ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ DE OPERACIÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN
CORRESPONDIENTE AL 28 DE ENERO DE 2021.
En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, el Almirante
retirado Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, en su carácter de Director general y Presidente del Comité
de Operaciones del Puerto de Progreso, dio la bienvenida a la Sesión virtual del Comité de Operación
del Puerto de Progreso, programada para el día JUEVES 28 DE ENERO de 2021, realizada de esta
manera como parte de las medidas preventivas a considerar contra la pandemia derivada del
COVID-19 y de acuerdo con las disposiciones implementadas y aplicables derivadas de la citada
contingencia sanitaria, y en atención a lo cual no se celebra sesión presencial de la misma.
Por lo tanto, con el fin de que los miembros del Comité cuenten con la información que
mensualmente se genera de este, se hace constar en este documento el desarrollo virtual de la
Primera 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.
Para tal efecto, se dio lectura al Orden del Día, en los términos siguientes -estimando aquellos que
son aplicables al caso excepcional del presente documento:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ORDEN DEL DÍA-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (aprobación del Acta de la Sesión
anterior).
2.LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.
3.SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
4.- INFORME ESTADÍSTICO: ENERO-DICIEMBRE 2020
5.SITUACIÓN OPERATIVA
6.ASUNTOS GENERALES.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Después de haber cumplido con el
primer punto, con respecto al Orden del Día, el Secretario Técnico del Comité de Operación procede
a señalar que se remitió en forma electrónica para consideración de todos los miembros del Comité
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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO. – En el uso de la palabra al el Ing. Ernesto Navarro del Toro Secretario Técnico del Comité
de Operaciones, quien, en uso de la voz, procede a dar lectura al segundo punto LISTA DE
ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM y se verificó que no existe el quórum requerido para
considerarse como sesión ordinaria y en consecuencia se tiene como sesión extraordinaria. No hubo
comentarios adicionales al respecto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. – El Secretario Técnico del Comité de Operación hace
constar que se tienen dos acuerdos pendientes. - LAS LUCES DE LAS TORRES DE ENFILACIÓN. En
el uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité de Operaciones menciona que ya se realizaron
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dos reuniones del Subcomité Técnico, donde intervinieron personal de la entidad y los
representantes del Sindicato de Pilotos de Puerto, dichas reuniones se realizaron con el objetivo de
dictaminar las luces idóneas que se colocarán en las torres de enfilación, siendo que para tal efecto,
ya se cuenta con una respuesta oficial de parte del Sindicato de Pilotos de Puerto (a través del oficio
SNPP/01/21) sobre cuáles serán las luces a considerar para su adquisición; por otra parte, con respecto
a las demás observaciones que realizaron los Pilotos, se hizo mención de que en fecha 11 de enero de
año en curso se recibió el apoyo de la Secretaria de Marina con tres buzos los cuales realizaron la
colocación de las boyas 7 y 9 en sus posiciones adecuadas acerca del otro punto pendiente de las
observaciones -la concerniente a las defensas del Muelle de Servicios-, el Secretario Técnico hizo
mención que estas defensas serán colocadas posiblemente a mediados del año, próximamente.ILUMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LOS MUELLES NÚMERO 3 Y 4. En el uso de la palabra el
Secretario Técnico del Comité de Operaciones comenta que para dar solución a dicho acuerdo se
está realizando un estudio por parte del Departamento de Ingeniería de la entidad para constatar si
aumentando la luminosidad de los mega postes ya existentes se solventa la falta de iluminación o
en su defecto se instalarán nuevos mega postes para dicho requerimiento de ser así esto se llevará
a cabo en fechas próximas. No se recibieron comentarios al respecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- INFORME ESTADÍSTICO. – El Secretario Técnico del Comité de Operación cede la palabra
a la Subgerencia de Operaciones de la entidad, haciendo constar la información correspondiente al
período del mes de diciembre del 2020, indicando con respecto al movimiento de carga que se han
movido ya en total 5’656,000 toneladas en comparación con las 7’272,000 que se movieron en
diciembre de 2019 y con esto se observó un decremento del -22.2% con respecto al año anterior, y se
observó también una variante negativa de -26.5% de acuerdo con el Programa Operativo Anual. Por
el tipo de régimen de los bienes que se manejaron, se observó que para Importación se movieron
3’326,956 toneladas y para la parte de Exportación se transportaron 626,729 toneladas, y para el
cabotaje tenemos entrada de 1´702,049 toneladas sin registro de salida. En lo tocante a granel
agrícola se observa que el puerto de Progreso se encuentra en segundo lugar a nivel nacional por
debajo de Veracruz en lo que respecta al movimiento del año 2020, moviendo 2’457,538 toneladas
con una participación del 14.9%, teniendo una variación de -1.8% por debajo de lo registrado para
mismo periodo en el año 2019. En lo que respecta a la gráfica sobre Buques Atendidos por Tipo de
Carga, para lo concerniente al mes de diciembre ya se recibieron 591 embarcaciones contra 698 en
2019, en el POA se establecieron 756 embarcaciones y con estos datos se refleja un decremento del
-15.3% respecto del año anterior y un decremento -21.8% a lo establecido en el POA. En el manejo de
contenedores, se mencionó que en lo que respecta a cajas, la comparación de lo que se movió este
año (que son 77,900 cajas) contra lo que se movió en el mes de diciembre del año anterior (son 81,300
cajas), representa un decremento del -4.2% por el mismo periodo y del POA es un -2.7%. En cuanto a
lo tocante a los TEU’S presenta un decremento del -2.8% en lo que se refiere a lo movido en el año
2019 y un -1.7% con respecto a lo pronosticado.- Distinguiendo con el régimen con el que se manejan
las mercancías considerando si son de Importación y Exportación se observó en lo que representa el
mes de diciembre tenemos siguientes valores: en cajas que fueron 38,813 de Importación que
representa un -4.8% y también un decremento en las cajas movidas de Exportación que fueron
39,073 que son el -3.7%, teniendo como referencia el mes de diciembre de 2019. Estableciendo la
diferencia entre llenos y vacíos, tenemos que para los llenos se visualiza que se movieron 46,525 cajas
