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 Estimados lectores: 
 
Dejamos atrás el mes de septiembre, el cual fue testigo de la 
conmemoración de un aniversario más del inicio de la lucha 
por la independencia de México. Fue para mí un orgullo 
celebrar esta fecha en compañía de más de 2,500 
compatriotas y amigos de México, quienes nos acompañaron 
desde diversas partes de Costa Rica en una verbena popular 
llena de actividades que nos hicieron sentir más cerca de 
nuestro país, como la presentación del Ballet Folclórico de 
Puebla y la tradicional ceremonia del Grito de Independencia.  
 
Septiembre también estuvo lleno de actividades oficiales en 
Costa Rica con presencia de funcionarios mexicanos, como la 
participación de delegaciones mexicanas en la 5ª Conferencia 
de los Estados Parte de la Convención de Municiones en 
Racimo  y en la 5ª Conferencia Latinoamericana y Primera 
Conferencia Centroamericana sobre Políticas de Drogas, así 
como la impartición por parte de la COFEMER y COFEPRIS de 
un “Taller de Regulación Basada en Riesgos” a funcionarios 
públicos costarricenses, en San José.  
 
Otra actividad relevante para México en el plano 
internacional, aunque en esta ocasión en los Estados Unidos, 
fue la visita que realizó el Presidente Enrique Peña Nieto a 
Nueva York para participar en diversos foros, incluyendo la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Durante sus intervenciones, el presidente llamó a 
respaldar a las comunidades indígenas para que alcancen un 
verdadero desarrollo incluyente sin perder su identidad 
cultural; propuso la creación del Panel Intergubernamental del 
Agua  como espacio para desarrollar nuevos trabajos de 
adaptación al cambio climático; se manifestó a favor de un 
frente común de naciones para combatir a los cárteles de la 
droga como organizaciones transnacionales;  y anunció 
importantes contribuciones a la cooperación internacional y el 
fortalecimiento del sistema multilateral.  
 
Sin duda, actitudes firmes y decididas como éstas contribuyen 
a proyectar a México como un actor con responsabilidad 
global. Es en este tenor que lo invito a consultar la presente 
edición del Boletín “México Hoy”, en el que se da cuenta de 
éstas y otras importantes actividades de México y de la 
Embajada de México en Costa Rica. 

 

Fernando Baeza Meléndez 

Embajador 
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Agenda del gobierno mexicano 

 
 

Gira del Presidente Peña Nieto a Estados Unidos  
 
El presidente Enrique Peña Nieto realizó a finales de septiembre una gira de trabajo a 
Nueva York, con motivo principal de su participación en la 69° Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).  
 
En el marco de dicha gira de trabajo, el Presidente participó en 
la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la 
Cumbre sobre el Clima 2014, donde enfatizó que enfrentar el 
cambio climático exige el compromiso y la suma de esfuerzos 
de todas las naciones y de todos los actores, para lo cual 
México le ha dado un importante espacio a este fenómeno en 
las reformas estructurales, sobre todo en la Reforma Energética, 
la cual incorpora en la Constitución el criterio de 
sustentabilidad. Además, permitirá incrementar la producción 
de gas natural y su importación, acelerando la sustitución de 
combustóleo y diesel en distintos procesos industriales, incluida 
la generación de electricidad y el transporte. 
 
El presidente Peña Nieto también anunció que México hará una aportación de $10 millones 
de dólares al Fondo Verde para el Clima. México se posiciona como un emisor moderado, 
1.4 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. No obstante, 
está reforzando sus medidas frente al cambio climático.  
 
En la sede de las Naciones Unidas, el Presidente Peña Nieto asumió en representación del 
país la Presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, que reitera el compromiso con 
la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la 
ciudadanía. El mandatario destacó que gracias al trabajo incansable de representantes de 
la sociedad civil, la Alianza ha tenido un crecimiento extraordinario en sólo tres años.  
 
Al participar en la Sesión Plenaria de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas, en 
el marco de la 69° Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el Presidente Peña Nieto refrendó el compromiso permanente de México con la protección y 
el reconocimiento de los derechos y libertades de los pueblos originarios de todas las 
regiones y países del mundo.  
 

