
AeTA DE LA SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE OPERACiÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN

30 DE AGOSTO 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 treinta de agosto de 2018, la Lic. Karla del P. Figueroa Mex, en su carácter
de suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, de conformidad con lo que establece el
Reglamento del Comité de Operación del Puerto de Progreso, dio la bienveni<:!a a todos los miembros del
Comité que asistieron puntualmente a la sesión, y después de confirmar el quorum requerido con la lista de
asistencia de los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Sexta
Sesión Extraordinaria 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 té rm inos sigu ientes;------------------------------------------------------------ _

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._-._-----

j

------------------------_o: ------------------------ OROEN OEL DíA----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DE QUÓRUM.
2.- LEeTURA y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.
3.- APROBACiÓN Y FIRMA DEL AeTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.
4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
5.- INFORME ESTADíSTICO; ENERO-JULIO 2018
6.- SITUACiÓN OPERATIVA
7.- ASUNTOS GENERALES.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, Lic. Karla
del P, Figueroa Mex, comentó que no se tiene ningún acuerdo pendiente como tal; sin embargo, se hace
mención del seguimiento que se dará dentro del asunto de la situación operativa referente a la
problemática en la entrada y salida de los contenedores de la terminal de contenedores, por lo que se
comentará las medidas implementadas en conjunto con varios actores del Puerto. No hubo mayores
camenta rios aI respecto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 entregarían las mismas para su firma para debida constancia y ser
subida al sistema una vez que esté debidamente rubricada .. - 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 - julio de 2018, y comentó que con respecto alf) mo",","" do~.. " "" m~"o ,. mo,o"" "",,.d.. '" O,,,"' "" '"""'"" do' "::: 6 \
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respecto a lo que se movió en el 2017 que fueron 3'266,000 toneladas, y comparado con lo que se había
pronosticado para este año que fueron 3'102,000 toneladas; se observó también un incremento del 19.9%;
se hace mención que destacan el granel agrícola y los hidrocarburos de PEMEX, señalando que el granel
agrícola ha venido de menos a más. Toma la palabra el representante de la Terminal Granelera,
mencionando que los próximos meses el movimiento se encontrará uniforme, y que probablemente se
observe una baja en los meses de noviembre y diciembre. No hubo mayores comentarios al respecto. 
Ahora bien, por el tipo de régimen de los bienes que se manejaron, se observa que en importación se
movieron 1'882,756 toneladas contra la exportación que fueron 564,437 toneladas y en lo que respecta al
cabotaje tenemos como entradas 1'272,880 toneladas y 29 toneladas de salida. En lo que respecta a los
buques atendidos por tipo de carga, en lo que va del periodo ya se recibieron 412 embarcaciones, el año
anterior se habían recibido 385 en el mismo periodo, en el POA se establecieron 363, reflejando un
incremento del 7.0% respecto del año anterior; y un incremento del 13.5% referente al POA. Mencionando
que se aproximan movimientos nuevos. - No hubo mayores comentarios al respecto. En el manejo de
contenedores, la suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación mencionó que en lo referente a
cajas, la comparación de lo que se movió en el 2017 presenta un incremento del 50.4% y comparado con lo
que se programó para este año también se advierte un incremento del 28.0%, en cuanto a lo tocante a los

EU'S presenta un incremento del 53.3% comparado con lo que se movió en el 2017 y en lo programado~
para este año se observa también un incremento del 34.9%. - 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 50.4% en la importación y también un incremento del SO.6% en la exportación, ya que se
movieron 21,538 cajas de importación y 19,674 de exportación, en lo que se refiere a los TEU'S se movieron
39,837 de importación y 36,674 de exportación, lo que representa un incremento del 52.6% en la
importación y también un incremento del 54.5% en la exportación, en relación con el año pasado.
Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, en cajas se tiene que en el periodo se movieron 26,255
llenos y 14,957 vacíos que comparadas con lo que se manejó en el 2017 representa un incremento del
44.1% en los llenos y también un incremento del 63.2% en los vacíos. Yen lo que se refiere a los TEU'S se
observa en el periodo 48,586 llenos y 27,925 vacíos que comparados con el mismo periodo del año anterior
se observa un incremento del 45.6% en los llenos y un 69.5% de incremento en los vacíos. - No hubo
mayores comentarios al respecto. Por otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros, la
Secretaria Técnica suplente comentó que para este periodo ya se recibieron 94 cruceros que representa un
movimiento de 279,216 pasajeros, mientras que en el año anterior se habían recibido 74 cruceros con
231,708 pasajeros y en el POA se estimaron para este año 72 cruceros y en lo referente a pasajeros 194,741,
lo que arroja en embarcaciones un incremento del 27.0% comparado con lo que se movió en el año anterior
y también un incremento del 30.6% con lo que se pronosticó y en lo que se refiere al número de pasajeros
se observa un incremento del 20.5% por arriba del año anterior y también un incremento del 43.4%
comparado con el POA. - No hubo mayores comentarios al respecto. -En los rendimientos por tipo de carga,
se observa que la carga la general unitizada sigue reflejando falta de cumplimiento del rendimiento por
factores diversos como son fallo de grúa y tipo de bodega, de la embarcación. En el caso de los
contenedores cumple los rendimientos, en el caso del granel agrícola, presenta una variación negativa por
efectos de las condiciones en el destino, lo que evita que la operación sea ágil. - No hubo mayores
comentarios al respecto. En lo que se refiere a las embarcaciones que no alcanzaron el rendimiento en este
periodo, se observa que fueron nueve embarcaciones; una de carga general unitizada, (alimento para
cerdo); siete de granel agrícola semiespecializado; y una de granel agrícola no especializado. - No h o
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mayores comentari os aI res pecto. ----------------------------------------.----------------------------------- _

