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Usuarios y dueños de carga. Condiciones y Características de los 

Servicios TMCD para el Movimiento de Carga Intrarregional. 

  

Navieras. Identificación de las Barreras Institucionales 

Gubernamentales que Obstaculizan el Desarrollo del TMCD. 

  

Puertos. Facilidades Necesarias y Condiciones de Infraestructura de 

las Terminales Portuarias para la Atención al Buque y la Carga 

TMCD. 

  

Transporte terrestre. Características para el Ofrecimiento de 

Servicios de Transporte Terrestre para la Carga TMCD en el Ámbito 

Intrarregional. 

  

Instituciones de gobierno Acciones que Contribuyan a la Facilitación 

de la Instauración de los Servicios TMCD en la Región. 

 



ÁREAS DE ACCIÓN 

TRANSPORTE MARÍTIMO 
 

RECINTO PORTUARIO 
 

PROCESOS 
 

TRANSPORTE TERRESTRE 
 

AMBITO DEL PROYECTO MESOAMERICA 



Acción 

1. Acoger, promover e impulsar la propuesta de navieras interesadas en iniciar el 
servicio TMCD puerta a puerta en el litoral Pacífico, con naves multipropósito para 
carga general, granelera y contenerizada. 

2. Establecer frecuencia ideal de dos veces por semana para los servicios dedicados. 

3. Establecer el sistema de Vessel Sharing Agreement para carga TMCD. 

4. Ofrecer servicios de consolidación de carga TMCD puerta a puerta, con condiciones 
para manejo de carga refrigerada o para cualquier otro tipo. 

5. Los servicios de puerta a puerta se realizaran a través de un solo contrato de 
transporte (OTM) 

6. Realización de foro en Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y demás puertos del litoral 
Pacífico mesoamericano, particularmente en Centroamérica, para el acercamiento y 
promoción con los dueños de la carga. 

7. Analizar y promover los resultados del estudio de demanda y simulación de la carga 
que desarrolla el USAID 

 



8. Establecer ventanas de atraque en puertos para los servicios TMCD dedicados. 

9. Establecer muelles y áreas dedicadas al buque y carga TMCD, en los puertos. 

10. Homologar y uniformar los horarios de atención de las instituciones de gobierno en 
los puertos Mesoamericanos, particularmente las aduaneras y fitosanitarias y de 
cuarentena.    

11. Establecer incentivos especiales temporales para los servicios TMCD, que 
promuevan el desarrollo de este. 
a. Descuentos y/o tarifas especiales al buque TMCD. 
b. Descuentos y/o tarifas especiales a la carga TMCD. 

12. Establecer una única revisión documental e inspección física simultánea y 
coordinada con todas las instituciones vinculadas, sea ésta intrusiva o no. 

13. Establecer operaciones uniformes 24/7 en las instituciones gubernamentales 
vinculadas a los procesos de exportación e importación. 

14. Desarrollar programas y prácticas para promover cultura que elimine la 
discrecionalidad de los funcionarios de gobierno que aplican e implementan la 
legislación aduanera y fitosanitaria. 

 



21. Utilizar un procedimiento especial para el uso del manifiesto anticipado de la carga 
TMCD. 

22. Creación de la Ventanilla Única de Comercio Uniforme Mesoamericana. 

23. Implementación de la propuesta del TIM Marítimo para los servicios TMCD. 

24. Estandarizar a nivel mesoamericano el intercambio de información electrónica, 
veraz y expedita (los formatos de los documentos ya están establecidos y 
estandarizados dentro del Convenio FAL 65) 

25. Establecimiento de la normativa uniforme para el desarrollo del transporte 
multimodal en la región. 

 26. Establecer programas de calibración y uso transparente de las básculas. 

27. Desarrollar procesos de control de pesos y dimensiones eficientes y transparentes 

28. Uniformar los límites de peso en las carreteras de Mesoamérica.     

29. Mejorar la seguridad en las carreteras hacia y desde los puertos de la región. 

 



Acción 

30. Integración aduanera para la carga que se transporta por servicios TMCD a nivel 
Centro/Mesoamericano. 

31. Desarrollar la unificación regional y local de los criterios aduanales y fitosanitarios 
en Mesoamérica. 

32. Establecimiento de Declaratoria de Interés Público en Mesoamérica, el desarrollo e 
implementación de los servicios TMCD como herramienta para el crecimiento del 
comercio intrarregional acompañado de las acciones para la creación de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior para estos servicios. 

 


