libres de conflictos 

sociales, agrarios y jurídicos 

 

• Seguridad y paz social garantizada 

 

• Conectividad carretera y ferroviaria a lo 

largo del Arco Norte  



PLATAH 

• Parque industrial privado: 

Artha Capital 

 

• 343 hectáreas 

 

• Servicios de primer nivel 

 

• Línea de Ferrosur 

 

• Conectividad Arco Norte y 

Autopista México-Pachuca 

 

• Uso de suelo industrial 

garantizado 



Talento e  

Innovación 

• Red Instituciones de Educación 

Superior, cercanas a los principales 

desarrollos industriales 

 

• Parque Científico y Tecnológico 

de Hidalgo 

 

• Pachuca Ciudad del Conocimiento 

y la Cultura 

 

• Centro Nacional de Innovación 

Textil - Vestido 
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Talento e 

 Innovación 

Metal Mecánico / Automotriz Textil y Vestido 

Minería 

Logístico Conocimiento 

SECTORES ESTRATÉGICOS 



Parque Científico y  

Tecnológico de Hidalgo 

• Polo de atracción de empresas de base 

tecnológica que promuevan actividades y 

proyectos de investigación, desarrollo e 

innovación en la región 
 

• Incubación y desarrollo de empresas de 

base tecnológica 
 

• Incubadora de centros de investigación 
 

• Centro Nacional de Innovación Textil-

Vestido 
 

• Centro de Agrobiotecnología  
 

• Centro de Industria Limpia 
 

• Centro de Estudios Metropolitanos 



Ciudad del  

Conocimiento y la Cultura 

• Objetivo: convertir a la zona 

metropolitana de Pachuca en un 

clúster del conocimiento y de la 

cultura 
 

• Educación + información = 

conocimiento 
 

• Generación de investigadores  e 

innovación aplicada: “Mente-Factura” 
 

• Construcción del campus más 

grande del IPN fuera del DF 
 

• Centros de innovación, 

agrobiotecnología, negocios, 

convenciones 
 

• UAEH, UNAM e IPN 
 

• Compromiso Presidencial 



Centro Nacional de  

Innovación Textil-Vestido 

• Sector estratégico nacional. 

4% del PIB 

• Genera 12 mil empleos 

en Hidalgo 

• Compromiso presidencial  

• Objetivo: incrementar la 

productividad del Sector Textil 

• Participación de las cámaras 

textil y del vestido 

• Inversión: 180 mdp 



Instituciones de  

Educación Superior 

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas 

 

•Matrícula de 10, 520 alumnos 
 

•Certificación de laboratorios y 

procesos en FESTO Y 

CONOCER 
 

•Modelo Dual educativo 
 

•Cubriendo necesidades del 

sector automotriz con ingenierías 

en: mecatrónica, mecánica 

automotriz, manufactura, 

robótica, electromecánica, 

mecánica 



Certidumbre 

• Oferta de espacios industriales 
 

• Gestión de proyectos 
 

• Respaldo en negociaciones, trámites 

y permisos 
 

• Incentivos fiscales y programas de 

apoyo 
 

• Atención permanente 
 

• Instalación / operación 
 

• Continuidad de proyectos de largo 

plazo 



Calidad de Vida 

• Ciudades medias en Hidalgo: detonantes 

del desarrollo económico sustentable 

 

• Políticas públicas y acciones de 

desarrollo social y económico: generar 

mejores condiciones de vida de la 

población 

 

• Bajos índices delictivos 



• El estado más 

pacífico de México 

 

• Tula, Tulancingo y 

Pachuca entre las 6 

zonas 

metropolitanas más 

pacíficas del país 

Calidad de Vida 



RESULTADOS 



Grandes 

Inversiones 

28 MMDP 

30 mil nuevos 

empleos 



Crecimiento 2011-2015 

Hidalgo 19.9% 

Nacional 16.9% 

202 

172 

FUENTE: IMSS 
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