
ACTA DE LA TERCERA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE OPERACiÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN

26 DE ABRIL DE 2018.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas
con quince minutos del día jueves veintiséis de abril de 2018, la Líe. Karla del P. Figueroa Mex, en su carácter
de Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, dio la bienvenida a todos los miembros del
Comité que asistieron puntualmente a la sesión, y después de confirmar la lista de asistencia de los
organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interno del Comité de
Operación del Puerto de Progreso, Yucatán. Posteriormente la Suplente del Secretario Técnico sometió a
consideración de los asistentes el Orden del Día, para su aprobación o modificación, previa lectura, en los
térm¡nos siguientes:--.-----------------------------------.----------------------------------------------------------------------------

-' -------------------------------------------- -- -- -- --OROEN OEL DíA--------------------------------------------------------------------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DE QUÓRUM.
2.- LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.
3.- APROBACiÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.
4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
S.- INFORME ESTADISTICO: ENERO-MARZO 2018
6.- SITUACiÓN OPERATIVA
7.- ASUNTOS GENERALES.

Después de haber cumplido con los dos primeros puntos del Orden del Día, se sometió a consideración de
los presentes el Acta de la Sesión anterior, la cual se les hizo llegar oportunamente para sus comentarios u
observaciones a través de la página Web de la Administración. No habiendo más comentarios al respecto,
se informó a los asistentes, que se les entregaría la misma para su firma para debida constancia y ser subida
al sistema una vez que esté debidamente rubricada..- No hubo mayores comentarios al respecto---------------

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::~
4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, comentó
que no se tiene ningún acuerdo pendiente. No hubo mayores comentarios al respecto. ---------------------------- ~

5.- INFORME ESTADíSTICO. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación
presentó la información correspondiente al periodo de enero - marzo de 2018, y comentó que con respecto
al movimiento de carga ya se tienen 1,393,OPO toneladas y se observó un incremento del 7.9% con respecto
a lo que se movió en el 2017 que fueron 1,291,000 toneladas, y comparado con lo que se había
pronosticado para este año que fueron 1,183,000 toneladas se observó también un incremento del 17.8%.
Por el tipo de régimen en importación se movieron 763,658 toneladas contra la exportación que fueron
130,025 toneladas y en lo que respecta al cabotaje se tuvo una entrada de 498,991 toneladas y 29
toneladas de salida. En buques atendidos por tipo de carga para este periodo se llevan un to de 175

embarcaciones contra 168 que se recibieron el año pasado y en el programa se establecieron 15 , esto~
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representa un incremento del 4.2% con respecto al año pasado y en cuanto al pronóstico representa un
incremento del 13.6%. - No hubo mayores comentarios al respecto. En el manejo de contenedores se
mencionó que en cajas comparado con lo que se movió en el 2017 se observa un incremento del 41.4% y
comparado con lo que se programó para este año también presenta un incremento del 19.7%, en cuantra
lo tocante a los TEU'S presenta un incremento del 43.5% comparado con lo que se movió en el 2017 y er lo
programado para este año se observa también una cifra superior en un 30.6%. Tomando la palabra el
representante de la terminal de contenedores, hace mención del panorama de este año 2018, menciona~
el tema de las operaciones de la cervecería, y que a pesar de que el primer trimestre de este año comenzó