llenas siendo esto un -7.0% por el mismo periodo del año 2019, y vacías son 31,361 referenciando un 0.2% positivo, valores similares en lo que se trata de TEUS, ya que se movieron 60,164 TEUS de vacíos
y esto es un 2.1% en comparación con los vacíos que se movieron en el mismo periodo del 2019 y en
el caso de los llenos, se movieron 88,747 TEUS pero que reflejan un -6.0% comparándolos con el
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mismo periodo del año anterior. En relación con los TEUS el Puerto a nivel nacional se encuentra en
el sexto lugar con un movimiento de 148,911 lo que representa 2.3% y una variación de -2.9% con
relación al mismo periodo del año anterior. - En lo tocante a Hidrocarburos Comerciales podemos
observar que para este año ya se movieron 762,165 toneladas y para el año 2019 en el mismo periodo
tenemos 868,738 toneladas lo que representa un -12.3%, ahora bien, para los Hidrocarburos de
PEMEX tenemos que para el año 2019 en el periodo de enero-diciembre se movieron 2´066,580
toneladas y en lo que respecta al presente año en el mismo periodo se movieron 1´235,900 toneladas
lo que representa un -40.2% a la baja. Por otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros,
para este periodo ya se recibieron un total de 44 embarcaciones, con un movimiento de 116,176
pasajeros; contra 146 de estas recibidas el año pasado con un movimiento de 471,853 pasajeros, lo
cual representa una variación del -69.9% respecto a las embarcaciones que se recibieron el año
pasado y una variación negativa del -75.4% referente al número de pasajeros para ese mismo periodo
y en lo que se refiere a lo establecido en el Programa Operativo Anual se observó también una
variante negativa en lo tocante a las embarcaciones en un -69.4% y de un -75.7% negativo en lo
referente al pronóstico del número de pasajeros, haciendo el recuento del año 2020, el puerto de
Progreso se encuentra en sexto lugar a nivel nacional con un movimiento de pasajeros de 116,176 lo
que representa el 5.1% de participación en el esquema nacional y se observa una variación negativa
de -75.4% con relación al año anterior en el mismo periodo. En lo que respecta a los rendimientos
por tipo de carga del mes de diciembre se observa que los rubros por tipo de carga que si alcanzaron
los rendimientos fueron la carga general fraccionada, general unitizada, contenedores, el granel
agrícola (semiespecializado) y los fluidos (no especializados), toda vez que obtuvieron porcentajes a
la alza, pero para los casos de granel agrícola (no especializado), granel mineral, hidrocarburos
comerciales semiespecializados de alta densidad, hidrocarburos comerciales especializados de baja
densidad, hidrocarburos comerciales especializados e hidrocarburos de Pemex se obtuvieron -4.9%,
-4.6%, -0.5%, -4.3%, -5.9 y -32.5 respectivamente, en relación con el Programa Operativo Anual (POA).En lo que se refiere a las embarcaciones que no alcanzaron el rendimiento en este periodo, se
observa que fueron las siguientes: dos de granel agrícola semiespecializado y seis barcos de conexión
que manejan hidrocarburos comerciales especializados.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021: Se
presentaron los rendimientos del Programa Operativo Anual (POA) para actualización y
conocimiento los cuales serán los que rijan las operaciones del año 2021, observando que no existe
mayor variación en los mismos, para lo cual no se recibió comentario alguno al respecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO. - SITUACIÓN OPERATIVA. El Secretario Técnico del Comité de Operación del Puerto
menciona que se tiene una solicitud por parte de Sanidad Internacional, por lo cual se cede la palabra
a su representante: -AVISOS PREVENTIVO POR VIAJA INTERNACIONAL. – En el uso de la palabra la
Dr. Guadalupe Arjona representante de Sanidad Internacional comenta que actualmente el país se
encuentra en el nivel 3 por la pandemia del COVID-19 lo cual indica que se deben reducir los viajes
internacionales no esenciales ya que el riesgo de contraer la enfermedad es muy alta y hoy día no
existe medidas médicas específicas de prevención contra dicha enfermedad, también señala que
para el caso de los desechos de los cruceros por políticas de prevención solo será autorizado
descargar residuos inorgánicos; por otra parte indica que se seguirán realizando trámites y exhorta
a las agencias consignatarias a seguir trabajando como hasta el momento, ya que menciona que se
ha presentado el caso de una embarcación que contaba con personal con pruebas COVID19
negativas y al llegar al puerto la agencia consignataria realizó las pruebas de rutina y salió un
miembro de la tripulación positivo, por tal motivo se ha llegado a pensar que existe la falsificación de
documentación.- En el uso de la palabra el representante de la Terminal de Cruceros menciona que
en el caso del arribo próximo de cruceros y como indicó la representante de Sanidad Internacional
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se podrá desembarcar los residuos inorgánicos, para lo que cuestiona si es viable que estos desechos
se trasladen para su incineración al equipo incinerador de la Administración Portuaria Integral (API)o
serán retirados por las empresas recolectoras autorizadas, por lo cual la Subgerencia de Operaciones
menciona que actualmente el incinerador de la entidad no se encuentra en operación y así se
mantendrá. Adicionalmente a lo anterior la representante de Sanidad Internacional concluye
señalando al respecto, que se enviará a dicho representante de la Terminal de Cruceros la ley
internacional y sus protocolos a seguir para el desembarque de dichos residuos. -No se recibe
comentario adicional alguno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO. -ASUNTOS GENERALES. En el uso de la palabra el Secretario Técnico del Comité de Operaciones hace mención que no se recibió ningún asunto general por parte de los miembros del Comité
pero que se tienen dos asuntos generales: a) CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ: Se presenta
para conocimiento el calendario de las sesiones del Comité de Operaciones del año en curso, para
un día jueves de cada mes y b) PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO API PROGRESO 2021: Se señala que dicho documento ya fue notificado en forma presencial a los diversos
cesionarios del recinto portuario de Progreso, pero por este medio nuevamente se les presenta. No
se recibe comentario alguno.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No teniendo más asuntos a tratar el Presidente del Comité de Operación da por concluida la sesión
las dieciséis horas con treinta minutos del mismo día, cerrando la presente acta para los efectos legales que correspondan.- Lo Certifico----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Secretaría de Salud- Sanidad Internacional