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._--------
-----------------.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-._----

J.-ASUNTOS GENERALES. - ÚNICO.- INGRESO DE pOLIcíA TUR[STICA ARMADA.- Toma la palabra el
representante de UNAPROP, mencionando que hay un punto a exponer y se refiere a que la policía turística
ingrese al Puerto portando armas largas, siendo que en otros lugares presentan una cara amigable y le \..\
parece innecesario y preocupante que ingresen armados. Menciona el Secretario Técnico que se tuvieron l'
una serie de reuniones con la Policía Federal, Marina, Aduana y demás autoridades, en donde se
puntualizaron las funciones de cada dependencia; de igual forma, menciona el Subgerente de Protecció

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - a) PROBLEMÁTICA INGRESOS Y SALIDAS APM.- Comenta la suplente del
Secretario Técnico que se han tomado acciones como Comité, en conjunto con las diversas partes que
intervienen en dicha operación, referente a la problemática del ingreso y salida de las unidades de la
Terminal de Contenedores, lo cual ha derivado en la firma de acuerdos con fechas específicas y
representantes establecidos, así como su seguimiento; los cuales se estima den como resultado la
agilización del movimiento de unidades en esta zona del Puerto, y de los que se estará informando
periódicamente. Al respecto, toma la palabra la representante de la Asociación de Agentes Aduanales,
cuestionando el estatus de los trabajos en la modernización y automatización de los accesos al Puerto; ya
que este tema también se relaciona con la problemática antes citada; al respecto, el Secretario Técnico,
menciona que se está trabajando en el enlace para la automatización de los accesos, y que en cuanto al
estatus, se les hará llegar una nota del avance en los trabajos, estimando que en mes y medio deberían
estar funcionando; señala que para la próxima sesión del Comité, se encontrará presente el Subgerente de
Informática, para proporcionar informes concretos sobre eí tema. - No hubo mayores comentarios al
respecto. b) VISIBILIDAD TORRES DE ENFILACIÓN.- Toma la palabra el representante del Sindicato de
Pilotos, mencionando que hace unas semanas se reemplazaron las luces de las torres de enfilación, y que se
observa una disminución en el rango de visibilidad diurna, principalmente cuando existe nebiina o bruma
por humedad en el ambiente representando un punto crítico para las maniobras de atraque. El Secretario
Técnico indica que se encuentra en coordinación con el proveedor para que efectúe una visita y se atiendan JJ
las observaciones mencionadas para poder dar cumplimiento a las especificaciones requeridas. Señala el .
Subgerente de Protección, que se han efectuado estudios con respecto a otros Puertos con el mismo
proveedor, y que no se han reportado problemas de esta índole, sin embargo, se verificarán los puntos
mencionados por los Pilotos para dar el debido seguimiento a los nuevos requerimientos derivados de
estudios recientes efectuados sobre el tema. c) PRESENCIA DE BUZOS.- Como segundo punto, expone el
representante de Pilotos, que se han estado observando muchos buzos en el área de tránsito de
navegación, lo cual representa un riesgo importante de seguridad; Menciona el Secretario Técnico, que
como Administración se están tomando las medidas de vigilancia marítima necesaria, no obstante, la gente
que realiza estas prácticas de buceo hace caso omiso a las indicaciones preventivas, por lo que se tomará
nota y se realizará un acercamiento a la Capitanía de Puerto y la Zona Naval, para determinar nuevas
medidas que resulten eficaces para solucionar la problemática. De igual forma, el Subgerente de Protección
solicitará a las terminales realizar el monitoreo en sus muelles para reportar la presencia de buzos, y así
informar a las autoridades correspondientes para que implemente las medidas pertinentes. No hubo
mayores comentarios aI respecto.- -----------------------.--.--.-------------------------------------.---------------------------
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que se cuenta con directrices para controlar el acceso de personal armado a las instalaciones, en el que se
informa previamente al personal de Marina responsable en el Puerto, y ellos son los que autorizan y
controlan el ingreso del personal armado al Puerto. Señala el Secretario Técnico que con el fin de dar
seguimiento a esta inquietud se programará una reunión con las autoridades correspondientes para
establecer medidas preventivas al respecto.- No hubo comentarios adicionales.--------------------------------------

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----------- V(

Pre ¡dente

Secretaría de Salud- Sanidad Internacional

Administración Portuaria Integral de Progreso,
S.A. de c.v.

