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1. Recursos y competitividad del Puerto de Progreso 

El objetivo del Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Progreso 2015-2020, es 
establecer la planeación estratégica para que el puerto produzca una oferta permanente y 
regular de infraestructura y de servicios portuarios, que posibilite una eficiente logística para el 
traslado de mercancías y de pasajeros, sustentada en el esfuerzo conjunto y coordinado de su 
comunidad portuaria, con el propósito común de fomentar el desarrollo del puerto y de su zona 
de influencia.  

Este primer capítulo corresponde a la función descriptiva del Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario (PMDP) y está integrado con información disponible a su fecha de elaboración, 
abordando fundamentalmente la descripción de los recursos con los que cuenta actualmente el 
puerto para sus operaciones portuarias y logísticas. 

Puerto de Progreso, municipio de Progreso, estado de Yucatán, México.  

 

1.1 Alcance legal del PMDP 

Los contratos celebrados de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios portuarios en 
el puerto previstos en este Programa Maestro de Desarrollo Portuario, así como los cesionarios o 
prestadores de servicios potenciales, no confieren derechos de exclusividad, ni privilegios o 
condiciones especiales de explotación y se podrán otorgar uno u otros a favor de terceras 
personas para que exploten, en igualdad de circunstancias, número y características técnicas, 
áreas o servicios idénticos o similares.  

Cualquier disposición o medida que incluya este PMDP contraria a los principios de competencia, 
calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del puerto y/o que contravenga el interés público, 
se entenderá no válida y no surtirá efectos.  

Conforme a la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente, el PMDP del 
Puerto de Progreso estará vigente del año 2015 al año 2020, de acuerdo a la autorización 
emitida por la autoridad portuaria. La visión adoptada en este PMDP corresponde a una 
prospectiva de 20 años, representando el horizonte de planeación en el que se definieron 
objetivos y estrategias de desarrollo portuario. 
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El concesionario del Puerto de Progreso es la empresa mercantil mexicana, con carácter 
paraestatal de la Administración Pública Federal, denominada Administración Portuaria Integral 
de Progreso S.A. de C.V. (API Progreso). Desde el año 1994, en el que obtuvo su carácter de 
concesionaria integral, tiene la responsabilidad de: planear, programar y ejecutar las acciones 
necesarias para la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia 
y competitividad, así como elaborar el PMDP y someterlo a autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Ante el entorno de competencia global, a cada integrante de la comunidad portuaria de Progreso 
le corresponde: aportar sus esfuerzos e inversiones para generar y aprovechar sinergias; lograr 
una mayor competitividad en el tramo portuario de la cadena logística origen-destino de la carga 
o de pasajeros;  promover actividades que le agreguen mayor valor a las mercancías; contribuir al 
logro de los objetivos estratégicos, estrategias, líneas de acción y metas establecidos en este 
PMDP, dentro de su ámbito de competencia; así como dar cumplimiento a sus compromisos 
convenidos en los correspondientes contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de 
servicios. 

Como parte integrante del Título de Concesión otorgado a API Progreso, este PMDP da 
cumplimiento a los artículos 41 de la Ley de Puertos y 39 de su Reglamento, identificando y 
justificando los destinos, usos y formas de operación de las diferentes zonas del puerto, 
incluyendo: diagnóstico de la situación del puerto; vinculación con la economía regional y 
nacional; descripción de las áreas para operaciones portuarias; metas de construcción, expansión 
y modernización de infraestructura y equipamiento; servicios portuarios y áreas en los que se 
prestan; medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los 
espacios portuarios, su desarrollo, la conexión de los diferentes modos de transporte y para 
satisfacer la demanda prevista; así como, compromisos de mantenimiento, metas de 
productividad e indicadores para el aprovechamiento de los bienes objeto de la concesión. 

El Puerto de Progreso se localiza en el litoral del 
Golfo de México, al norte de la Península de 
Yucatán, ubicada en el sureste de México. La 
demarcación territorial de este PMDP se sustenta 
en el Título de Concesión de fecha 6 de mayo de 
1994, así como en el Acuerdo por el que se 
modifica la delimitación y determinación del recinto 
portuario del Puerto de Progreso, Yucatán, del 15 
de febrero de 2006; ambos documentos dotan al 
puerto de las áreas señaladas en la tabla siguiente: 

Recinto portuario del Puerto de Progreso 

Área Superficie  
(ha) 

Tierra 63.64 
Agua 1,038.17 

Total 1,101.81 
            

 

 
Las áreas concesionadas al Puerto de Progreso, se detallan en el siguiente Plano del Recinto 
Portuario. 

1.2 Instalaciones portuarias 

Este apartado describe los recursos de infraestructura portuaria para uso común, con los que 
cuenta el Puerto de Progreso a la fecha de elaboración de este PMDP. Esta información se 
complementa con el correspondiente Plano de Instalaciones Portuarias del Puerto de Progreso. 
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Obras de protección 

Considerando la configuración del Puerto de Progreso y con el propósito de proveer una 
infraestructura que garantice la seguridad y operatividad en las áreas comunes, terminales y 
demás instalaciones, se cuenta con las siguientes obras de protección: 

‐ Rompeolas (lado expuesto) de 6,068.0 m de longitud, 3 m de ancho de corona y 5 m de altura 
de corona sobre N. B. M. I. 

‐ Rompeolas (lado protegido) de 3,310.0 m de longitud, 1.5 m de ancho de corona y 3.4 m de 
altura de corona sobre N. B. M. I. 

‐ Rompeolas de 1,193.11 m de longitud, 5 m de ancho de corona y 2.5 m de altura de corona 
sobre N. B. M. I. 

Estas obras están conformadas por un talud compuesto de material de banco y de relleno, 
además de una corona construida con cubos de concreto con pesos de entre 7 y 10 toneladas 
cada uno, configurando una especie de muro que además de proteger la vialidad vehicular del 
oleaje del mar, genera una zona de calma en las áreas de agua al este del puerto. 

Señalamiento marítimo 

El Puerto de Progreso dispone de señalamiento marítimo para una navegación segura, el cual 
cumple con las normas internacionales, delimitando de forma clara y sistemática los canales y 
dársenas por donde las embarcaciones efectúan su entrada, salida y navegación interna. El 
señalamiento está integrado fundamentalmente por: 

‐ Faro Progreso y radar con racón. 

‐ Boya de recalada. 

‐ Diez boyas con luz de color verde, que delimitan el canal de navegación al este; y once boyas 
con luz roja, que delimitan la banda oeste. 

‐ Cuatro boyas con luz amarilla, que delimitan al sur la dársena de maniobras. 

‐ Ocho balizas a lo largo del viaducto. 

‐ Una baliza a lo largo del rompeolas y otra en el vértice del muelle de granos y la terminal 
múltiple. 

‐ Dos balizas de enfilación consistentes en dos torres de aluminio; la baliza anterior cuenta con 
una altura de 12 m sobre el nivel medio del mar, y la baliza posterior con una altura de 26 m 
sobre el nivel medio del mar; ambas cuentan con linternas direccionales y omnidireccionales de 
luz blanca. 

‐ Dos luces de situación cabecera del muelle de cruceros. 

‐ Luz de intersección entre muelle 5 y 6. 

‐ Luz de intersección entre muelle 3 y 4. 

El señalamiento marítimo del Puerto de Progreso cumple con la norma internacional IALA 
(International Association of Lighthouse Authorities), la cual estandariza las características del 
boyado que delimita canales navegables y sus aguas adyacentes.  
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Áreas de agua 

A la fecha de elaboración de este PMDP, el 
Puerto de Progreso tiene un calado oficial 
de 9.75 m y dispone de un total de 
2,402,228.47 m2 de infraestructura para la 
navegación de embarcaciones, la cual está 
compuesta por un canal de navegación 
orientado de norte a sur, con una longitud 
de 8.89 km y una plantilla de 150 m en su 
sección recta y en la curva una plantilla de 
200 m al inicio y de 300 m al final. La 
dársena de ciaboga tiene 450 m de 
diámetro. 

El puerto dispone de tres fondeaderos: el 
primero para embarcaciones mayores en 
general y cruceros que requieren calado 
superior a los 7.01 m, ubicado al poniente 
del canal de navegación a la altura de la 
boya de recalada; el segundo, para 
embarcaciones con carga peligrosa, el cual 
tiene un calado superior a los 7.01 m y está 
localizado al oriente del canal de 
navegación a la altura de la boya de 
recalada; y, el tercero, destinado a 
embarcaciones con calado inferior o igual a 
7.01 m, que se localiza en el lado poniente 
del puerto, a la altura del kilómetro 5 del 
viaducto. Los tres fondeaderos suman una 
superficie total de 2,553.61 ha. 

Áreas de navegación y estructuras
 de protección del Puerto de Progreso 

 

Obras de atraque 

El Puerto de Progreso cuenta en la actualidad con 11 posiciones de atraque, con las que se 
conforman 5 terminales e instalaciones portuarias, las cuales se ubican en la denominada 
terminal remota, en donde se alojan las terminales de hidrocarburos, contenedores, granel 
agrícola, fluidos y de cruceros, así como las instalaciones de usos múltiples (IUMs) 1 y 2. 

Vías férreas 

En el Puerto de Progreso, el servicio de transporte ferroviario de las cargas se proporciona a 
través de la ciudad de Mérida, Yucatán. La línea ferroviaria conocida como Mayab llega hasta esa 
ciudad ubicada a 20 km del puerto, en donde se concentra la carga que requiere transportarse 
por ferrocarril. 

Vialidades vehiculares 

El Puerto de Progreso requirió construirse partiendo de un viaducto de 6.5 km que se interna en el 
mar, a fin de contar con profundidad para la navegación de buques. Dicho viaducto está 
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constituido por dos secciones: la primera con una longitud de 1.8 km, que inicia en el área de 
acceso terrestre al puerto y termina en la denominada terminal intermedia; la segunda de 4.7 km, 
que finaliza en la terminal remota.  

Sobre este viaducto, desde la costa hasta la terminal intermedia, se prolonga una vialidad de dos 
carriles con un ancho de carril de 3.6 m. Desde la terminal intermedia hasta la remota, es una 
vialidad de cuatro carriles, con 4.5 m de ancho.  

Andadores peatonales  

En cada terminal existe una distribución de áreas en las que se incluyen espacios de circulación de 
personas. 

En la terminal de cruceros las áreas terrestres suman un total de 51 mil m2 y son abiertas a los 
turistas y visitantes, particularmente en el área comercial para pasajeros. 

Edificios 

Las principales construcciones para actividades objeto de la concesión portuaria, que tiene 
actualmente el Puerto de Progreso son: 

‐ Instalaciones de API y Centro de Control y Tráfico Marítimo (CCTM). 

‐ Aduana Marítima de Progreso. 

‐ Centro de Servicios APIPRO, para servicios relacionados con la operación de buques y las 
cargas, así como el control de operaciones. 

‐ Instalación de atención al embarque y desembarque de cruceristas. 

‐ Instalaciones de la antigua aduana marítima y sus bodegas. 

El objetivo del CCTM del Puerto de Progreso es prestar los servicios de facilitación y coordinación 
de tráfico marítimo en el puerto, con el fin de garantizar la seguridad y la eficacia de la 
navegación, la seguridad de la vida humana en el mar, así como proteger el medio ambiente 
marino, la zona costera adyacente y la infraestructura portuaria, de los posibles efectos 
perjudiciales del tráfico marítimo. Está equipado con radares, radios VHF (banda marina), radios 
UHF (banda lateral), circuito cerrado de televisión (CCTV), sistema GMDSS, sistema de 
identificación automática de buques (AIS) y servicio de alerta permanente, durante las 24 horas 
del día, con personal capacitado de perfil marino.  