El presidente Peña Nieto también sostuvo varios 
encuentros con representantes de alto nivel de  distintas 
naciones y organismos internacional, entre ellos el 
Secretario General de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Ban Ki-moon. Dicho encuentro tuvo como 
objetivo fortalecer la relación entre México y el sistema 
de las Naciones Unidas, así como intercambiar puntos 
de vista sobre los retos globales que enfrenta la 
humanidad. Ver video que resume la gira de trabajo 
en: http://bit.ly/1vsN7wB 
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Actividades de la Embajada 

  

Celebración de las Fiestas Patrias en Costa Rica 
 

En animada y festiva verbena popular que tuvo 
lugar el 15 de septiembre, la comunidad 
mexicana se reunió para conmemorar un nuevo 
aniversario de nuestra Independencia, actividad 
que congregó a alrededor de 2,500 personas 
quienes disfrutaron de comida típica preparada 
por microempresarios mexicanos del área de 
alimentos, de música interpretada por 
reconocidos cantantes de música ranchera y la 
destacada presentación del Ballet Folclórico del 
Estado de Puebla que deleitó a los asistentes con 
un variado recital de bailes y canciones de 
diferentes regiones de la República mexicana. 
 
Como broche de oro y luego de varias horas de actividades, el embajador Fernando Baeza 
Meléndez presidió los honores a la bandera e invitó a todos los presentes a gritar junto con 
él ¡Viva México! Como es tradición, esta celebración concluyó con la participación del 
mariachi Colonial que hizo cantar a todos los presentes. Es importante destacar la generosa 

participación de las empresas mexicanas 
asentadas en Costa Rica cuyas aportaciones 
hicieron posible la actividad. 
 
El martes 16 por la mañana, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Costa Rica tuvo la 
cortesía de acompañarnos a instalar sendas 
ofrendas ante el monumento nacional de este 
país y ante el busto de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla, con la presencia del cuerpo diplomático 
acreditado en Costa Rica y de miembros de la 

comunidad mexicana. Fue un momento solemne que contó con la participación de una 
guardia de honor y de una banda que interpretó los himnos nacionales de los dos países. Al 
ritmo de “La Marcha de Zacatecas”, el cuerpo diplomático saludó y externó sus 
felicitaciones al Embajador Baeza.  
 
Finalmente, ese mismo día por la noche en la sede del 
Instituto de México se ofreció una espléndida recepción 
que contó con la presencia del señor Helio Fallas, 
primer vicepresidente de Costa Rica, y el Canciller 
Manuel González y otros Ministros de Estado, así como 
un nutrido grupo de embajadores de distintos países, 
representantes de organismos internacionales, 
funcionarios públicos y empresarios de los dos países. 
En su discurso, el Embajador Baeza se refirió a la 
envergadura y la trascendencia del proceso de 
reformas que concluyó recientemente con la del sector 
energético y destacó la asociación estratégica entre 
México y Costa Rica. Por su parte, el Canciller González Sanz, puso de relieve la presencia 
de la cultura mexicana en su país, recordando los afectos de las familias costarricenses por 
personajes mexicanos como Cantinflas, Clavillazo y el Chavo del Ocho.  
 
Vea la memoria virtual de los eventos en: http://bit.ly/1uzcu2I 
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Cooperación para el desarrollo               Asuntos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Investigadoras del IPN realizan visita a 
Costa Rica 

 
Las investigadoras mexicanas Hortencia Mena, 
Valentina Angoa y Guadalupe Oyoque, del 
Centro Interdisciplinario de Investigación para 
el Desarrollo Integral Regional del Instituto 
Politécnico Nacional (CIIDIR-IPN), impartieron 
del 01 al 06 de septiembre un taller de 
capacitación en el Centro de Investigaciones 
Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa 
Rica (UCR), como parte de las actividades del 
proyecto de cooperación entre ambas 
instituciones: “Alternativas biotecnológicas 
para la agricultura sustentable: 
biofertilizantes, bioestimuladores y 
biocontroladores”. 
 
El taller contó con la participación de más de 
50 personas entre investigadores del CIA y 
estudiantes, quienes pudieron adquirir 
mayores conocimientos en temas tales como la 
promoción del crecimiento vegetal mediante la 
utilización de microorganismos, la calidad 
postcosecha y la diversidad microbiológica en 
ambientes extremos.  
 