Secretaria de Marina - Novena Zona Naval

Instituto Nacional de Migración
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PROFEPA

SEMARNAT

s de Puerto
catán

Gobierno del Estado - SEFOE

Terminal de Granel Agrícola - Multisur

~-?~D-
Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán

APM Terminals Yucatán.- Terminal especializada de
contenedores
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Equimar Progreso

Asociación de Maquiladores de Exportación de
Yucatán A.e.

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga

Representante de Agentes Navieros

Transportistas Libres del Puerto
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADlSTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO
ENERO - AGOSTO

2018 vs 2017 Y POA 2018
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2018 2017 POA 2018 2018/2017 2018/POA 2018

Tipo de Tráfico 4,333,667 3,753,262 3,639,826 15.5 19.1

Importación 2,190,029 1,728,193 1,839,518 26.7 19.1

Exportación 615,592 252,381 200,069 143.9 207.7

Cabotaje Entrada 1,528,017 1,772,688 1,600,239 -13.8 -4.5

Cabotaje Salida 29 O O N/C N/C

Tipo de Carga 4,333,667 3,753,262 3,639,826 15.5 19.1

Carga General 118,080 85,374 58,070 38.3 103.3

Carga Contenerizada* 543,394 329,959 372,677 64.7 45.8

Granel Agricola 1,505,421 1,280,756 1,113,201 17.5 35.2

Granel Mineral 80,202 47,101 65,126 70.3 23.1

Fluidos no Petroleros 14,678 14,799 17,513 -0.8 -16.2

Hidrocarburos Comerciales 241,018 129,827 453,000 85.6 -46.8

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 2,502,793 1,887,816 2,079,587 32.6 20.4

Hidrocarburos Pemex 1,830,874 1,865,446 1,560,239 -1.9 17.3 PBuques por Tipo de Carga 395 372 334 6,2 18.3

- /Carga General 23 19 11 21.1 109-.!-
Carga Contenerizada 173 187 176 -7.5 -1.7 ~
Granel Agricola 52 46 48 13.0 8.3

Granel Mineral 8 7 5 14.3 60.0

Fluidos no Petroleros 6 8 7 -25.0 -14.3

Hidrocarburos Comerciales 16 9 15 77.8 6.7

Hidrocarburos Pemex 89 83 72 7.2 23.6

Offshore 10 8 O 25.0 N/C
~Embarcaciones sin operación de carga 18 5 O 260.0 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 106 125 O -15.2 N/C~
Buques con TRB Mayor a 5,000 261 234 O 11.5 N/G- "7

Contenedores
Cajas 48,511 31,813 37,333 52.5 29.9

Teu's 89,848 57,862 63,382 55.3 41.8
Pasajeros y Cruceros

Cruceros 103 83 82 24.1 25.6
No. Pasajeros 310,718 263,323 226,841 18.0 37.0

JL I 1;
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ADMINISTRACiÓN PORTUAR1J'NNTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICa

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES

ENERO - AGOSTO

2018 vs 2017 Y POA 2018
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N/C= No Comparable

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
Alta Densidad 65.2 51.5 60 N/C 8.7
Carga General Unitizada
Baja Densidad 41.0 42.6 75 -3.8 -45.3
Alta Densidad 97.7 N/R 135 N/C N/C
Contenedores
Semiespecializado* 26.5 26.8 26 -1.1 1.9
Especializado" 35.2 37.4 35 -5.9 0.6
Granel Agricola
Semiespecializado 436.2 545.0 470 -20.0 -7.2
No Especializado 156.9 136.4 260 15.0 -39.7
Granel Mineral
Almeja 220.1 194.9 270 12.9 -18.5
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 80.6 81.1 110 -0.6 -26.7
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales 176.3 178.1 120 -1.0 46.9

~Hidrocarburos Pemex 432.6 420.8 390 2.8 10.9 "--,
.. - Caja Hora Buque Operación /' -

% %
I

---....¡
Muelles y Tenninales 2018 2017 POA 2018 2018/2017 2018/POA 2018

Horas 1Metro Utilizado Horas 1Metro Utilizado Horas 1Metro Prog.

Muelle 3 0.0 0.0 5.0 N/C N/C

~
Muelle 4 14.1 13.8 8.0 2.2 76.3
Muelle 5 13.1 20.0 7.0 -34.5 87.1
Muelle 6 23.2 16.5 11.0 40.6 110.9
Muelle 7 42.7 28.3 15.0 50.9 184.7
Terminal Granelera 70.7 50.7 39.0 39.4 81.3
Terminal de Fluidos Pemex 62.9 58.0 40.0 8.4 57.3
Muelle Cruceros Norte 11.7 9.2 8.0 27.2 46.3
Muelle Cruceros Sur 1.1 0.9 2.0 22.2 -45.0

IMuelle Transbordadores 0.0 0.0 3.0 N/C N/C
Total Puerto 23.7 19.4 13.8 22.2 71.7
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE P
RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES
PUERTO LAS COLORADAS

ENERO - AGOSTO
2018 vs 2017
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NIC= No Comparable

"lo
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
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