Áreas de almacenamiento 

El Puerto de Progreso dispone para el adecuado manejo de todo tipo de carga, de áreas y 
equipamiento especializado de almacenamiento, incluyendo: 
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Áreas de almacenamiento del Puerto de Progreso 

 

 

 
 

 

 

 

En el  Plano de Instalaciones Portuarias del Puerto de Progreso que se presenta enseguida, se 
detalla la delimitación actual de cada una de las áreas que ocupa la infraestructura portuaria, así 
como sus correspondientes tablas descriptivas. 

1.3 Comunidad portuaria 

El Puerto de Progreso conforma su comunidad portuaria con cesionarios, autoridades, 
prestadores de servicios portuarios y prestadores de servicios conexos. Los integrantes de la 
comunidad portuaria, existentes a la fecha de elaboración de este PMDP, se enlistan en las cuatro 
tablas siguientes. 

Cesionarios del Puerto de Progreso 

Cesionario Clave de 
cesionario 

Clave de 
zonificación No. de registro

Vigencia del 
contrato Objeto  

Superficie cedida m2 
Agua Tierra 

Multisur, SA de CV C002 1PuE APIPRO01-
002/96.M7.P1

23-jun-15  
al 22-jun-30 

Instalación de 
granel agrícola 9,450.00 17,189.75

Pemex Refinación C005 2PaE APIPRO001-
005/99.M1 

1-may-99  
al 30-abr-19 

Terminal de 
petróleo y sus 
derivados 

27,137.88 4,466.71

SSA México, SA de 
CV           C006 3PuE 

APIPRO001-
006/01.M1.C
DER-1 

7-nov-00  
al 6-nov-20 

Terminal de 
cruceros - 51,000.00 

Terminal de 
Contenedores de 
Yucatán, SA de CV 

C018 4PuE APIPRO01-
018/05.M4 

1-jul-05  
al   
30-jun-25 

Terminal de 
contenedores - 115,028.00

Radiomóvil Dipsa, 
SA de CV 

C019 5PaE APIPRO01-
019/06.P1 

16-jul-11  
al 15-jul-16 

Instalación de 
servicio 
telefonía celular 

- 64.00

Hidrocarburos del 
Sureste, SA de CV C071 6PuE APIPRO 01-

071/15 
11-may-15  
al 10-may-35

Instalación de 
fluidos - 24,000.00

Teléfonos de 
México, SAB de CV C021 7PaE APIPRO01-

021/06.M2.P2
11-mar-13  
al 10-mar- 18

Instalación de 
servicio 
telefónico 

- 100.00

Línea Peninsular 
Servicios 
administrativos, 
SCP 

C072 26PuE APIPRO 01-
072/15 

13-may-15 
al 12-may-25 Oficinas  - 409.30

 

Denominación Cantidad Superficie (m2) 
Patio 3 37,934.53 
Área de almacenamiento y 
maniobras 

2 30,608.80 

Almacén 2 6,344.77 
Bodega 6 14,343.42 

Total 89,231.52 

  Capacidad (m3) 
Silo 4 67,600.00 

Total 67,600.00 
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Autoridades del Puerto de Progreso 

Autoridad Clave de 
zonificación

Actividades y servicios 

Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV (API 
Progreso) 

11PuE Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, 
operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y 
competitividad portuaria. 

Instituto Nacional de Migración, 
Secretaría de Gobernación 

12PuE Revisión de visas y documentos migratorios de tripulación y pasajeros para el 
legal ingreso y salida de personas del territorio nacional. 

Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) 

13PuE Realizar acciones de inspección, verificación y vigilancia para garantizar la 
protección de los recursos naturales. 

Sanidad Internacional, Secretaría 
de Salud 

14PuE Otorgar la plática libre a bordo, operar los servicios de sanidad internacional y 
revisar las condiciones de la tripulación y pasajeros para garantizar que no se 
producirá la introducción o propagación de una enfermedad o daño a la salud. 

Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimentaria 
(SENASICA) 

15PuE
Inspección física de productos y expedición de certificados sanitarios para 
asegurar la calidad e inocuidad de animales, vegetales y sus productos. 

Aduana Marítima de Progreso 16PuE Vigilancia y custodia de las mercancías de comercio exterior dentro del recinto 
fiscal; así como autorizar la internación de dichas mercancías al territorio 
nacional a través del despacho aduanal. Lo anterior con facultades para vigilar 
e inspeccionar las mercancías, su debida clasificación arancelaria en los 
pedimentos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Centro Unificado para la 
Protección Marítima y Portuaria 
(CUMAR) 

17PuE Encargado de implementar medidas para garantizar la protección, seguridad y 
prosperidad marítima y portuaria contra amenazas como terrorismo, crimen 
organizado y narcotráfico en el puerto, mediante, entre otros, el 
establecimiento del Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, 
(Código PBIP), así como del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en 
el Mar (Solas) de la Organización Marítima Internacional. 

Capitanía de Puerto 18PuE Autorizar el arribo y despacho de embarcaciones, vigilar que la navegación, 
atraque, servicios de pilotaje y remolque se realice con seguridad: supervisión 
de las vías navegables reúnan condiciones de seguridad, profundidad, 
señalamiento marítimo; y ayudas a la navegación verificar que se respeten las 
normas aplicables en materia de seguridad en la navegación y la vida humana 
en el mar, prevención de la contaminación marina, con facultades para solicitar 
los certificados de las embarcaciones. 

Secretaría de Marina (SEMAR)  
1 

Armada de México, institución militar nacional, de carácter permanente, cuya 
misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y 
coadyuvar en la seguridad interior del país, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella 
derivan y los tratados internacionales. 

Prestadores de servicios portuarios del Puerto de Progreso  

Prestador Servicio portuario No. de registro Vigencia del 
contrato 

Área en la que 
presta el servicio

Servicios Marítimos Peninsular, 
SA de CV Lanchaje APIPRO02-

007/98.M1.P3 22-may-16 

Recinto 
Portuario 

Equimar Progreso, SA de CV Remolque APIPRO02-
002/95.M3.P3 

20-mar-24 

Multisur, SA de CV 
Maniobras incluyendo amarre de 
cabos y boyas 

APIPRO02-
05/96.M3.P2 

30-jun-25 

Navalmex Combustibles, SA 
de CV 

Suministro de combustible a 
embarcaciones a flote a través de 
autotanques y barcazas 

APIPRO02-
017/05.M5.P3 

01-ene-18 

Combustibles del Sureste, SA 
de CV 

Suministro de combustible a 
embarcaciones a flote y empresas 

APIPRO02-
032/09.P2.M1 
() 

09-ago-19 

() Registro en trámite 
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Prestadores de servicios portuarios del Puerto de Progreso  (continúa) 

Prestador Servicio portuario No. de registro Vigencia del 
contrato 

Área en la que 
presta el servicio

ABC Marítima, SA de CV 

Suministro de combustible y 
aceites a embarcaciones a flote a 
través de autotanques, barcaza y 
buque tanque 

APIPRO02-030/08.P1 27-may-16 

Recinto 
Portuario 

Comercializadora Industrial y 
Proveedora Marítima Rhika, 
SA de CV 

Avituallamiento APIPRO02-
033/09.P2.M1 

13-sep-17 

Marelub, SA. de CV Suministro aceites y lubricantes APIPRO02-036/10.P1 20-ago-16 

Nicolás Alberto León Paredes Suministro de agua potable a 
través de pipas 

APIPRO02-
038/11.P2.M1 

08-jun-17 

Gestión y Servicios Portuarios 
de México, SA de CV 

Maniobras APIPRO02-
039/11.M1 26-jul-21 

Gestión y Servicios Portuarios 
de México, SA de CV 

Reparación a embarcaciones a flote APIPRO02-040/11 08-ago-16 

Combustibles del Caribe, SA 
de CV 

Venta, suministro y transporte de 
combustible a embarcaciones y 
empresas 

APIPRO02-
041/11.P1M1 

09-ago-19 

Manuel Jesús Contreras Alcalá 
Recolección y tratamiento de 
residuos, incluyendo peligrosos, a 
embarcaciones a flote 

APIPRO02-
042/12.M1 

09-jul-17 

Tratamiento Ecológico de 
Residuos, SA de CV 

Recolección y tratamiento de 
residuos, incluyendo peligrosos, a 
embarcaciones a flote 

APIPRO02-043/13 01-abr-17 

Combustibles del Sureste de 
Coatzacoalcos, SA de CV 

Venta, suministro y transporte de 
combustible a embarcaciones y 
empresas 

APIPRO02-044/13 11-jun-17 

En el Plano de Cesionarios del Puerto de Progreso, que se presenta a continuación, se describe la 
delimitación actual de cada una de las zonas portuarias adjudicadas a los cesionarios. 

Prestadores de servicios conexos del Puerto de Progreso 

Prestador Servicio conexo No. de contrato Vigencia del 
contrato 

Área en la 
que presta el 

servicio 

Manuel Jesús Tintore Muñoz Reparación, lavado y 
monitoreo de contenedores

2S.5.20 16-sep-17 

Recinto 
Portuario 

Fumigaciones Técnicas y Sistemas 
Ambientales, SA de CV 

Fumigación 2S.5.27 3-ene-18 

Suministros y Aplicaciones de México, 
SA de CV 

Fumigación 2S.5.45 22-ene-18 
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1.4 Vocación del puerto, área de influencia y conectividad 

Progreso tiene vocación natural de puerto comercial y turístico, de influencia principalmente 
regional en la Península de Yucatán. Cuenta con un gran potencial de crecimiento por el 
dinamismo de sus mercados y su estratégica ubicación geográfica en la península, región con alta 
tasa de crecimiento de la población y elevado potencial turístico, que se ve favorecida al contar 
con una fundamental puerta marítima para su comercio exterior y sus intercambios comerciales 
con otras regiones del país. 

El Puerto de Progreso ofrece infraestructura y servicios para atender siete líneas de negocio:  

‐ Petróleo y derivados: representa el mayor movimiento de carga en el Puerto de Progreso, ya 
que en el año 2014 manejó 2.03 millones de toneladas, es decir, el 48% de la carga total del 
puerto. Se constituye por el abastecimiento de productos petrolíferos que realiza Pemex a la 
Península de Yucatán, donde destaca el abasto a las ciudades de Mérida, Yucatán, así como 
Cancún y Chetumal, en Quintana Roo. 

‐ Granel agrícola: durante el año 2014, manejó 1.6 millones de toneladas, el 38% de la carga 
total del puerto, con importación principalmente de maíz, sorgo, canola y otros productos 
destinados al consumo humano y como insumos para empresas pecuarias de Yucatán y estados 
vecinos. 

‐ Contenedores: en el año 2014, el Puerto de Progreso manejó 442.3 mil toneladas, equivalente a 
65.6 mil TEUs y al 10% de su carga total. Las principales mercancías son bienes de consumo y 
productos textiles con origen y destino en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 

‐ Granel mineral: con importaciones de coque de petróleo, fosfato de amonio y fertilizante y en 
años anteriores de exportaciones de agregados pétreos y sal. En el año 2014 manejó 99,240 
toneladas, equivalente al 2% de la carga total del puerto. 

‐ Carga general: sus principales cargas son importación de fertilizantes y cemento blanco 
ensacado y exportación de alimentos diversos. En 2014 se operaron 53.6 mil toneladas, que 
representaron el 1.2% de la carga total del puerto. 

‐ Otros fluidos: durante el año 2014, se movilizaron 20.6 mil toneladas importación de cebo y 
aceite de palma. 