un poco flojo, se espera un incremento considerable de tráfico de contenedores en general, siendo posibleK
superar los mil contenedores para el mes de abril de este año, considerando esto como una buena
expectativa. - No hubo mayores comentarios al respecto. En lo que se refiere a las cajas de importación y
exportación comparadas con el año 2017 se observa un incremento del 40.6% en la importación y también •
un incremento del 41.9% en la exportación, ya que se movieron 8,331 cajas de importación y 8,067 de
exportación, en lo que se refiere a los TEU'S se movieron 15,581 de importación y 15,107 de exportación, I
que representa un aumento del 41.7% en la importación y también un incremento del 44.9% en la
exportación, en relación con el año pasado. Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, en cajas
tenemos que en el periodo son 10,850 llenos y 5,548 vacíos que comparadas con lo que se manejó en el
2017 representa un incremento del 39.0% en los llenos y también un incremento del 45.8% en los vacíos. Y
en lo que se refiere a los TEU'S tenemos en el periodo 20,343 llenos y 10,345 vacíos que comparados con el
mismo periodo del año anterior se observa un incremento del 39.4% en los llenos y un 51.6% positivo. en
los vacíos. - No hubo mayores comentarios al respecto. En el tráfico de pasajeros y cruceros, la suplente del
Secretario Técnico indicó que para este periodo ya se recibieron 51 cruceros que representa un movimiento
de 139,129 pasajeros, mientras que en el año anterior se habían recibido 36 cruceros con 105,894 pasajeros
yen el POA se estimaron para este año 31 cruceros y en lo referente a pasajeros 92,555, lo que arroja en
embarcaciones un incremento del 41.7% comparado con lo que se movió en el año anterior y también un
incremento del 64.5% con lo que se pronosticó y en lo que se refiere al número de pasajeros se observa un
incremento del 31.4% por arriba del año anterior y también un incremento del 50.3% comparado con
POA. - No hubo mayores comentarios al respecto. En lo referente a los rendimientos por tipo de carga, I
Secretaria Técnica suplente comentó que la carga general fraccionada si cumplió los requisitos, y en cambio
la carga general unitizada sigue mostrando la variante negativa en ese aspecto. -Las embarcaciones que no
alcanzaron el rendimiento fueron cinco, uno de alimento para cerdo, tres de granel agrícola, y uno de granel
mineral (fertilizante). La Secretaria Técnica suplente comentó que, respecto al rendimiento de buques de
alimento para cerdo, se ha presentado un decremento del 45.4% respecto al mismo periodo del año
pasado; esperando mejorar los rendimientos en lo sucesivo. Toma la palabra el representante de la
empresa maniobrista Gestión y Servicios Portuarios de México, mencionando que representa un problema
para poder cumplir los rendimientos que en el caso específico de los buques de alimento para cerdo cierren
sus bodegas antes de que finalicen los turnos. - No hubo mayores comentarios al respecto.----------------------

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::=::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t:)
6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - Comenta la suplente del Secretario Técnico que las juntas de programación de e&:
la asignación de muelles para atraque de las embarcaciones, no se llevaban a cabo desde hace diez a&v-os,ya
que se mantenía dicha comunicación y coordinación vía telefónica; pero derivado de una auditoría que se
realizó a la entidad, se presentó la observación de que sería idóneo formalizar esas comunicacio or
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medio electrónicos, por lo que, con el fin de oficializarlas, se convocó a una primera reunión de trabajo con
los consignatarios, misma que se llevó a cabo el dia lunes 23 de abril, tratando temas referentes a 1

programación en los arribos de buques; y posteriormente se acordó que como consecuencia de I s
constantes arribos de buques y por asi estar de acuerdo la mayoría de los consignatarios, que en lo sucesi o
se llevarán a cabo las reuniones mencionadas cada lunes, a las 10:30 horas en las instalaciones de la
entidad. - No hubo mayores comentarios al respecto .•••••••••••..•-------•.•••----....-.------•.•-------------------••.••••...¡..;;;........~

