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COMUNICADO: 487                                            FECHA: 20/10/2015 
 

CILOG 2015 PARA PROMOVER LA REFLEXIÓN E 
INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE NUEVOS MODELOS DE 

OPERACIÓN LOGÍSTICA 
 

 El Congreso Internacional de Logística y Cadena de Suministro 
(CiLOG) 2015 fue inaugurado por el subsecretario de 
Infraestructura, Raúl Murrieta Cummings 

 Lo organizó  el Instituto Mexicano del Transporte y la Asociación 
Mexicana de Logística y Cadena de Suministro 

 Se realizó de cara a la puesta en marcha del Laboratorio Nacional 
CONACYT/IMT en Sistemas de Transporte y Logística (SiT-LOG 
Lab) 

 
 
Con el propósito de promover la reflexión, la discusión y el intercambio 
de ideas sobre el futuro y nuevos modelos de operación logística en 
México y Latinoamérica, el Instituto Mexicano del Transporte (IMT),  
órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de 
Suministro, A.C. (AML), organizaron el Congreso Internacional de 
Logística y Cadena de Suministro (CiLOG) 2015. 
 
El encuentro fue inaugurado por el subsecretario de Infraestructura, 
Raúl Murrieta Cummings, en el marco de los trabajos para la puesta en 
marcha del Laboratorio Nacional CONACYT/IMT en Sistemas de 
Transporte y Logística (SiT-LOG Lab). 
 
Se abordaron temas como el impacto de la ampliación del Canal de 
Panamá en los flujos de comercio mundial, el análisis de nuevas 
tendencias en la gestión del conocimiento logístico a través de enfoques 
como el de inteligencia colectiva, el diseño de redes de suministro bajo 
alta incertidumbre. 
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También se discutió sobre el impacto de los productos-plataforma como 
base para la innovación en los servicios logísticos y el impacto del riesgo 
de interrupción en los flujos logísticos como parte de las decisiones de 
localización de inversiones internacionales, entre otros, a lo largo de 
cinco conferencias magistrales. 
 
Durante las actividades que se llevaron a cabo los días 15 y 16 de 
octubre, participaron más de 200 expertos globales provenientes de 
países como Austria, Argentina, Cuba, Colombia, Rusia, Estados 
Unidos, Ecuador y México, en las que además se expusieron 
investigaciones sobre transporte, logística y cadena de suministro, así 
como la presentación de aplicaciones tecnológicas innovadoras que 
mejorarán la rentabilidad de las empresas. 
 
Con acciones como esta se impulsa el conocimiento logístico de clase 
mundial, con el propósito de convertir a México en un Centro Logístico 
Global de Alto Valor Agregado. 
 
Se hizo un reconocimiento a la generación de profesionales que 
aprobaron los estándares que la AML ha fijado, para ser acreedores a 
la Certificación AML ProGlobal, en Logística y Cadena de Suministro. 
 
Finalmente, con el objetivo de vincular a todos los interesados en 
conocer más acerca de los adelantos logísticos que fueron expuestos 
durante el CiLOG, el IMT dispuso en su canal de YouTube 
(http://www.youtube.com/IMTMexico) la posibilidad de acceder a las 
exposiciones impartidas en el auditorio de este instituto. 
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