‐ Cruceros: el Puerto de Progreso atiende rutas regulares desde puertos de Texas, Estados 
Unidos, como Galveston y Nuevo Orleans. En el año 2014, arribaron 104 cruceros, con un 
promedio de 2,727 pasajeros cada uno, sumando un total de 283.6 mil pasajeros. 

El potencial del Puerto de Progreso está básicamente en su zona de influencia o hinterland, con 
flujos de mercancías del comercio de cabotaje y exterior, que moviliza al interior de México.  

El hinterland del Puerto de Progreso se identifica en tres regiones de México: 

‐ Mercado local: conformado por Mérida, la ciudad capital de Yucatán y municipios aledaños. 

‐ Península de Yucatán: que incluye a los estados de Campeche y Quintana Roo. 

‐ Cabotaje del Golfo de México: con puertos de los estados de Tamaulipas y Veracruz. 
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Principales estados mexicanos con movimiento de carga en el Puerto de Progreso, 
por línea de negocio, acumulado 2010 - 2014 (miles de toneladas)  

Estado Carga total General Contenerizada Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos 

Yucatán 9,682 150 1,208 7,105 672 439 108

Campeche 370 - 182 - - 188 -
Quintana Roo 157 2 155 - - - -
Veracruz 4,195 - 13 12 - 4,167 3
Tamaulipas 4,883 46 - - - 4,837 -
Otros  758 32 453 273 - - -

Total 20,045 230 2,011 7,390 672 9,631 111

Los principales orígenes y destinos de los productos manejados por el Puerto de Progreso son: su 
mercado local con el 48% de la carga, cabotaje con 45%, Península de Yucatán con 3%. 

Hinterland del Puerto de Progreso  

 

La zona de influencia del Puerto de 
Progreso está integrada por cinco 
estados de México, que se 
caracterizan por su dinamismo 
económico y por contar con 
favorables perspectivas de 
crecimiento a largo plazo. Estas 
entidades representan poco más 
del 16% del PIB de México. 

Participación estatal en el PIB en la zona 
de influencia del Puerto de Progreso, 2014 (estimado) 

 (porcentaje) 
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El mercado local del Puerto de Progreso se relaciona con el abastecimiento de todo tipo de 
productos a la ciudad capital de Mérida, Yucatán, principalmente en carga contenerizada, así 
como con la industria pecuaria y agroalimentaria, que demanda importaciones de cereales, como 
maíz, sorgo y canola. 

El Puerto de Progreso se conecta de manera eficiente con la ciudad de Mérida, Yucatán, localizada 
a una distancia de 33.6 km, mediante la autopista 261. Gracias a la eficiente vialidad periférica de 
esta ciudad, se puede llegar sin conflictos viales a todos los destinos del estado de Yucatán. 

Los principales centros de consumo del mercado de la Península de Yucatán son la ciudad capital 
Campeche, del estado de Campeche, así como la ciudad capital Chetumal y los destacados 
destinos turísticos de Cancún y Playa del Carmen, del estado de Quintana Roo. Los enlaces de 
todas estas ciudades con el puerto, son carreteras de altas especificaciones que permiten el 
tránsito de camiones en configuración full. 

Distancias carreteras a las principales ciudades de los mercados local y  
Península de Yucatán del Puerto de Progreso (kilómetros) 

 

 

 

 

 

Fuente SCT 

Enlaces carreteros del Puerto de Progreso con sus mercados local y Península de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad Progreso Dos Bocas Coatzacoalcos 

Mérida, Yucatán 34 565 725 
Tizimín, Yucatán 187 758 918 
Valladolid,  Yucatán 203 722 881 
Campeche, Campeche 199 388 548 
Cancún, Quintana Roo 349 865 1,026 
Playa del Carmen, Quintana Roo 327 848 1,008 
Chetumal, Quintana Roo 630 659 738 
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El servicio ferroviario en la zona de  
influencia del Puerto de Progreso, es 
proporcionado por  Compañía Ferro-
viaria Chiapas Mayab S.A. de C.V., 
empresa que opera la línea conocida 
como Mayab. 

Esta línea llega a la ciudad de Mérida, 
Yucatán, en donde se cargan o descargan 
los productos que requieren 
transportarse por el Puerto de Progreso. 
Este servicio enlaza a la Península de 
Yucatán con el resto del sistema 
ferroviario nacional, conectándose en la 
ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.  

Distancias ferroviarias a ciudades de la zona 
de influencia del Puerto de Progreso  

(kilómetros) 

Ciudad Mérida 

Campeche, Campeche 208
Coatzacoalcos, Veracruz 929
Escárcega, Campeche 325

Fuente: SCT 
 

Red Ferroviaria de la región sureste de México  

 

 

El cabotaje del Golfo de México, consiste básicamente en movimientos de gasolinas y diésel que 
realiza Pemex, desde sus terminales en los puertos de Tampico, Tamaulipas y Tuxpan, Veracruz.  

En el Puerto de Progreso, en lo relativo al comercio exterior, de los destinos de carga comercial de 
exportación en el año 2014, destacó Estados Unidos con 55.4% del movimiento total de la carga, 
le siguieron Cuba, Jamaica, China y Corea del Sur. 

En importaciones, el principal flujo de mercancías también provino de Estados Unidos, seguido de 
Brasil y China; estos 3 países representaron el 94.7% del total de carga movilizada desde el 
exterior en el año 2014. 

Destinos de la carga de comercio exterior del
 Puerto de Progreso, 2014 

País Toneladas Participación %

Estados Unidos 144,794 55.4
Cuba 32,420 12.4
Jamaica 22,374 8.6
China 14,673 5.6
Corea del Sur 9,747 3.7
Otros 37,380 14.3

Total 261,388 100.0
 

Orígenes de la carga de comercio exterior del 
Puerto de Progreso, 2014  

País Toneladas Participación %

Estados Unidos 1,718,483 91.1
Brasil 35,500 1.9
China 31,278 1.7
Argentina 17,401 0.9
Canadá 14,219 0.8
Otros 69,190 3.6

Total 1,886,071 100.0
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En su foreland, el Puerto de Progreso se conecta con varios puertos del mundo a través de 
diversas líneas navieras de servicio regular de contenedores, así como servicios chárter o tipo 
trampa para fluidos y granel, siendo el principal destino la cuenca del Atlántico. 

Principales orígenes/destinos y productos por línea de negocio del Puerto de Progreso, 2014 

Línea de negocio 
Origen/destino del flujo 

comercial 
Principales productos 

Carga general Estados Unidos, Cuba 
Maquinaria, tubos de plástico, cemento y zeolita (importación)

Alimento para cerdo y azúcar (exportación) 

Contenedores 
Estados Unidos, Cuba, 
Brasil, Jamaica, China 

Azulejos, papel y cartón, equipo de cómputo, resina sintética, 
textiles, tela pre cortada, prendas y complementos de vestir y 
mercancía general (importación) 

Carne de cerdo, madera, mercancía general, prendas y 
complementos de vestir, y pepino (exportación) 

Granel agrícola Estados Unidos Maíz amarillo, blanco y destilado, soya pasta, trigo y canola 
(importación) 

Granel mineral Estados Unidos Coque de petróleo, fosfatos, fertilizante (importación) 

Petróleo y 
derivados 

Estados Unidos Gasolina Magna, Premium, turbosina y diésel (importación) 

Otros fluidos Estados Unidos, Costa Rica Aceite y estearina de palma, cebo y aceite de soja (importación) 

Foreland de carga comercial del Puerto de Progreso 

 

En cruceros, se conecta con los puertos de origen de los turistas, a través de las líneas de 
cruceros que cubren itinerarios regulares en la zona Golfo de México-Caribe. 
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Foreland de cruceros del Puerto de Progreso 

 

 

En petróleo y derivados, durante el año 2014, el Puerto de Progreso recibió un total de 113 
buques, con un tonelaje promedio de 17,993 toneladas por buque. Los buques son fletados por 
Pemex, ya sea por viaje o mediante contratos temporales.  

Respecto a carga contenerizada, durante el año 2014, el Puerto de Progreso recibió un total de 
242 buques, con un tonelaje promedio de 1,828 toneladas por buque (con capacidades entre 
536 y 576 TEUs, promediando movimientos de 146 contenedores por embarcación). En el puerto 
operan servicios regulares prestados principalmente por 6 líneas navieras. 

Dada la naturaleza del granel agrícola, las líneas navieras atienden este tipo de mercancías con 
servicios de fletamento (chárter) o con los llamados buques trampa. En el año 2014, se 
atendieron 63 buques y el embarque promedio fue de 25,452 toneladas por buque. 

En granel mineral, el Puerto de Progreso recibió cuatro buques durante el año 2014, con un 
promedio de 24,810 toneladas por barco. En esta línea de negocio no se tienen servicios 
regulares, ya que los buques son fletados. 

Para carga general, durante el año 2014, el Puerto de Progreso recibió 15 buques con un 
promedio de 3,573 toneladas por buque.  

En la línea de negocio de otros fluidos, durante el año 2014, el Puerto de Progreso recibió nueve 
buques con un promedio de 2,291 toneladas por buque. En esta línea de negocio los buques son 
fletados. 

En cruceros, el Puerto de Progreso atendió 104 buques en el año 2014, con un promedio de 
2,727 pasajeros por buque. Esta actividad la realiza una línea naviera, con servicio regular de 
arribo de dos cruceros por semana. 
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Principales líneas navieras en el Puerto de Progreso, por línea de negocio, 2014  

Carga general Contenerizada Granel agrícola Granel mineral
Petróleo y 
derivados Otros fluidos  Cruceros 

‐ Mediterranean 
Shipping 

‐ Hamburg Süd 

‐ Linea 
Peninsular 

‐ Pacnav, SA

‐ Clipper Bulk 

‐ United Bulk 
Carriers 

‐ Pemex ‐ Nordic 
Tankers 

‐ Carnival 
Cruise Line 

 

Progreso es un puerto fundamental del Sistema Portuario Nacional y en particular del Sistema 
Portuario del Golfo de México-Caribe. En este litoral, Progreso es un nodo logístico necesario para 
el abastecimiento de los estados de la Península de Yucatán, tanto para el consumo básico de la 
población, como para sus sectores industriales y agropecuario, el comercio y el turismo 
internacional. 

Participación del Puerto de Progreso en el Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe, 2014 
(porcentaje)  

Puerto 
Carga  
total General Contenerizada

Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos  

Progreso 2.8 0.3 3.2 15.4 0.5 2.2 0.2

Altamira 11.2 21.4 38.8 4.1 19.0 0.0 60.6

Tampico 4.4 2.5 0.0 0.9 6.3 5.5 1.8

Tuxpan 8.1 1.3 0.0 7.7 2.3 11.7 4.6

Veracruz 13.4 22.5 57.7 59.8 9.9 1.5 7.2

Coatzacoalcos 18.2 8.4 0.0 11.2 9.4 24.2 24.8

Dos Bocas 6.4 21.4 0.0 0.8 0.2 8.0 0.8

Otros 35.6 22.2 0.3 0.0 52.3 46.7 0.0

 

Como se muestra en la tabla, el Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe, el Puerto de 
Progreso participa con el 2.8% de la carga total manejada por ese litoral. Por tipo de carga, 
contribuye con 15.4% de granel agrícola, 3.2% de la carga en contenedores, 2.2% del 
movimiento de petróleo y derivados, 0.5% de la carga de granel mineral, 0.3% de la carga general 
y 0.2% de otros fluidos. 

La participación de Progreso en el Sistema Portuario Nacional resulta indispensable debido, 
principalmente, a la ubicación geográfica de la Península de Yucatán, en el extremo sureste de 
México, por lo que este puerto constituye la única plataforma al mar para impulsar el dinamismo 
y la diversificación del comercio interior y exterior de la península.  