7.-ASUNTOS GENERALES.' a)VISITAS 2018.· Comenta la suplente del Secretario Técnico que el próximo
mes de mayo se dará inicio a las visitas anuales a cesionarios y prestadores, mencionando que algunas de
éstas se realizarían mediante revisión de gabinete, a fin de evitar la generación innecesaria de papeles, pero
que este tema se dará a conocer en su momento mediante el calendario de visitas; solicitando la
cooperación pertinente para la atención al personal de esta Administración -- No hubo mayores
comentarios al respecto.· b) MUELLE 3.· Toma la palabra el representante de la empresa maniobrista,
Gestión y Servicios Portuarios de México, cuestionando sobre el avance de la obra de terminación del
muelle Tres, así como por trabajos de dragado, haciendo referencia a la saturación actual de los muelles.
Comenta la Secretaria Técnica suplente que se espera finalizar la construcción del muelle Tres en este año. Y
que el tema de dragado se manejaría de manera independiente. -- No hubo mayores comentarios al
respecto. e) ANEMÓMETRO.- Toma la palabra el Subgerente de Protección de la entidad; solicitando al
representante de Capitanía de Puerto, referente a su opinión sobre el funcionamiento del anemómetro
instalado en el edificio de autoridades de la Terminal Remota, mencionando que ya concluyó la etapa de
prueba del mismo. Comenta el representante de Capitanía de Puerto que es de medular importancia contar
con el mismo, pues genera datos precisos por cuestiones de su ubicación, y que posteriormente mandarían
información al respecto. -- No hubo mayores comentarios al respecto. d) SALIDA EÓLlCAS.- Comenta la
suplente del Secretario Técnico que ya está en la tercera semana de la salida de las torres eólicas, y que
todo se encuentra fluyendo de manera positiva, a pesar de la saturación del muelle Siete por concurrencia
operativa, mencionando la disponibilidad de la Gerencia de Operaciones e Ingeniería de la entidad para
atender cualquier situación al respecto que pudiere presentarse. - No hubo mayores comentarios al
respecta. .----- -- -- ------------------------ __ o - --- - ••••• - •• - •••••••••••••••••••••••-. - ••••-.-•••••••••• - .-- - •••••••----•••• --- - - -- - ••••••

No teniendo más asuntos a tratar y agradeciendo a los presentes su asistencia, se da por concluida la sesión

siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha de su inicio.' Lo Certifico·········-

......_----_ _-------_.._----_._._.._-_._ __ _-- _.._ ---- -------._-----_......~

Aduana de Progreso Capitanía de Puerto
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ofict¡fe~(Ir;,{{a Marina Mercante Administración Portuaria Integral de Progreso,

S.A. de c.v.

Secretaria de arina - Novena Z na Naval

Secretaría de Salud- Sanidad Internacional

~~Tf)
Centro S.C.T.

SEMARNAT

Gobierno del Estado - SEFOE

SAGARPA

Gobierno Municipal

APM Terminals Yucatán.- Terminal especializada de
contenedores

Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto

Delegación Progreso, Yucatán

Terminal de Cruceros - SSA MéXo/
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~~~~a- Multisur

Asociación de Agentes Aduanales

Equimar Progreso

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga

Asociación de Maquiladores de Exportación de
Yucatán A.e.

Terminal de PEMEX

Representante de Agentes Navieros

Transportistas Libres del Puerto

Instalación especializada en el manejo de fluidos
petroleros.- Hidrosur, S.A. de e. v.

Secreta rio Técn¡co
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICa

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO

ENERO - ABRIL
2018 vs 2017 Y POA 2018
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2018 2017 POA 2018 2018/2017 2018/POA 2018

Tipo de Tráfico 1,921,721 1,832,657 1,622,223 4.9 18.5
Importación 1,042,328 871,631 718,431 18.8 45.1
Exportación 197,186 135,029 103,984 46.0 89.6
Cabotaje Entrada 682,178 819,997 799,808 -16.8 -14.7
Cabotaje Salida 29 O O N/C N/C

Tipo de Carga 1,921,721 1,832,657 1,622,223 4.9 18.5
Carga General 36,094 43,591 31,472 -17.2 14.7
Carga Contenerizada* 259,709 163,139 186,713 59.2 39.1
Granel Agricola 649,767 608,874 500,583 6.7 29.8
Granel Mineral 42,202 46,101 41,380 -8.5 2.0
Fluidos no Petroleros 7,499 8,200 13,207 -8.5 -43.2
Hidrocarburos Comerciales 51,626 57,785 69,000 -10.7 -25.2