 
La COFEMER y COFEPRIS realizan Taller de 

Regulación Basada en Riesgos en Costa Rica 
 
Los días 04 y 05 de septiembre funcionarios 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) y de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) impartieron a más de 70 
servidores públicos del Gobierno de Costa 
Rica el “Taller  de Regulación Basada en 
Riesgos”,  con el fin de dar a conocer la 
experiencia mexicana en temas como la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) y 
la agilización de los registros sanitarios de 
medicamentos.  
 
Durante el evento ambos países enfatizaron en 
la importancia de trabajar conjuntamente 
para fortalecer la cooperación internacional 
en materia regulatoria y así garantizar 
mejores resultados en la gestión, el comercio y 
la inversión. Más información en: 
http://bit.ly/1vXE7D1.  
 
 
 

Reunión para la promoción de la inversión 
mexicana en Costa Rica 

 
El pasado 12 de agosto, en las instalaciones 
de la Embajada de México se llevó a cabo un 
almuerzo de trabajo entre empresarios 
mexicanos y el Primer Vicepresidente de la 
República de Costa Rica, Helio Fallas, quien 
asistió acompañado de representantes de 
diversos Ministerios.  
 
El objetivo de la reunión fue generar un foro 
en el que representantes de empresas 
mexicanas instaladas en Costa Rica pudieran 
externar ante las autoridades costarricenses 
sus principales éxitos, experiencias, 
problemáticas y planes a futuro. 
  
En el evento se dieron a conocer nuevamente 
las cifras del estudio realizado por la Cámara 
de Industria y Comercio Costa Rica – México 
(CICOMEX) sobre la inversión mexicana en 
Costa Rica, el cual identificó que las empresas 
mexicanas establecidas en el país han 
invertido a la fecha más de 1,500 MDD y 
generan actualmente alrededor de  20,000 
empleos directos. Otros temas que se trataron 
en la reunión fueron las oportunidades para la 
inversión, el comercio y los encadenamientos 
con México para las empresas costarricenses, 
en áreas como la industria automotriz y 
aeroespacial, así como la cooperación México-
Costa Rica en materia de mejora regulatoria 
para agilizar los registros sanitarios, expuesta 
por el Director de Asuntos Internacionales de 
la Comisión Federal para la Prevención contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).  
 
Por su parte, las autoridades costarricenses 
reconocieron la importancia del sector 
productivo en el país para el desarrollo 
nacional y señalaron su compromiso por 
trabajar para generar las condiciones 
necesarias para que las empresas 
establecidas en Costa Rica sean competitivas y 
puedan crecer. Puedes ver las fotografías del 
evento en: http://bit.ly/1wNUKyz 
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Cultura y Turismo de México 

  

CANTINFLAS 
 
Recientemente se estrenó en Costa Rica la película mexicana 
Cantinflas, biografía del cómico mexicano dirigida por Sebastián del 
Amo. La película no ha recibido buenas reseñas. La revista Proceso 
dijo: “Cantinflas se merecía algo mucho mejor”. La prensa 
especializada estadunidense dice que es aburrida, superficial, 
incoherente, etcétera. 
 
Nada de esto pareció importarle un pepino al público de México, 
que llenó 2,500 salas de cine en su estreno, para colocar la película 
en primer lugar en taquilla, al ingresar más de cinco millones de 
dólares con casi 1,250 mil boletos vendidos. En Costa Rica tampoco le fue mal, y casi 7,000 
personas fueron a verla en su primer fin de semana en exhibición. 
 
Como suele suceder tan a menudo con los temas y variaciones de la cultura popular 
mexicana, hay un abismo entre la opinión de los expertos y la devoción del público. Resulta 
sencillo enumerar los defectos de Cantinflas: actuaciones desiguales, guion desarticulado, 
escenografía descuidada. Más complejo resulta hablar de sus virtudes de la película, pues 
nos llevan a preguntar por qué la gente ama a Cantinflas.  
 
Carlos Monsiváis lo dice contundentemente: “Cantinflas es la erupción de la plebe en el 
idioma.” Los diálogos de Cantinflas intentan rendir al interlocutor, que acaba fatigado, 
desmayado y dispuesto a aceptar lo que el otro le diga. Cantinflas no habla para 
convencer. Habla para vencer.  Sin embargo, en Cantinflas no hay desafío. Cantinflas no 
reta a nadie. Es “el ejemplo más extraordinario del mexicano que evade sistemáticamente 
la confrontación”, como dice  Jorge G. Castañeda en Mañana o pasado. El misterio de los 
mexicanos. Roger Bartra, en su libro La jaula de la melancolía, asegura que la gran 
popularidad de Cantinflas se debe a que critica la injusticia social, pero desde una crítica 
conformista que propone la huida y no la lucha, el escurrimiento y no la pelea.  