Representa también el acceso internacional marítimo a las emblemáticas zonas arqueológicas 
mayas, plenamente reconocidas por el turismo mundial, por lo que complementa la oferta 
portuaria en el Caribe Mexicano. Además, representa la posibilidad de impulsar la potencial 
complementariedad de destinos de cruceros con los puertos de Dos Bocas, Veracruz y Tampico.  
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2. Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto de Progreso  

En este capítulo se presenta el diagnóstico de la situación del Puerto de Progreso a la fecha de 
elaboración de este PMDP, incluyendo una valoración sobre las expectativas de crecimiento y 
desarrollo del puerto, su vinculación con la economía tanto regional como del país, así como su 
participación en el Sistema Portuario Nacional. 

Para tales propósitos se analizó la conectividad del puerto y de su mercado relevante y se estudió 
el balance de oferta y demanda de infraestructura y de servicios portuarios, con el fin de evaluar 
la competitividad integral del puerto, tomando en cuenta los diversos factores internos y 
externos, así como el análisis financiero que sustente la viabilidad de inversiones en 
infraestructura portuaria y su equipamiento. 

Con el diagnóstico realizado, se establecieron la situación problemática del puerto y los desafíos 
o retos que tendrá que afrontar. Se analizaron escenarios futuros, a fin de contar con una imagen 
objetivo o la visión a la que se quiere llegar con la suma de esfuerzos y recursos portuarios.  

2.1 Diagnóstico de la competitividad del puerto 

Análisis de la conectividad del puerto 

El Puerto de Progreso dispone de conexiones marítimas con Estados Unidos, el Caribe, América 
Latina, Europa y Asia, para el comercio de exportación e importación, así como con los puertos 
mexicanos del Golfo de México - Caribe para el traslado en cabotaje de diversas mercancías. 

El puerto proporciona un servicio eficiente y de calidad a los diversos mercados que atiende. Su 
infraestructura de navegación y de atraque en muelles y terminales le permite atender la 
demanda de buques que sirven a la Península de Yucatán. Sin embargo, ante los cambios 
fundamentales en las industrias de transporte marítimo y la portuaria, la infraestructura de 
navegación y atraque con las que cuenta el puerto está siendo rebasada por los requerimientos 
de la logística portuaria mundial. 

La tendencia en el comercio marítimo internacional a operar buques de mayor porte, la 
ampliación del Canal de Panamá y el desarrollo de puertos hub en la región del Caribe, provocarán 
en dos o tres años, la reestructuración de las rutas de comercio internacional este-oeste y las 
norte-sur. Estos cambios abren oportunidades y a su vez establecen desafíos de competitividad y 
de desarrollo de infraestructura para el Sistema Portuario Nacional; por ejemplo, el Puerto de 
Progreso podría convertirse en un puerto hub regional, con mejor infraestructura que le 
permitiera atender a los mercados de los países caribeños y a otros puertos del Golfo de México-
Caribe. 

En carga contenerizada, las tendencias del transporte marítimo impulsan el desarrollo de los 
puertos hub de: Kingston, Jamaica; Freeport, Bahamas; Puerto España, Trinidad y Tobago; 
Caucedo, República Dominicana; y Mariel, Cuba. El crecimiento de infraestructura y la expansión 
operativa de estos puertos, repercutirán directamente en los puertos mexicanos del Golfo de 
México - Caribe. 
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El calado oficial de 9.75 m del Puerto de Progreso, resulta adecuado para recibir buques de baja y 
mediana capacidad y tamaño, sin embargo está limitándolo para poder atender buques de mayor 
porte que demandan calados mayores a 12 m, que ya operan y estarán incrementándose, con el 
inicio de operaciones de la ampliación del Canal de Panamá, en las rutas de comercio marítimo 
que cubren el Golfo de México y el Atlántico.  

En cuanto a conectividad terrestre, para atender su mercado local, esto es, a las empresas y 
consumidores finales de Mérida, Yucatán, y de municipios aledaños, el Puerto de Progreso cuenta 
con una carretera de altas especificaciones, de cuatro carriles que permite un traslado eficiente y 
seguro de las cargas. Para atender su mercado de la Península de Yucatán, el puerto dispone 
también con carreteras adecuadas y de altas especificaciones que lo conectan con el resto del 
estado de Yucatán y con los de Campeche y Quintana Roo, siendo posible el tránsito de camiones 
en configuración full.  

Respecto a la conectividad ferroviaria, este servicio es proporcionado por la línea Mayab, la cual 
llega a la ciudad de Mérida, Yucatán, en donde se concentra la carga que requiere transportarse 
por el puerto; mediante esta línea, el puerto se enlaza a la red ferroviaria del resto del país, a 
través de la línea que va a Coatzacoalcos, Veracruz y de ahí a la zona central de México.  

En su área de acceso, el Puerto de Progreso enfrenta un serio problema de conflicto vial, que 
afecta el flujo eficiente de vehículos y cargas que entran y salen del puerto. Esta problemática 
quedará solventada con un paso a desnivel, el cual conectará directamente el acceso del puerto 
con la carretera Mérida-Progreso; la construcción de este paso está a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y se prevé que esté concluida en el año 2015. 

Ante el natural desgaste del viaducto del Puerto de Progreso, la API Progreso, con financiamiento  
público federal, está construyendo un nuevo viaducto paralelo al actual, el cual está previsto que 
entre en funcionamiento en el año 2018. 

La operación de los vehículos de carga en el puerto está suscitando severas problemáticas viales  
en las calles de la ciudad de Progreso, tanto por la intensidad creciente del flujo de camiones de 
carga en el acceso del puerto, como por el estacionamiento no controlado del autotransporte, 
derivado este último de la carencia de un aparcamiento especializado y de un centro de control 
de tráfico vehicular. 

Análisis del mercado relevante 

El potencial de crecimiento y diversificación de las operaciones del Puerto de Progreso se 
encuentra en la posibilidad de expandir su hinterland, mediante la captación de mayores flujos de 
comercio exterior, principalmente de contenedores, granel agrícola, carga general y granel 
mineral. 

Su mercado local está compuesto fundamentalmente por la ciudad capital de Mérida, Yucatán, 
así como la zona industrial adyacente, localizada dentro de un radio de 30 km del puerto, donde 
se producen sus principales volúmenes de carga de comercio exterior por vía marítima. Además 
de productos petroleros, este mercado genera carga en contenedores, granel agrícola, carga 
general y, en menor medida, granel mineral y otros fluidos. 

Las expectativas de expansión del mercado local son favorables para los próximos años, 
tomando en cuenta el crecimiento de la economía del estado de Yucatán, la cual se estima 
crecerá con tasas mayores a 3.4%, en promedio anual. 
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En el caso del mercado de la Península de Yucatán, el Puerto de Progreso tiene ventajas en el 
manejo de carga marítima, ya que los puertos comerciales de los estados de Campeche y 
Quintana Roo son de bajo calado y no disponen de terminales especializadas de carga. La mayor 
cantidad de mercancías en este mercado son de combustibles petroleros, contenedores y carga 
general. 

Los principales centros de producción y consumo del estado de Campeche, son su capital 
Campeche, Lerma y Ciudad del Carmen, poblaciones que se orientan a actividades vinculadas a 
las industrias petrolera y de la construcción, además del comercio. Cancún, Playa del Carmen y 
Chetumal, en el estado de Quintana Roo, están orientados al turismo y al comercio. Las 
expectativas económicas para ambos estados también son de crecimiento favorable durante las 
dos décadas siguientes, sobre todo en el caso de Quintana Roo. 

El movimiento de cabotaje que se realiza entre los puertos de Progreso y Tampico, Tamaulipas, y 
Coatzacoalcos, Veracruz, corresponde a carga cautiva con origen o destino en la Península de 
Yucatán; principalmente se trata de combustibles petroleros.  

 
Tendencia del total de carga manejada en el Puerto de Progreso, 1995-2014 

(millones de toneladas) 

  
Nota: No se incluyen 40.9 mil toneladas de carga de Las Coloradas. 

Durante el periodo 1995-2014, el Puerto de Progreso registró un rápido crecimiento, con una 
tasa de crecimiento media anual de 4.2% y con aumentos notables en todas las cargas, excepto 
carga general, como se muestra en la tabla siguiente:  

Dinamismo portuario por línea de negocio en el Puerto de Progreso, 1995-2014 
(porcentaje) 

Línea de negocio 1995-2014 2000-2014 2005-2014 2010-2014 

Carga general suelta -1.2 -9.5 -15.8 -3.8

Contenedores 9.2 2.4 1.3 6.3

Granel agrícola 2.8 0.9 -0.1 2.4

Granel mineral 15.1 - 0.5 1.6

Petróleo y derivados 4.8 3.4 2.1 1.4

Otros fluidos 6.1 -5.5 -8.9 -5.5

Total 4.2 2.1 0.7 2.2
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En el año 2014, el Puerto de Progreso manejó 
4.2 millones de toneladas. Por tipo de carga, 
los mayores movimientos corresponden a 
petróleo y derivados, con dos millones de 
toneladas; granel agrícola, con 1.6 millones de 
toneladas, y carga contenerizada con 442.3 
mil toneladas. La gráfica muestra la 
composición de la carga manejada. 

Petróleo y derivados es la principal línea de 
negocios del puerto, en términos del volumen 
de carga manejada. Durante 1995-2014, 
esta carga creció a una tasa media anual de 
4.8%. Hasta el año 2007 el movimiento de 
petróleo y derivados correspondió a entradas 
de cabotaje; a partir de 2008 se han 
registrado importaciones, las cuales, en el año 
2014, representaron el 7.9% del total de esta 
carga.  

Composición de la carga manejada en el Puerto de 
Progreso, 2014 

(porcentaje) 

 

La segunda línea de negocio del puerto, por el volumen manejado, es el granel agrícola. Esta carga 
participa con 38% de la carga del puerto y se compone de maíz, trigo y otros cereales, destinados 
al consumo industrial y humano, principalmente en el estado de Yucatán. El principal movimiento 
es importación de maíz, seguido de soya, sorgo, trigo y canola. En los últimos años, la mayor 
parte del granel agrícola importado es utilizado por las industrias aceitera, harinera, galletera y 
para la elaboración de alimentos balanceados para el sector pecuario (avícola, porcícola, bovinos 
de leche y de carne). 

Durante los últimos años, el incremento en el precio internacional de los granos impulsado por el 
consumo de países como China e India, ha incentivado a los productores regionales de la 
Península de Yucatán a aumentar la producción local, ocasionando que disminuya la importación 
de granos y, en consecuencia, se reduzca el movimiento portuario de estos productos.  

Respecto a la carga contenerizada, durante el año 2014 el Puerto de Progreso manejó 442.3 mil 
toneladas, volumen superior a los registrados en 2005 y 2010. Entre 1995 y 2014, esta carga 
tuvo un crecimiento promedio anual de 9.2%. Los movimientos de importación y exportación de 
contenedores tienen una participación equilibrada, alrededor de 50% cada uno. 

La carga contenerizada de importación está compuesta por una gran diversidad de productos; 
entre los más importantes se encuentran los electrónicos y eléctricos, maquinaria, alimentos 
terminados, papel y cartón, telas e hilos, productos de consumo intermedio y final. El principal 
origen de la carga son los Estados Unidos. En exportación destacan prendas de vestir, hortalizas, 
pescados y mariscos, el destino principal de esta carga es también Estados Unidos.  