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 1,046,897 927,690 842,415 12.8 24,3
Hidrocarburos Pemex 874,824 904,967 719,808 -3.3 12.2

Buques por Tipo de Carga 175 194 164 -9.8 6.7
Carga General 11 9 6 22.2 83.3
Carga Contenerizada 80 96 88 -16.7 -9.1
Granel Agrícola 21 23 24 -8.7 -12.5
Granel Mineral 4 6 3 -33.3 33.3
Fluidos no Petroleros 3 4 4 -25.0 -25.0
Hidrocarburos Comerciales 5 5 3 0.0 66.7
Hidrocarburos Pemex 43 41 36 4.9 19.4
Offshore 3 6 O -50.0 N/C
Embarcaciones sin operación de carga 5 4 O 25.0 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 55 63 O -12.7 N/C
Buques con TRB Mayor a 5,000 112 121 O -7.4 N/C

Contenedores

..- Cajas 22,663 15,457 18,217 46.6 24.4
"reu's 42,386 28,650 31,410 47,9 34,9

" Pasajeros y Cruceros

"'- Cruceros 65 47 42 38.3 54.8

~asajerOS 178,244
./7

138,724 114,941 28.5 55.1
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADlSTICO

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES

ENERO - ABRIL

2018 vs 2017 Y POA 2018
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'" Caja Hora Buque Operación

Tipo de Carga 2018 2017 POA 2018 % %
THBO THBO THBO 2018/2017 2018/POA 2018

Carga General Fraccionada
Baja Densidad N/R N/R 30 N/C N/C
Atta Densidad 69.2 55.4 60 24.9 15.3
Carga General Unitizada
Baja Densidad 44.5 45.4 75 -2.0 -40.7
Alta Densidad 115.2 N/R 135 N/C -14.7
Contenedores
Semiespecializado· 26.6 26.7 26 -0.4 2.3
Especializado· 36.6 38.3 35 -4.4 4.6
Granel Agricola
Semiespecializado 481.5 577.8 470 -16.7 2.4
No Especializado 150.5 144.5 260 4.2 -42.1
Granel Mineral
Almeja 234.4 204.3 270 14.7 -13.2
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos

No Especializado 75.7 81.4 110 -7.0 -31.2
Fluidos Petroleros

Hidrocarburos Comerciales 161.7 168.8 120 -4.2 34.8
Hidrocarburos Pemex 420.6 407.9 390 3.1 7.8.

% I o¡.
Muelles y Terminales I 2018 2017 POA 2018 I 2018/2017 2018/P;A 2018

Horas I Metro Utilizado Horas I Metro Utilizado Horas I Metro Prog.
Muelle 3 0.0 0.0 5.0 N/C N/C
Muelle 4 11.2 8.4 8.0 33.3 40.0
Muelle 5 10.3 17.3 7.0 -40.5 47.1
Muelle 6 20.3 17.9 11.0 13.4 84.5

uel1e 7 26.0 30.0 15.0 -13.3 73.3
'erminal Granelera 52.6 42.6 39.0 23.5 34.9
erminal de Fluidos Pemex 62.7 50.2 40.0 24.9 56.8

ruceros Norte 14.4 9.8 8.0 46.9 80.0
Muelle Cruceros Sur 2.0 1.7 2.0 17.6 0.0
Muelle Transbordadores 0.0 0.0 3.0 N/C N/C

Total Puerto 20.1 17.9 13.8 12.3 45.7

N/e= No Comparable ~

~~
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES
PUERTO LAS COLORADAS

ENERO - ABRIL
2018 vs 2017
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%
2018 2017 2018/2017

Tipo de Tráfico O O N/C

Exportación O O N/C

Cabotaje Salida O O N/C

Tipo de Carga O O N/C
Granel Mineral O O N/C

Buques por Tipo de Carga O O N/C

Granel Mineral O O N/C

Embarcaciones sin operación de carga O O N/C

N/e= No Comparable
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