 
Narices, patrañas y tonteras, que en nada nos ayudan a comprender 
por qué tanta gente ama a este peladito, este guachimán que le 
otorgó un lugar privilegiado en las pantallas al ser popular, al 
hombre de pueblo más pueblo-pueblo que puede haber en la 
civilización que habla español. Tal vez sea que amamos a Cantinflas 
porque es como nosotros. 
 
Vemos en Cantinflas no sólo que hablamos así, sino que está bien 
que así hablemos: ¡Y cosas de la vida…! ¿Verdá…? ¡Qué le vamos a 
hacer…! Yo tuve que ganarme la vida, porque el que no se gana la 

vida, pos la pierde. Y como es mejor ganar que perder, me hice cómico y… ¡Ya’staría de 
Dios…! ¡Ojalá y no me haiga dedicado a otra cosa…! Porque si no, me hubiera dado por ser 
diputado y… y es lo que yo digo, pos… ¿pa qué? 
 
El peladito que habla como nosotros protagonizó 39 largometrajes, de los cuales solamente 
3 fueron internacionales. Entre esos filmes destacan Águila o sol (1937) y  Ahí está el 
detalle (1940). En el mundo que no habla español, alcanzó cierta notoriedad con Alrededor 
del mundo en 80 días. Haciendo siempre el mismo personaje, fue El cartero, El portero, El 
padrecito , El barrendero, El patrullero y El profe. Fue siempre el hombre bueno que, a pesar 
de sus miserias, alcanza a salvarse. Los mexicanos, que tanto aman sus máscaras, aman a 
Cantinflas porque se las quita: Cantinflas es bueno sin doblez. 

(Sigue adelante…)  

 

  

 

 

 

 

 



Instituto de México – Cartelera de eventos de Octubre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
MIÉRCOLES 1 Charla de Programación Neurolingüística. Organiza: Instituto de Cambio 

y Evolución. 7:00 p.m. 
 
VIERNES 3 I Encuentro Vocal Nacional “Telar de Voces” Organizan: Grupo Vocal 

KEMB’IX  e Instituto de México. 7:00pm  
                                     
SABADO 4 I Encuentro Vocal Nacional “Telar de Voces” Organizan: Grupo Vocal 

KEMB’IX  e Instituto de México. 7:00pm 
                                      
DOMINGO 5 I Encuentro Vocal Nacional “Telar de Voces” Organizan: Grupo Vocal 

KEMB’IX  e Instituto de México. 5:00pm 
                                      
LUNES 6 “Crónicas del olvido” Exposición pictórica de Alejandro García (Escuela 

Nacional de Artes Plásticas UNAM Xochimilco). Organiza: Alejandro 
García. 7:00 p.m. 

 
MARTES 7  Presentación del álbum ilustrado “Nubelina”, de Ani Brenes. Organiza: 

Ani Brenes. 7:00 p.m.  
 
MIÉRCOLES 8 Charla de Programación Neurolingüística. Organiza: Instituto de Cambio 

y Evolución. 7:00 p.m. 
 
JUEVES 9 Acto de Clausura Universidad Juan Pablo II.  Organiza: Universidad 

Juan Pablo II. 6:00 p.m. 
 
VIERNES 10 Taller de capacitación del CONESUP/MEP. Organiza: Ministerio de 

Educación Pública. 7:00 a.m.  
 
 Presentación del cortometraje “Bella” de Maricarmen Merino. Organiza 

Maricarmen Merino. 7:00pm                    
 
MARTES 14 Presentación de libro Centro de Estudios Mexicanos (CEM). Organiza 

CEM. 7:00pm                    
 
MIÉRCOLES 15 Conversatorio sobre Estado y Presupuesto Público. Organiza FLACSO. 

7:00 p.m. 
 
 Charla de Programación Neurolingüística. Organiza: Instituto de Cambio 

y Evolución. 7:00 p.m. 
                                   

