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MESA	DE	DIALOGO	T-MEC	-	REFORMA	LABORAL	-	COMERCIO	EXTERIOR	
 

 
El Clúster Automotriz Estado de México da a conocer su comité de trabajo de Comercio 

Exterior encabezado por el experto en la materia Julio Rodríguez Trigueros Director 

General de AJR. Esta iniciativa nace con oportunidad para brindar capacitación a las 

empresas de autopartes asi como a la industria automotriz en general en materia de  

Comercio Exterior y en relación al T-Mec.  

 

Dado que representa una excelente oportunidad para mejorar las condiciones laborales 

atendiendo uno de los temas mas importantes que acontecen a la industria, como lo es la 

capacitación y profesionalización.  

 

De igual manera trascendió que muchas de las empresas no están capacitadas ni 

preparadas para hacer frente a los nuevos lineamientos del TMEC y que el taller que 

pretende actualizar a dichas empresas puede representar una oportunidad para la 

industria de la solo el 73% cuenta con algún conocimiento o capacitación en Comercio 

Exterior.  

 

992,383 automóvil se han producidos en lo que va del primer trimestre y aunque el TMEC  

tiene las mismas bases que el TLCAN existen algunos temas que se han modificado 

como los costos operativos y de administración además del tema NODO de esta mesa 

“La preparación del capital humano” 

 

Dentro la encuesta presentada los departamentos identificaron los departamentos que 

atenderán los temas legales y de comercio exterior aunque también se reconocieron la 

falta de una capacitación seria para poder entender los aditamentos del nuevo tratado en 

materia de procedimientos y regulación de legislaciones.  

 

El curso próximo a presentarse contará con mas de 100 horas de trabajo sustancial para 

las empresas fortalezcan sus cadenas de suministros además de actualizarse en las 

reglas del juego en la búsqueda de negocios saludables.  
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