En la línea de negocios de carga general, en el año 2014, el Puerto de Progreso manejó 53 mil 
toneladas. Desde 2005, cuando movilizó su máximo histórico de 138.8 mil toneladas, se aprecia 
una disminución importante de este tipo de carga. Entre los productos operados están el 
cemento, equipo agrícola, artículos para el hogar, productos de acero, maquinaria, embarcaciones 
de recreo y refacciones. El mercado de carga general del Puerto de Progreso es reducido y 



 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
del Puerto de Progreso 

 

2.  Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto de Progreso. Pág. 23 
 

muestra variaciones significativas en el periodo 1996-2014, por lo que no ha existido un 
producto con un movimiento de carga regular, que permita estabilizar los volúmenes operados.  

En granel mineral, los principales productos manejados son coque de petróleo, utilizado para la 
producción de cemento en la planta instalada en Mérida, Yucatán, y la sal mineral, que proviene 
del Puerto Las Coloradas, también Yucatán. 

Otro granel mineral de exportación son los productos pétreos con destino a la costa este de  
Estados Unidos, la cual representa un mercado de alto potencial para estos materiales que se 
producen en la Península de Yucatán. Sin embargo, esta producción para exportación compite con 
la que se moviliza en el Puerto Punta Venado, Quintana Roo, que cuenta con instalaciones 
especializadas para el movimiento de calizas. 

La operación de carga de fluidos no petroleros es reducida y sin un patrón específico de 
comportamiento. En el año de 2014, el Puerto de Progreso operó 20.6 mil toneladas de estos 
productos; el nivel más alto alcanzado en esta carga fue en 2005, con 47.7 mil toneladas. Este 
movimiento corresponde a importaciones reducidas de sebo, estearina de palma y aceite de 
palma. El puerto no registra movimientos de exportación, ni de cabotaje de fluidos no petroleros, 
sin embargo, entre los productos susceptibles de movilizarse por él está el asfalto, del cual la 
región es deficitaria y se requiere transportar desde Ciudad Madero, Tamaulipas. 

La línea de negocios de cruceros está recobrando creciente importancia en el Puerto de Progreso. 
Durante el año 2014, arribaron 104 buques y los pasajeros atendidos fueron 283.6 mil, cantidad 
mayor a los 234.3 mil recibidos en el año 2013.  

Con objeto de obtener economías de escala, las rutas de cruceros que sirven a los puertos del 
Golfo de México y el Caribe, mantienen la tendencia a la utilización de buques más grandes, por lo 
que se hace necesario que el Puerto de Progreso disponga de la infraestructura con la capacidad 
requerida para poder atender a los buques de mayor tamaño que operan en las rutas de la región. 

Para cruceros, el foreland lo conforman los puertos de Estados Unidos ubicados en el Golfo de 
México: Galveston, Houston, Nuevo Orleans y Tampa. Los cruceros que parten de puertos del 
este de Florida y de la costa este de Estados Unidos no se incluyen en el mercado del puerto, ya 
que para hacer escala en el Puerto de Progreso los buques tendrían que incrementar su recorrido 
marítimo, lo que produciría el incremento de los costos y tiempos de navegación. Actualmente, al 
Puerto de Progreso solo arriba la naviera Carnival Cruise Line.  

Análisis de la demanda 

Las expectativas del crecimiento a largo plazo de la economía mexicana y de los estados de la 
Península de Yucatán, son favorables. En este contexto, se estima que el Puerto de Progreso 
registrará un mayor crecimiento en sus actividades.  

La gráfica siguiente resume los datos sobre el crecimiento esperado de la economía mexicana, los 
cuales repercutirán en el escenario del desempeño futuro del puerto.  Se estima un crecimiento 
del PIB de 3.4% promedio anual en el periodo 2015-2035. 
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Perspectivas de crecimiento de la economía mexicana, 2015-2035 
(porcentaje de crecimiento promedio anual por sector)  

 

La dinámica de crecimiento del movimiento portuario alcanzada por el Puerto de Progreso, se 
muestra en la siguiente tabla. 

Histórico del movimiento portuario por línea de negocio del Puerto de Progreso, 2004-2014 
(toneladas) 

Año  
Carga 
 total General  Contenerizada

Granel  
agrícola 

Granel  
mineral 

Petróleo y 
derivados Otros fluidos 

2004 3,559,649 108,625 369,085 1,380,222 161,077 1,510,657 29,983

2005 3,990,758 138,785 395,437 1,635,057 94,779 1,679,045 47,655

2006 4,030,096 135,196 401,421 1,485,040 138,518 1,826,021 43,900

2007 4,149,207 76,928 397,193 1,562,550 273,694 1,797,715 41,127

2008 4,523,223 70,962 362,601 1,471,585 515,928 2,079,603 22,544

2009 3,572,342 35,336 302,682 1,312,487 34,936 1,856,921 29,980

2010 3,902,694 34,549 346,074 1,481,572 93,124 1,921,469 25,906

2011 3,930,185 39,414 381,781 1,450,343 191,067 1,846,053 21,527

2012 4,065,956 59,680 397,428 1,426,796 221,199 1,937,788 23,065

2013 3,894,369 42,527 444,448 1,428,557 67,968 1,892,170 18,699

2014 4,252,462 53,602 442,342 1,603,471 99,240 2,033,184 20,623

 

El análisis de mercado realizado, permite sostener que el Puerto de Progreso continuará con una 
tendencia de crecimiento a largo plazo. En el escenario base de las proyecciones de carga, se 
estima que el Puerto de Progreso pase de manejar 4.3 millones de toneladas en el año 2014 a 6.7 
millones en 2035. Para el movimiento de granel agrícola se proyecta que para el año 2035 llegue 
a manejar 2.2 millones de toneladas. Por línea de negocio, el escenario base supone las siguientes 
tasas de crecimiento en promedio anual: 
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Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Progreso, escenario base 
(porcentaje promedio anual) 

Años Carga 
total 

General Contenerizada Granel  
agrícola 

Granel 
mineral

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos 

2015 - 2035 2.1 3.0 4.0 1.5 4.0 2.0 2.5 

2000 - 2014 1.8 -6.8 1.8 1.5 -4.7 -3.7 3.0 

 

En el escenario medio se proyecta que el Puerto de Progreso incremente en un 74% su 
movimiento de carga en los próximos 20 años, esto es para el año 2035. Para granel agrícola se 
estima que su crecimiento sea del 55% en el mismo lapso. Por tipo de línea de negocio, este 
escenario medio proyecta las siguientes tasas de crecimiento promedio anual: 

Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Progreso, escenario medio 
(porcentaje promedio anual) 

Años Carga 
total General Contenerizada Granel  

agrícola 
Granel 
mineral

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos 

2015 - 2035 2.8 4.0 5.0 2.2 4.5 2.5 4.0 

2000 - 2014 1.8 -6.8 1.8 1.5 -4.7 -3.7 3.0 

 

En el escenario optimista se proyecta que el Puerto de Progreso duplique su movimiento de carga 
en 19 años, esto es para el año 2034. Para el movimiento de granel agrícola se proyecta que para 
el año 2035 llegue a manejar 3.0 millones de toneladas. Por línea de negocio, este escenario 
optimista supone como tasas de crecimiento promedio anual las siguientes: 

Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Progreso, escenario optimista 
(porcentaje promedio anual) 

Años Carga 
total 

General Contenerizada Granel  
agrícola 

Granel 
mineral

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos 

2015 - 2035 3.7 5.0 6.0 3.0 5.0 3.5 6.0 

2000 - 2014 1.8 -6.8 1.8 1.5 -4.7 -3.7 3.0 

 

En las tres tablas que se presentan a continuación, se muestran las perspectivas del Puerto de 
Progreso para los próximos 20 años, tomando en cuenta los tres escenarios analizados. El 
escenario base supone un crecimiento promedio anual de la carga total de 2.1% durante 2015–
2035. A esta tasa, la carga se incrementaría en un 23% para el año 2025 y en 53% para 2035. 
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Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, en el Puerto de Progreso, escenario base  
(toneladas) 

Año Carga 
 total 

General  Contenerizada Granel  
agrícola

Granel  
mineral

Petróleo y 
derivados

Otros 
fluidos  

2015 4,365,017 55,210 460,036 1,651,575 103,210 2,073,848 21,139
2016 4,455,982 56,866 478,437 1,676,349 107,338 2,115,325 21,667
2017 4,549,113 58,572 497,575 1,701,494 111,632 2,157,631 22,209
2018 4,644,469 60,330 517,478 1,727,016 116,097 2,200,784 22,764
2019 4,742,111 62,139 538,177 1,752,922 120,741 2,244,799 23,333
2020 4,842,104 64,004 559,704 1,779,215 125,570 2,289,695 23,916
2021 4,944,516 65,924 582,092 1,805,904 130,593 2,335,489 24,514
2022 5,049,412 67,901 605,376 1,832,992 135,817 2,382,199 25,127
2023 5,156,863 69,938 629,591 1,860,487 141,249 2,429,843 25,755
2024 5,266,943 72,037 654,774 1,888,394 146,899 2,478,440 26,399
2025 5,379,726 74,198 680,965 1,916,720 152,775 2,528,009 27,059
2026 5,495,290 76,424 708,204 1,945,471 158,886 2,578,569 27,736
2027 5,613,712 78,716 736,532 1,974,653 165,242 2,630,140 28,429
2028 5,735,079 81,078 765,993 2,004,273 171,852 2,682,743 29,140
2029 5,859,472 83,510 796,633 2,034,337 178,726 2,736,398 29,868
2030 5,986,981 86,015 828,498 2,064,852 185,875 2,791,126 30,615
2031 6,117,697 88,596 861,638 2,095,825 193,310 2,846,948 31,380
2032 6,251,714 91,254 896,104 2,127,262 201,042 2,903,887 32,165
2033 6,389,128 93,991 931,948 2,159,171 209,084 2,961,965 32,969
2034 6,530,040 96,811 969,226 2,191,559 217,447 3,021,204 33,793
2035 6,674,555 99,716 1,007,995 2,224,432 226,145 3,081,629 34,638

El escenario medio supone un crecimiento promedio anual de la carga total de 2.8% durante 
2015–2035. A esta tasa, la carga se incrementaría en un 31% para el año 2022 y en 74% para 
2035. 

Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, en el Puerto de Progreso, escenario medio  
(toneladas) 

Año Carga  
total General Contenerizada

Granel  
agrícola

Granel  
mineral

Petróleo y 
derivados

Otros 
fluidos 

2015 4,396,983 55,746 464,459 1,667,610 103,706 2,084,014 21,448
2016 4,516,748 57,976 487,682 1,704,297 108,373 2,136,114 22,306
2017 4,640,117 60,295 512,066 1,741,792 113,249 2,189,517 23,198
2018 4,767,214 62,707 537,669 1,780,111 118,346 2,244,255 24,126
2019 4,898,165 65,215 564,553 1,819,274 123,671 2,300,361 25,091
2020 5,033,103 67,824 592,781 1,859,298 129,236 2,357,870 26,095
2021 5,172,166 70,537 622,420 1,900,202 135,052 2,416,817 27,138
2022 5,315,496 73,358 653,541 1,942,007 141,129 2,477,237 28,224
2023 5,463,242 76,292 686,218 1,984,731 147,480 2,539,168 29,353
2024 5,615,559 79,344 720,529 2,028,395 154,117 2,602,647 30,527
2025 5,772,606 82,518 756,555 2,073,020 161,052 2,667,714 31,748
2026 5,934,551 85,819 794,383 2,118,626 168,299 2,734,406 33,018
2027 6,101,567 89,251 834,102 2,165,236 175,873 2,802,767 34,339
2028 6,273,835 92,821 875,807 2,212,871 183,787 2,872,836 35,712
2029 6,451,541 96,534 919,597 2,261,554 192,057 2,944,657 37,141
2030 6,634,881 100,396 965,577 2,311,309 200,700 3,018,273 38,626
2031 6,824,058 104,411 1,013,856 2,362,157 209,732 3,093,730 40,172
2032 7,019,282 108,588 1,064,549 2,414,125 219,169 3,171,073 41,778
2033 7,220,775 112,931 1,117,776 2,467,236 229,032 3,250,350 43,450
2034 7,428,763 117,449 1,173,665 2,521,515 239,338 3,331,609 45,188
2035 7,643,486 122,147 1,232,348 2,576,988 250,109 3,414,899 46,995



 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
del Puerto de Progreso 

 

2.  Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto de Progreso. Pág. 27 
 

El escenario optimista supone un crecimiento promedio anual de la carga total de 3.7% durante 
2015–2035. A esta tasa, la carga se incrementaría en 44% para el año 2025 y en 108% para 
2035. 

Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, en el Puerto de Progreso, escenario optimista  
(toneladas) 

Año Carga  
total 

General Contenerizada Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros fluidos

2015 4,439,217 56,282 468,883 1,683,645 104,202 2,104,345 21,860
2016 4,600,847 59,096 497,015 1,734,154 109,412 2,177,998 23,172
2017 4,768,738 62,051 526,836 1,786,179 114,883 2,254,227 24,562
2018 4,943,153 65,154 558,447 1,839,764 120,627 2,333,125 26,036
2019 5,124,362 68,411 591,953 1,894,957 126,658 2,414,785 27,598
2020 5,312,656 71,832 627,471 1,951,806 132,991 2,499,302 29,254
2021 5,508,330 75,423 665,119 2,010,360 139,641 2,586,778 31,009
2022 5,711,700 79,195 705,026 2,070,671 146,623 2,677,315 32,870
2023 5,923,090 83,154 747,328 2,132,791 153,954 2,771,021 34,842
2024 6,142,846 87,312 792,167 2,196,775 161,652 2,868,007 36,933
2025 6,371,323 91,678 839,697 2,262,678 169,734 2,968,387 39,149
2026 6,608,898 96,261 890,079 2,330,558 178,221 3,072,281 41,498
2027 6,855,963 101,075 943,484 2,400,475 187,132 3,179,810 43,987
2028 7,112,929 106,128 1,000,093 2,472,489 196,488 3,291,104 46,627
2029 7,380,226 111,435 1,060,098 2,546,664 206,313 3,406,292 49,424
2030 7,658,305 117,006 1,123,704 2,623,064 216,628 3,525,513 52,390
2031 7,947,638 122,857 1,191,126 2,701,756 227,460 3,648,906 55,533
2032 8,248,718 129,000 1,262,594 2,782,809 238,833 3,776,617 58,865
2033 8,562,064 135,450 1,338,350 2,866,293 250,775 3,908,799 62,397
2034 8,888,216 142,222 1,418,651 2,952,282 263,313 4,045,607 66,141
2035 9,227,744 149,333 1,503,770 3,040,850 276,479 4,187,203 70,109

 

La dinámica de crecimiento de cruceros en el Puerto de Progreso, se muestra en la siguiente 
tabla:  

Movimiento histórico de pasajeros y buques de cruceros en el Puerto de Progreso 

Año Cruceros Pasajeros 

2004 118 255,783 
2005 90 191,745
2006 80 160,842
2007 115 239,520
2008 157 343,899
2009 114 239,068
2010 115 284,567
2011 125 318,684
2012 108 307,704
2013 89 234,323
2014 104 283,608

 

En el caso del movimiento de cruceros, las proyecciones analizadas indican que el puerto podría 
recibir en el año 2020 a 310.0 mil pasajeros en un escenario bajo, a 348.6 mil en un escenario 
medio y a 402.3 considerando un escenario optimista. Bajo estos tres escenarios, en 2035, el 
Puerto de Progreso estaría recibiendo 387.7 mil, 584.1mil y 954.1 mil pasajeros, 
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respectivamente. Cabe señalar que en el periodo 2004-2015 la tasa media de crecimiento anual 
del movimiento de pasajeros fue del 1.04%. 

 

Tasas de crecimiento del movimiento de pasajeros de crucero en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(porcentaje promedio anual) 

Escenario 2015-2035 

Base 1.5
Medio 3.5

Optimista 6.0

 

Pronósticos del movimiento portuario de pasajeros y buques de crucero, 2015-2035 

Año Buques Pasajeros 

Base Medio  Optimista Base Medio  Optimista 
2015 109 111 113 287,862 293,534 300,624 
2016 110 115 120 292,180 303,808 318,662 
2017 112 119 127 296,563 314,441 337,782 
2018 114 123 135 301,011 325,447 358,049 
2019 115 127 143 305,526 336,837 379,531 
2020 117 132 152 310,109 348,627 402,303 
2021 119 136 161 314,761 360,829 426,442 
2022 121 141 171 319,482 373,458 452,028 
2023 122 146 181 324,275 386,529 479,150 
2024 124 151 192 329,139 400,057 507,899 
2025 126 156 203 334,076 414,059 538,373 
2026 128 162 215 339,087 428,551 570,675 
2027 130 167 228 344,173 443,550 604,916 
2028 132 173 242 349,336 459,075 641,210 
2029 134 179 256 354,576 475,142 679,683 
2030 136 186 272 359,894 491,772 720,464 
2031 138 192 288 365,293 508,984 763,692 
2032 140 199 305 370,772 526,799 809,513 
2033 142 206 324 376,334 545,237 858,084 
2034 144 213 343 381,979 564,320 909,569 
2035 146 220 364 387,709 584,071 964,143 

Análisis de la oferta 

La infraestructura de navegación y atraque del Puerto de Progreso se encuentra en buenas 
condiciones operativas, fundamentalmente por el mantenimiento que se ha realizado en los 
últimos años.  Sin embargo, debido a que sus características de diseño corresponden a barcos hoy 
considerados de tamaño mediano, la actual infraestructura portuaria será insuficiente para 
atender buques que demandarán calados de 12 m o más y, por consiguiente, para estar acorde a 
las tendencias de la industria marítimo-portuaria mundial. El riesgo de no ampliar el calado del 
Puerto de Progreso es que se convierta en un puerto alimentador de orden secundario. 

Progreso es un puerto multipropósito, para lo que cuenta con terminales e instalaciones para el 
manejo de prácticamente todo tipo de carga. El modelo desarrollado en Progreso de operar con 
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terminales portuarias especializadas, favorece el uso eficiente y aprovechamiento adecuado de 
los espacios portuarios. Sus cuatro terminales especializadas y las demás instalaciones del puerto 
son de uso público.  

Si se consideran los tamaños de buque y de embarques actualmente atendidos, se estima que el 
puerto contaría con capacidad instalada suficiente para atender los volúmenes de carga 
esperados para la próxima década; sin embargo, la acotada extensión de su plataforma de 
operaciones y almacenamiento, 30 ha, limita el crecimiento de las actuales terminales y el 
desarrollo de otras nuevas que favorezcan la inversión y una mayor competitividad del puerto. 

El Puerto de Progreso tiene una terminal de petróleo y derivados, la cual está cesionada a Pemex 
y localizada en la parte norte de la denominada terminal remota. Por la limitación de calado, los 
buques petroleros arriban a esta terminal al 80% de su capacidad, lo cual repercute en mayores 
costos operativos. 

La terminal de granel agrícola también se ubica en la terminal remota y cuenta con equipamiento 
para la operación semi-mecanizada de descarga, con el uso de almejas y de las grúas de los 
buques. El calado oficial de la terminal es de 9.75 m, igual que el del puerto, lo que permite solo la 
atención de buques de hasta 210 m de eslora.  

La operación de carga general se realiza en la instalación de usos múltiples I, (IUM 1) y la IUM 2. 
Las limitaciones de la infraestructura de estas instalaciones son el poco calado de los muelles 3 y 
4 y la falta de alineación de estos mismos, lo que resta operatividad a la instalación.  

La operación de la terminal de contenedores se realiza, tanto en el muelle 6 en forma 
especializada con 2 grúas de pórtico de muelle tipo Panamax para la descarga, como en el muelle 
5, de manera semi-especializada, con una grúa móvil sobre neumáticos tipo Gottwald de 100 
toneladas. La capacidad estática de almacenamiento de esta terminal es de 4,400 cajas, 
considerando una altura de 4 cajas. Se cuenta además con 82 tomas para contenedores 
refrigerados. 

En el caso de granel mineral, la carga se maneja en la IUM 2, la cual se utiliza también para operar 
carga general, ya que el puerto no cuenta con una terminal dedicada para los productos pétreos 
que se han llegado a exportar por el puerto. Las perspectivas de incrementar los volúmenes 
manejados de esta carga, en tráficos de exportación, están ligadas al crecimiento de la industria 
de la construcción en el sur de Estados Unidos, la cual no ha repuntado en los últimos años. En el 
momento en que las exportaciones de productos pétreos se incrementen, existirá la posibilidad 
de incentivar con inversión privada la operación de una terminal especializada. 

En el caso del negocio de cruceros, con los 9 m de calado oficial que tienen las dos bandas de 
atraque de la terminal, se puede atender con seguridad las embarcaciones que actualmente 
arriban al puerto.  

Los rendimientos contenedores/hora/buque en operación (CHBO) son bajos en el Puerto de 
Progreso, en comparación con puertos con mayor movimiento en México, sin embargo se 
considera que las productividades que pueden alcanzar las grúas con las que cuenta permitirían, 
bajo condiciones de mayor volumen, ofrecer rendimientos más competitivos.  
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El Puerto de Progreso no cuenta con una terminal dedicada para el manejo de minerales, por lo 
que estos productos se cargan y descargan en la IUM2, que se utiliza también para operar carga 
general. Esta instalación dispone de un muelle que es compartido con el movimiento de carga 
general, fluidos y otros usos. Considerando los actuales volúmenes de tráfico, la infraestructura 
destinada para el manejo de granel mineral se considera adecuada.  

En el caso de la carga de fluidos no petroleros, al igual que la carga general, los volúmenes son 
bajos y pueden ser eficientemente manejados por la IUM 2.  

En la siguiente tabla, se muestran los rendimientos promedio que durante al año 2014 alcanzaron 
las diversas terminales e instalaciones del Puerto de Progreso: 

Rendimientos promedio en el Puerto de Progreso, 2014 

Terminal / 
instalación Tipo de carga Modo de 

operación  
Total de carga manejada en el año Rendimientos en toneladas o cajas  

Toneladas Cajas THBM THBO CHBM CHBO 

Multisur 

Granel 
agrícola 

No especializado 109,021 - 133.9 210.8 - -

Granel 
agrícola 

Semi-
especializado 

1,494,449 - 396.7 541.2 - -

API 
Instalación de 
Usos 
Múltiples 

Granel mineral No especializado 99,239 - 196.9 271.6 - -

General 
unitizada No especializado 7,253 - 55.5 101.3 - -

Terminal de 
Contenedores  

Contenerizada 
Semi-
especializado 32,256 2,782 - - 5.4 27.2 

Contenedores Especializado 410,090 33,018 - - 9.9 33.9 

Pemex Petróleo y 
derivados Especializado 2,033,184 - 360 434.4 - -

API 
Instalación de 
Usos 
Múltiples 

Otros fluidos No especializado 20,622 - 73.8 122.7 - -

CHBM: contenedores hora / buque en muelle. 
CHBO: contenedores hora / buque en operación. 
THBM: toneladas hora / buque en muelle. 
THBO: toneladas hora / buque en operación. 
 

 

En el rubro de almacenamiento: la capacidad de la terminal de contenedores es limitada, si se 
toma en cuenta la expectativa de crecimiento de las cargas de transbordo a otros puertos 
nacionales e internacionales; la terminal de Pemex requiere de mayor capacidad, ya que sus 
tanques actuales son insuficientes; y, la capacidad de almacenaje de granel agrícola también se 
considera limitada. 