JUEVES 16 Presentación de poemarios Espejos de la Memoria y Trampas del Tiempo 
de Julieta Dobles. Organiza: Julieta Dobles y Editorial de la UNED. 
7:00p.m. 

                                      
DOMINGO 19 Jornada de Música Colonial. Organiza: Grupo Vocal KEMB’IX  e Instituto 

de México. 5:00p.m. 
 
LUNES 20 Presentación del libro Poemas vividos y otros dolores de Flora de la 

Fuente. Organiza: Marcia Saborío. 4:00p.m. 
 
MARTES 21 Conferencia con Jacques Sagot  “Siempre con Yolanda Oreamuno”. 

Organiza: Jacques Sagot. 7:00pm 
 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
MIÉRCOLES 22 Conferencia con Jacques Sagot  "Octavio Paz, su arco y su lira" 

(dedicada a la  Colonia Mexicana). Organiza  Jacques Sagot. 7:00pm 
 
JUEVES 23 Conferencia con Jacques Sagot  "El vértigo narrativo de Cortázar". 

Organiza: Jacques Sagot. 7:00pm 
 
VIERNES 24 Acto de premiación del XXIII Concurso Literario de Personas Adultas 

Mayores 2014: “Floria Jiménez Díaz”. Organiza: AGECO. 7:00am 
 
 Premiación y homenaje a deportistas costarricenses Selección Masculina 

de Rugby 7s. Organiza: Comité Organizador del Torneo Rainforest 2015. 
7:00pm 

                                
MARTES 28 Presentación de libros infantiles Editorial costarricense “La Jirafa y Yo”. 

Organiza Editorial La Jirafa y yo. 7:00pm 
 
MIÉRCOLES 29 La Tertulia del 56 “El trazado y estructura del camino nacional o ruta de 

los héroes”. Imparte: Juan Manuel Castro Alfaro. Organiza: La Tertulia del 
56. 7:00pm 

                               
JUEVES 30 Exposición Fotográfica de Sebastián Boreal Arburola “Mementomori”. 

Organiza: Sebastián Boreal Arburola. 7:00pm 
 
VIERNES 31 Festival Internacional de poesía. Ceremonia de clausura. 7:00pm 
 
 
ACTIVIDADES            Taller de Literatura Mexicana. Organiza: ACICMEX. Miércoles 10:00 a.m. 
SEMANALES   

Curso de Temas Mexicanos. Imparte: Licenciada Lourdes Besné. Organiza:  
ACICMEX. Jueves 10:00 a.m. 

 
Curso de Arte Latinoamericano. Imparte: Profesora Flor Gallardo. 
Organiza: ACICMEX. Jueves 3:00 p.m. 

 
 
 
*Barrio Los Yoses. De la Agencia Hyundai, 250 mts. al sur.  / 
 Tel.  2283-2333 Ext. 104 
 Facebook: https://www.facebook.com/instituto.demexico 
 

 

(Continúa…) 
 
Para celebrar su bondad, los mexicanos le hicieron a Cantinflas un velorio que duró tres días. En 
orden, un cuarto millón de personas desfilaron ante el féretro y, no obstante la lluvia, formaron 
colas en la Alameda Central. Ahí surgió una frase que canonizó a Mario Moreno: “En el cielo, 
Cantinflitas está con Pedro. Y aquí en la tierra, ¡pos con nosotros!”.  
 
Nótese que el Pedro de la frase no es San Pedro Apóstol. Es Pedrito, Pedro Infante, el otro amor 
mitológico de los mexicanos modernos. Cantinflas dictó su epitafio cuando dijo: “Parece que se ha 
ido, pero no es cierto”. Queda para siempre en ese pueblo al que tan bien representó, que es de 
corazón tan pero tan bueno, que se las ingenia hasta el retruécano más churrigueresco para que 
nadie pueda notarlo, pero la cosa es que al final todos lo notan.  
 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 
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Mexicanos en Costa Rica 

  

Estimada comunidad mexicana en Costa Rica:  
 
Está terminando el mes de septiembre a la vez que nuestra  evocación de las gestas 
heroicas y de los hechos políticos que dieron lugar a la independencia de las colonias 
españolas en América. Para México una lucha de más de 10 años en los que los altibajos de 
la contienda armada y la alternancia de caudillos nos llevó de la mano a un tratado entre 
los grupos beligerantes, con el que se buscó obtener la paz a toda costa dada la ruina en 
que había caído la Nueva España tras tantos años de abandono y desgaste. De ella surgió 
el México independiente del siglo 19, que daría lugar a otra lucha fratricida tan 
prolongada como la de 1810, la Revolución Mexicana. Hoy México goza de paz relativa y 
eso ha permitido su desarrollo constante. 
 
