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Progreso, Yucatán a 27 de julio de 2021 

 
Estudio de Mercado y Demanda del Puerto de Progreso 

 
Nota informativa 2 

 
El pasado 19 de marzo del 2021 la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. 
emitió el fallo de la Licitación Pública Nacional número LO-009J2U002-E4-2021 para la con-
tratación del servicio relacionado con la obra pública denominado: Estudio de Mercado y 
Demanda del Puerto de Progreso; resultando ganadora la proposición presentada por el 
licitante JT Logistic Comercio Internacional y Puertos, S.A. de C.V. en conjunto con Trainmar 
y Asociados, S.C. 
 
El periodo de ejecución establecido en el fallo para el desarrollo del servicio fue del 5 de abril 
del 2021 al 26 de junio del 2021, con una duración de 83 días naturales, con firma de contrato 
número APIPRO-SOP-004/21 programada para el 31 de marzo del 2021. 
 
Durante mayo y junio, la contratista desarrolló los conceptos 2 y 3 del contrato.  
 
Para el concepto No. 2, relativo a la proyección de demanda, se realizó la actualización de 
tendencias de demanda, la proyección de demanda y la actualización de la capacidad del 
puerto, todo lo anterior estableciendo claramente la metodología a emplear. 
 
Para el desarrollo del concepto No. 3, se realizó el análisis de la zona de influencia, en el que 
se analizaron los movimientos de carga en la zona de influencia del puerto, así como los 
principales productos y el volumen de carga por origen y destino. 
 
En total se entrevistaron a 7 cesionarios, 4 asociaciones y cámaras pertenecientes a la co-
munidad portuaria, una autoridad y 9 empresas interesadas en el desarrollo de negocios en 
el puerto. 
 
Finalmente se integró el informe final, conteniendo las conclusiones y recomendaciones 
para el Puerto de Progreso, alcanzándose un avance físico del 100.00%. 
 
La ejecución de los servicios finalizó el pasado 26 de junio y el 22 de julio la empresa JT Lo-
gistic Comercio Internacional y Puertos, S.A. de C.V. en conjunto con Trainmar y Asociados, 
S.C., realizó la presentación final de los resultados obtenidos.  
 