Considerando las productividades alcanzadas en promedio en el año 2014 y con base en la 
metodología sugerida por la UNCTAD, la capacidad instalada integral para el manejo de carga 
comercial en el Puerto de Progreso es de casi 6.3 millones de toneladas al año, como se detalla en 
la siguiente tabla. 



 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
del Puerto de Progreso 

 

2.  Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto de Progreso. Pág. 31 
 

 

Capacidad instalada integral en el Puerto de Progreso, por línea de negocio y terminal, 2014 
 (toneladas) 

Línea de negocio Terminal Primera maniobra Segunda maniobra Tercera maniobra Capacidad integral

Carga general 
Subtotal  96,140 606,711 898,560 96,140

IUM 2 64,800 321,200 449,280 64,800
IUM 1 31,340 285,511 449,280 31,340

Contenerizada 
Subtotal 1,855,506 1,595,037 1,665,381 1,595,037

Terminal 
contenedores 

1,855,506 1,595,037 1,665,381 1,595,037

Granel 
agrícola 

Subtotal 2,597,981 2,695,786 2,695,680 2,597,981
Multisur 2,597,891 2,695,786 2,695,680 2,597,891

Granel mineral 
Subtotal 235,636 840,595 2,695,680 235,636

IUM 2 235,636 840,595 2,695,680 235,636
Petróleo y 
derivados 

Subtotal  2,259,376 2,259,376 2,259,376 2,259,376
Pemex (*) 2,259,376 2,259,376 2,259,376 2,259,376

Otros fluidos 
Subtotal 331,305 331,305 331,305 331,305

IUM 1 (*) 331,305 331,305 331,305 331,305

Total 7,375,854 8,328,809 7,850,301 7,115,384
(*)  Las operaciones son de maniobra directa de buque a zona de almacenamiento, por lo que la capacidad de la segunda y tercera 

maniobra se considera igual a la de la carga/descarga. 

 

En la siguiente tabla se muestra la caracterización de los buques que recibió el Puerto de Progreso 
en el año 2014. 

Datos de buques máximos del Puerto de Progreso, 2014 

Línea de negocio Total de 
buques  

Eslora 
máxima 

(m) 

Eslora tipo buque 
(m) 

Calado 
máximo  

(m) 

Embarque máximo del buque
 (TEUs / ton / pasajeros) 

Carga general 15 183
27% eslora 100-183

7.00  7,000 ton 
73% eslora 64-100

Contenerizada 124 210
22% eslora 116-210

9.44  576 TEUs 
78% eslora 90-100

Granel agrícola 63 200
84% eslora 176-200

9.75  38,500 ton 
16% eslora 172-109

Granel mineral 4 183
75% eslora 172-185

9.75  33,000 ton 
25% eslora 109

Petróleo y 
derivados 

113 185
96% eslora 176-185

9.75 28,300 ton 
4% eslora 33

Otros fluidos 9 162
34% eslora 129-162

8.53  3,500 ton 
66% eslora 117-129

Cruceros 104 289
97% eslora 250-289

8.59  3,400 pasajeros 
3% eslora 91-199

Cabe destacar que en el caso de los graneles agrícolas, la tendencia ha sido a la consolidación de 
embarques de diferentes dueños de carga en un mismo buque; por lo que se espera que en los 
próximos años aumente el tamaño de los buques que transportan este tipo de carga. 
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Para el desalojo de las mercancías, cada una de las terminales del Puerto de Progreso se conecta 
eficientemente a las vialidades localizadas sobre el viaducto para su salida a la autopista Progreso-Mérida. 

El puerto cuenta con las vialidades necesarias para la entrada y salida de las cargas. Sin embargo, 
el acceso al puerto es una de las principales restricciones para una operación eficiente y segura, 
ya que ocasiona congestionamientos en el flujo de vehículos de carga y obliga a que un gran 
número de camiones y tráileres se estacionen en las calles de la ciudad de Progreso, con las 
afectaciones que ello ocasiona a la población, ya que se carece de un estacionamiento 
especializado y de un centro de control vehicular. 

Se estima conveniente incrementar el desempeño coordinado y en conjunto de la comunidad 
portuaria, a fin de enfrentar los retos que conlleva la competitividad global, siendo necesario 
hacer visibles las eficiencias portuarias, como la confiabilidad, la calidad de la infraestructura y el 
equipamiento, así como la comunicación entre los diversos actores y con sus clientes finales. Para 
la coordinación de las cadenas logísticas, el Puerto de Progreso carece de una plataforma de 
tecnologías de la información y comunicación, que facilite el registro e intercambio de datos entre 
los diferentes involucrados en la actividad marítimo-portuaria. Actualmente, una buena parte de 
los procesos y trámites se realizan con registros en papel, de manera fragmentada y sin una 
planeación y seguimiento óptimos. El no disponer de una herramienta tecnológica de este tipo 
limita la coordinación entre los diferentes actores y autoridades, incurriendo en costos 
innecesarios, afectando la competitividad de las cadenas logísticas y desatendiendo la necesidad 
de los dueños de la carga de conocer en tiempo real la situación y ubicación de su mercancía así 
como de tener la posibilidad de elegir la mejor opción de servicio. 

El Puerto de Progreso constituye una pieza fundamental del Sistema Portuario Nacional, con la 
misión de atender de manera eficiente los requerimientos de infraestructura y servicios 
portuarios que genera la Península de Yucatán. Progreso es la principal vía marítima comercial 
que enlaza a la Península de Yucatán con los mercados internacionales y con el resto del país. Por 
su ubicación geográfica resulta estratégico que el Puerto de Progreso, aparte de sus propias 
acciones para aprovechar los beneficios de la complementariedad entre los puertos mexicanos, 
contribuya a la concreción de la política sectorial de contar con dos sistemas por litoral, en este 
caso el Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe. 

La mitigación del impacto al ambiente, al puerto y al entorno urbano, representa una tarea 
primordial de la comunidad portuaria de Progreso, por lo que se considera prioritario que el Puerto 
de Progreso adopte una actitud social y ambientalmente responsable, emprendiendo un 
compromiso de sustentabilidad que asegure que las cuestiones ambientales y la relación puerto-
ciudad sean asunto fundamental en la adopción de decisiones de la planeación, el desarrollo y la 
operación portuarias. 

Balance de oferta y demanda de infraestructura  

A partir de los estudios realizados de mercado y de la capacidad instalada del puerto, se 
elaboraron gráficas para mostrar el comparativo de la oferta portuaria (capacidad instalada) y la 
demanda (volumen de carga) durante los próximos 20 años. Para estos análisis no se 
consideraron nuevas terminales portuarias en el horizonte de planeación, con el fin de detectar 
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precisamente los requerimientos, en su caso, de ampliar la capacidad portuaria con nuevas 
inversiones en infraestructura. 

En lo que respecta a la carga general, el Puerto de Progreso cuenta con 99.7 mil toneladas de 
capacidad instalada para atender la demanda esperada; debido a que las proyecciones muestran 
un crecimiento moderado, será a partir del año 2025 cuando se requiera incrementar la 
capacidad instalada destinada a estas mercancías.  

Comparativo de oferta y demanda de carga general en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(toneladas) 

 

La carga contenerizada es la que muestra mayor dinamismo. El puerto cuenta con capacidad 
para manejar 1.6 millones de toneladas de este tipo de carga. Considerando el crecimiento 
esperado de la demanda para los próximos 20 años, se estima que la capacidad instalada será 
suficiente para atender dicho crecimiento.  

Comparativo de oferta y demanda de carga contenerizada en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(toneladas) 
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Por lo que se refiere al granel agrícola, la capacidad para este tipo de carga asciende a 2.6 
millones de toneladas. El incremento de la producción de granos en el estado hace prever una 
baja tasa de crecimiento de este tipo de carga.  En el escenario Base, la capacidad actual es 
suficiente para atender la demanda proyectada. En el caso del escenario Optimista, en 2029 se 
requeriría una ampliación de la capacidad instalada. 

Comparativo de oferta y demanda de granel agrícola en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(toneladas) 

 

Para granel mineral, el puerto asigna muelle y espacios que arrojan una capacidad instalada de 
235.6 mil toneladas. La dinámica de esta carga es errática, y para los próximos años se prevé que 
tendrá un crecimiento marginal, por lo que se estima que no habrá presiones de capacidad en los 
próximos quince años. 

 Comparativo de oferta y demanda de granel mineral en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(toneladas) 
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En petróleo y derivados, el puerto tiene 2.3 millones de capacidad disponible. Al tratarse de una 
terminal especializada, cuya capacidad total depende de la velocidad del bombeo, la capacidad 
existente puede incrementarse sin necesidad de nueva infraestructura. Además, no es necesario 
realizar el almacenamiento de los petrolíferos dentro del recinto portuario, sino que es enviado 
directamente a la terminal de almacenamiento regional que Pemex tiene a unos kilómetros del 
puerto. Bajo el escenario optimista de crecimiento, esta terminal requiere incrementar su 
capacidad de desalojo para el año 2016, y para el año 2019 bajo el escenario base. 

Comparativo de oferta y demanda de petróleo y derivados del Puerto de Progreso, 2015-2035 
(toneladas) 

 

En otros fluidos, la capacidad del puerto asciende a 331 mil toneladas de carga de este tipo, lo 
cual es suficiente para atender el crecimiento esperado de esta carga durante la próxima década.   

Comparativo de oferta y demanda de otros fluidos en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(toneladas) 
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En la línea de negocios de cruceros, al considerar el tamaño de los buques que actualmente 
arriban al puerto, la capacidad actual en cuanto a número de posiciones de atraque es suficiente 
para atender los movimientos esperados al año 2035, tanto en buques de crucero como en 
pasajeros. 

 
Comparativo de oferta y demanda de buques de crucero en el Puerto de Progreso, 2015-2035 

(buques) 

 

Comparativo de oferta y demanda de pasajeros de crucero en el Puerto de Progreso, 2015-2035 
(pasajeros) 
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Análisis financiero para la inversión en infraestructura y equipamiento portuarios 

Con la identificación de la situación del Puerto de Progreso, a partir del diagnóstico realizado, se 
definieron líneas de acción específicas asociadas a proyectos de infraestructura, encaminados a 
lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos en este PMDP. Resulta importante mencionar 
que se consideraron obras existentes a fortalecer y nuevos proyectos. 

Con el propósito de estimar la viabilidad de estas inversiones, se valoró el alcance que ha tenido la 
estrategia nacional para incrementar de manera sostenida el crecimiento de la economía. Con la 
puesta en marcha de las reformas estructurales, se estima que en conjunto detonarán el 
potencial productivo de la economía a través de su efecto sobre la inversión, la productividad y la 
mayor actividad económica, estimulando una mayor participación de la inversión privada, como 
complemento de la inversión pública. 

Derivado de la política sectorial, se prevé que la inversión en infraestructura aumente con una 
mayor participación de la inversión privada en la construcción y operación de terminales e 
instalaciones y con el uso de esquemas de asociación público privada en la construcción y 
operación de otras infraestructuras. La Ley de Puertos significa un marco jurídico sólido, que 
ofrece certidumbre y reglas claras para la participación del sector privado en el desarrollo y 
operación de infraestructura portuaria. 

Al efectuar un análisis histórico de ingresos y egresos de la API Progreso, se concluye que durante 
el periodo 2000-2014 alcanzó un flujo de efectivo de $435 millones, los cuales destinó 
principalmente a inversión en infraestructura y a mantenimiento mayor. Durante el año 2014,  
generó un flujo de efectivo de operación por $26 millones, el cual lo canalizó a parte de las 
inversiones recientes en infraestructura portuaria.  