Los mexicanos que vivimos lejos del suelo patrio agradecemos la preocupación de la 
Embajada de México al procurar todos los años un espacio adecuado para el festejo del 
llamado Grito, que recuerda la madrugada del 16 de septiembre en que el cura Hidalgo 

despertó a la población de Dolores Hidalgo con el 
arrebato de las campanas de su parroquia. Entonces se 
preguntarán, ¿a qué se debe que el Grito se celebre el 
15 y no el 16 de septiembre?, la respuesta la tiene Don 
Porfirio Díaz, quién cumplía años el 15, día de San 
Porfirio, por lo que unió ambas festividades la noche del 
15 y después complementó la festividad con los desfiles 
alegóricos y militares en las mañanas del 16 de todos los 
septiembres por venir. 

 
Y ya que de recuerdos se trata, comentaré, sobre todo para los recién llegados a Costa 
Rica, que cuando la colonia mexicana era un puñado de personas la festividad se realizaba 
en la Embajada de México, y cuando tuvimos las instalaciones del Instituto de México, en 
barrio Los Yoses, se acostumbró hacerla ahí. El Tratado de Libre Comercio con México, por 
citar un ejemplo, ha traído a más compatriotas, por lo que se ha ido buscando mayores 
espacios para albergar a la creciente colonia mexicana. 
 
Este septiembre también cumple años el Instituto de México, hermoso espacio arquitectónico 
que siempre generoso abre sus puertas al arte y a la cultura en general, así como a la 
recreación de las tradiciones mexicanas. Precisamente en 
una de sus recientes columnas en el periódico La Nación, 
Jacques Sagot dedicó un elogio -muy merecido- a la 
labor del Instituto.  
 
Con mucho gusto compartimos fotos de las actividades 
de septiembre, incluidas las de la ofrenda presentada 
por la Embajada en el Monumento Nacional, en el 
Parque Nacional, y en el busto de Miguel Hidalgo en el 
mismo parque. 
 
Solo nos queda invitarlos para que pongan en su agenda la festividad del Día de Muertos 
que ACICMEX realizará el sábado 1 de noviembre, actividad a la que todos están 
cordialmente invitados, y de la que próximamente daremos más detalles. 
 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana 

  

 

  

 

 

 

 

 



Más sobre México 

  Conoce las razones para invertir en Tamaulipas 
 

Tamaulipas es un estado mexicano ubicado en el noreste del país que colinda con Texas 

(Estados Unidos), Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz; con una población de 3.4 millones 

de personas. 

Uno de los principales sectores para invertir en Tamaulipas es en la generación de energía, 
ya que se produce el 11% del total de la energía eléctrica de México, además, tiene una 
diversidad económica que contempla las industrias aeroespacial, eléctrica-electrónica, 
autopartes, químico-petroquímico, TICs, logístico, médico, agroindustria y turismo, entre 
otras. 

Tamaulipas es una importante plataforma logística por donde pasa un tercio del comercio 
de México con el exterior; posee 17 cruces para acceder a Estados Unidos y la zona del 
TLCAN; tiene cinco aeropuertos internacionales, dos puertos marítimos de altura y más de 
trece mil kilómetros de carreteras. También, cuenta con 37 parques industriales privados y 
5 públicos; una fuerza laboral capacitada y riqueza en recursos naturales. 

 
Para más información visite: http://sedet.tamaulipas.gob.mx/ y 
http://www.promexico.gob.mx/  
 

Posgrado en el Colegio de Postgraduados (COLPOS) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/aeroespacial/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/electrico-electronico/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/autopartes/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/quimico-petroquimico/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/tecnologias-de-la-informacion/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/infraestructura-logistica/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/medico/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/programas-en-la-sedet/tamaulipas-impulsa-inversion/agroindustria/
http://sedet.tamaulipas.gob.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
http://www.colpos.mx