Instituto Nacional de Migración

Centro S.C.T.

PROFEPA

SEMARNAT

SENASICA

Gobierno del Estado - SEFOE

Gobierno Municipal

APM Terminals Yucatán.- Terminal especializada
de contenedores

Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto
Delegación Progreso, Yucatán

Terminal de Granel Agrícola – Multisur

Terminal de Cruceros - SSA México

Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán

Terminal de PEMEX
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Representante de Agentes Navieros
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Yucatán A.C.
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Anexo 1. Tabla de rendimiento del Programa Operativo Anual (POA) 2021
THBO
TIPO DE CARGA

CLASIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Baja Densidad

THGO

2019

2020

POA
2021

POA 2021

Cargas con densidad < a
1 ton./m3

N/R

N/R

30

18

Alta Densidad

Tubería, Maquinaria,
Torres Eólicas y Piezas

70.7

63.0

60

30

Descarga manual

Alimento Para Cerdo

N/R

47.1

40

0

Baja Densidad

Madera, Sal

36.2

94.0

75

42

Alta Densidad

Azúcar, Cemento,
Varilla

161.6

192.2

135

71

Semiespecializado

Muelle 5

18.8

27.9

20

20

Especializado

Muelle 6

20.9

28.2

20

20

Semiespecializado

Todos los granos y que
atraquen en Muelle 8

445.9

622.6

470

133

No Especializado

Pasta de Soya, Salvado
de Trigo y que
Atraque en Muelles
Públicos

194.8

256.8

270

120

Granel Mineral

Almejas

Coque de Petróleo y
Fosfatos

166.7

257.7

270

110

Fluidos no petroleros

No Especializado

Cebo, Aceite de Palma,
Soya y Estearina

111.7

131.4

110

110

Semiespecializado Alta
Densidad

Asfalto

183.7

159.2

160

160

Semiespecializado Baja
Densidad

Combustóleo y Diesel
(Descarga a camión)

212.1

181.9

190

190

Especializado

Muelle 7 (Descarga por
ducto)

894.6

846.7

900

900

Muelle 9

328.8

269.9

400

400

Carga General
Fraccionada

Carga General Unitizada
(pallets, pacas, sacos,
atados, big bags, etc.)

Contenedores*

Granel Agrícola

Hidrocarburos
Comerciales

Hidrocarburos Pemex
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Anexo 2. Calendario de sesiones del comité de operaciones del año 2021.
ENERO

28

JULIO

29

FEBRERO

25

AGOSTO

26

MARZO

25

SEPTIEMBRE

30

ABRIL

29

OCTUBRE

28

MAYO

27

NOVIEMBRE

25

JUNIO

24

DICIEMBRE

16
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Anexo 3. Acuse del Programa de Conservación y Mantenimiento de la API 2021
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