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SOLICITUD PARA OBTENER LA SEDE 
de la XXV Asamblea General de la CIT
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La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT) y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga
(CANACAR) son las entidades que por mandato de las leyes
mexicanas ostentan la representación formal de los sectores
del autotransporte de pasajeros y turismo y de carga en
nuestro país, además de conformar la totalidad del Capítulo
México de la CIT.

El autotransporte de pasajeros y turismo y de carga son
estratégicos para México en materia de movilidad de personas
y mercancías, a través de ellos se trasladan el 97% de los
habitantes y el de 84% los insumos por todo el territorio
nacional, por lo que su relevancia para la productividad y
competitividad para la nación son plenamente reconocidas
tanto en nuestro país como en el exterior.
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�Es una industria estratégica que moviliza más
de 3,450 millones de pasajeros al año.

� El 97% de los mexicanos utilizan este medio
para trasladarse.

�El sector cuenta con un parque vehicular de
más de 92 mil unidades.

�Principal medio de transporte para el turismo
nacional.

�Recurso necesario para la conectividad de
personas en terminales, centros de
transferencia, aeropuertos y puertos
marítimos .

�Porcentaje de aportación del sector al PIB
Nacional = 2.7 % (2014)

Sector representado: 
Autotransporte de pasajeros y turismo
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�Es una industria estratégica que transporta
más de 500,000 millones de toneladas al año.

� Moviliza el 84% de la carga terrestre en el país.

�El sector cuenta con un parque vehicular de
más de 380 mil unidades motrices y cerca de
350 mil unidades de arrastre.

�Principal medio de transporte para la carga
nacional.

�Recurso necesario para la competitividad y
productividad de la nación.

�Porcentaje de aportación del sector al PIB
Nacional = 3.9 % (2014)

Sector representado: 
Autotransporte de Carga



Con la finalidad de fortalecer aún más la aportación que el
Capítulo México ha realizado para el desarrollo del transporte en el
continente y de la propia Cámara Interamericana de Transportes,
así como el intercambio de experiencias en el análisis y
propuestas de solución conjunta de la problemática de nuestra
actividad y los lazos de unión entre las diversas organizaciones de
los diferentes países que integran la CIT, nos permitimos
solicitar a la Asamblea General, la sede para México de la XXV
Asamblea General Ordinaria de la Cámara Interamericana de
Transportes, a celebrarse en el primer semestre de 2016.

Proponemos que esta pueda llevarse a cabo los días 3 y 4 de
marzo de 2016, en la ciudad de México , en el marco de la
décimo tercera edición de la muestra de autobuses, vehículos,
refacciones, equipo y tecnología de punta para el autotransporte
de personas denominada Expo Foro 2016, organizada por la
CANAPAT, que se realizará del 2 al 4 de marzo de 2016.
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Más de 20,000 m2 de 
exhibición.
Cerca de 100 expositores
15,000 visitantes