Conforme al análisis realizado, se estima que la fuente de recursos que genera la API Progreso 
permanecerá estable durante el horizonte de planeación de este PMDP, ya que principalmente 
está integrado por las contraprestaciones que recibe por los contratos de cesión parcial de 
derechos, las tarifas que cobra por el uso de infraestructura portuaria, así como por la prestación 
de servicios portuarios. 

De una proyección de resultados de la API Progreso, resulta que podría obtener recursos propios 
de operación en el periodo 2015-2020 de alrededor de $151 millones, los cuales se prevé que 
estarían destinados a financiar la infraestructura portuaria de uso común definida en las metas de 
inversión previstas en este PMDP. Además, en su calidad de entidad paraestatal de la 
Administración Pública Federal, se ha considerado gestionar recursos federales como fuente 
complementaria de dicha inversión. 

En el apartado de metas de construcción y equipamiento del siguiente capítulo, se detallará la 
concreción de estas, sustentada por las aportaciones a cargo de la API Progreso, la gestión de 
recursos federales para infraestructura básica y las inversiones programadas por los cesionarios 
del Puerto de Progreso. 

En su caso, la construcción y equipamiento de nuevas terminales portuarias, correrá a cargo de 
las empresas privadas que solventen su capacidad técnica y económica en el concurso de cesión 
parcial de derechos correspondiente, en términos de lo establecido en la Ley de Puertos. 
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En suma, con el análisis financiero practicado, se considera que el Puerto de Progreso podría 
disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas de construcción y 
equipamiento establecidas en este PMDP, en la medida en que disponga de recursos públicos 
federales necesarios para la modernización y ampliación de la capacidad portuaria.  

2.2  Retos para el desarrollo del puerto 

El primer desafío del Puerto de Progreso consiste fundamentalmente en la necesidad de que su 
infraestructura y servicios satisfagan las tendencias de la industria marítimo-portuaria mundial, 
evitando el riesgo de convertirse en un puerto alimentador de orden secundario. El Puerto de 
Progreso es el puntal del comercio marítimo de la Península de Yucatán, por lo que es sustancial 
que aproveche su estratégica ubicación geográfica, incrementando su competitividad mediante la 
inversión en infraestructura y más servicios. 

De ahí que, en congruencia con lo proyectado en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-
2018, la planeación estratégica de este PMDP considera  como eje transversal de las acciones 
que emprenda el Puerto de Progreso, el Compromiso de Gobierno CG-247, el cual consiste en la 
ampliación y modernización del puerto de altura en Progreso. 

Ampliar y modernizar al Puerto de Progreso incluiría varias acciones, de las cuales es importante 
mencionar que algunas ya están en proceso. Dada la configuración de sus llamadas terminales 
remotas, resultaría esencial que la totalidad de estas plataformas creadas artificialmente se 
desarrolle completamente con infraestructura portuaria, procurando conformar unidades de 
negocio altamente productivas. 

Ante las expectativas favorables de la Reforma Energética de México, el Puerto de Progreso, por 
su ubicación y características de su infraestructura, tiene el potencial de atraer actividades 
relacionadas con la industria petrolera, particularmente para el offshore en el Golfo de México. 
Precisamente para aprovechar las áreas terrestres aún disponibles, se proyecta desarrollar con 
inversión privada mediante el esquema de cesión parcial de derechos, una terminal de reparación 
y mantenimiento a embarcaciones menores, artefactos navales y plataformas marinas. Este 
nuevo servicio sería complementario a los que se prestan en los puertos de Seybaplaya y de 
Ciudad del Carmen, ambos en el estado de Campeche, contribuyendo así al fortalecimiento del 
pujante complejo portuario de terminales e instalaciones petroleras en territorio mexicano. 

Con la reciente formalización y registro del correspondiente contrato de cesión parcial de 
derechos, en fecha próxima se estará iniciando la construcción, también completamente con 
inversión privada, de una instalación para el manejo de fluidos, que incluirá derivados del petróleo. 
Con este tipo de negocios en el Puerto de Progreso, se incentivará el ingreso de nuevos actores 
portuarios relacionados con el creciente sector energético. 

Reto fundamental del Puerto de Progreso es alcanzar mayor profundidad de sus áreas de 
navegación y frentes de atraque, a fin de que le sea factible atender buques de mayor porte y 
continuar participando en los próximos años en las rutas de comercio por mar que operan en las 
zonas del Golfo de México, el Caribe y el Océano Atlántico. Esta ampliación de profundidad podría 
dirigirse a incrementar los calados oficiales a 12.8 m, en 7,800 m del canal de navegación, 
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aumentar su plantilla a 200 m, ampliar la dársena de ciaboga y las áreas operativas frente a los 
muelles, así como el reforzamiento de los muelles que lo requieran. 

La ampliación del Puerto de Progreso supondría también hacer factible el incremento de su 
infraestructura, por lo que se estima que esta se vería fortalecida con la construcción de una 
nueva plataforma remota, en la que podría desarrollarse el offshore e incluso otras líneas de 
negocio. Se considera viable que parte de esta nueva plataforma, sea construida con el material 
producto del dragado de las áreas de navegación del puerto. Esta inversión representaría 
alrededor de 3,280 m de longitud de atraque adicional, así como disponer de un área de patios de 
aproximadamente 40 ha, destinada para actividades industriales relacionadas con el offshore o 
para el manejo de carga comercial. 

La profundización de las áreas navegables del Puerto de Progreso, conllevaría también el 
incremento de su competitividad para la atracción de otro nuevo negocio, ya que contaría con la 
posibilidad de atender de manera eficiente el mercado de transbordos de contenedores en el 
Golfo de México, el Caribe e incluso el Océano Atlántico.  

Se considera de crucial importancia continuar y concluir la construcción del viaducto alterno, la 
cual consiste en una obra multianual que está siendo financiada con recursos públicos por el 
Gobierno de la República. Este viaducto alterno es una necesidad para la seguridad del tránsito de 
vehículos y mercancías, puesto que el viaducto actual, además de presentar su desgaste natural, 
no fue diseñado para el tránsito de camiones de grandes dimensiones y con capacidad de 
transportar mayores volúmenes de carga. 

A la par, habría que invertir en el reforzamiento del viaducto actual, fortificando el rompeolas que 
protege a dicho viaducto, mediante la colocación de dados de concreto de siete toneladas, a 
cuatro metros de altura. Esta obra es indispensable para mantener la operatividad del puerto, ya 
que en tanto se concluye el viaducto alterno, se requiere mantener el flujo vehicular y el traslado 
de la carga. 

A mediano plazo, sería posible utilizar el viaducto actual para el tránsito de vehículos ligeros y 
podría también habilitarse una parte como paseo peatonal con servicios turísticos, que 
beneficiaría directamente a la población local y a los visitantes extranjeros o de la República 
Mexicana. Contar con dos vialidades para entrada y salida de las terminales remotas, 
representaría en todo caso una estrategia fundamental para la ampliación del Puerto de 
Progreso. 

Otro reto importante es la ampliación de la capacidad instalada del Puerto de Progreso. Para tal 
propósito, resultaría conveniente ampliar el muelle 3 y alinearlo con el muelle 6, esta modificación 
constructiva permitiría a su vez mejorar las condiciones operativas del muelle 4. Adicionalmente, 
se estaría considerando la posibilidad de ampliar el muelle de cruceros en 100 m, con lo cual se 
alcanzaría una longitud de 380 m, lo que aunado al incremento de la profundidad, permitiría 
atender buques de 330 m de eslora, embarcaciones que de manera creciente están operando en 
las rutas del Caribe. 

En la Península de Yucatán, incluyendo el área de Progreso-Yucalpetén, operan varias marinas 
turísticas con las que podría formarse una productiva escalera náutica en la región, por lo que 
para aprovechar esta oportunidad de mercado, el Puerto de Progreso tendría el reto de atraer 
inversión privada, mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para la construcción y 
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operación de una marina turística, con la posibilidad de conformar un desarrollo de alrededor de 
365 posiciones de atraque (slips), en un área próxima a la terminal remota intermedia, que 
aprovecharía la conectividad terrestre del viaducto actual. Para este desarrollo, se requeriría 
invertir en obras de protección para abrigar adecuadamente a dicha marina. 

Otra oportunidad de negocio para el Puerto de Progreso, es el aprovechamiento del terreno de 
4,714 m2, ubicado en la zona del malecón y que colinda con la línea de playa, en el cual se está 
construyendo una instalación turístico-comercial, para crear infraestructura rentable, estimular la 
relación armónica puerto-ciudad, fomentar el desarrollo de nuevos productos diferenciados con la 
identidad regional, así como atraer prestadores de servicios turísticos, recreativos y culturales, 
que brinden atención a los visitantes nacionales y extranjeros. 

Para dar solución de largo plazo a la conectividad de la denominada última milla del puerto, se 
requeriría regular el tránsito en la zona complementaria del recinto portuario, a través de un 
centro regulador de autotransporte, en un área disponible de aproximadamente 3.4 ha, ubicada a 
la salida a Mérida en la prolongación de la calle 34. Este centro podría estar dotado de áreas para 
actividades logísticas portuarias e industriales, con bodegas a doble altura, andenes y patio de 
maniobras, vialidades, áreas comunes y cerca perimetral. Esta inversión abriría la posibilidad de 
ingresos para la API Progreso, además de que ayudaría a evitar la saturación de la terminal 
remota, dejando una parte importante de las operaciones de volumen fuera de ella. 

Para atender la necesidad de una ruta adecuada para el desalojo de las cargas y a su vez resolver 
los problemas de circulación en las inmediaciones del acceso al viaducto, el Gobierno de la 
República pondrá en operación durante el segundo semestre del año 2015 el distribuidor vial 
Puerto Progreso, proyecto estratégico del Sector Comunicaciones y Transportes, comprometido 
en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.  

La reciente rehabilitación y ampliación del edificio de la antigua aduana (edificio de cuatro niveles 
y 1,300 m2 de áreas utilizables), representa la posibilidad de integrar una nueva unidad de 
negocio, que  está proyectada para establecer un centro de negocios y servicios objeto de la 
concesión, por lo que sería aprovechable por diversos actores de la comunidad portuaria, tales 
como líneas navieras y prestadores de servicios portuarios y conexos. En este mismo esquema de 
negocio, se considera la construcción de otro inmueble que adicionará más opciones para la 
comunicad portuaria. 

Se considera que el mercado de cruceros presenta una alta expectativa de crecimiento para el 
Puerto de Progreso. La principal tarea en este rubro, sería mejorar la coordinación de todos los 
actores y autoridades involucradas en esta actividad, para atender de manera eficiente la 
demanda de las principales líneas de cruceros del Caribe y lograr que el destino turístico se 
fortalezca entre las preferencias de los usuarios provenientes del mercado de Estados Unidos. El 
Puerto de Progreso requiere generar sinergias con las líneas de cruceros, a fin de aprovechar las 
oportunidades que ofrecerá la posible apertura de Cuba al turismo de Estados Unidos, con la 
finalidad de promover una nueva ruta de cruceros en el Caribe. Para el Sistema Portuario del 
Golfo de México-Caribe, el Puerto de Progreso resulta estratégico para posibilitar también la 
conformación de otra ruta que pudiese incluir los puertos de Tampico, Tamaulipas, el de 
Veracruz, Veracruz, y el de Dos Bocas, Tabasco, entre otros. Para ambos propósitos la 
experiencia del Puerto de Progreso sustenta el liderazgo que podría emprender para lograr 
acuerdos y acciones de colaboración y complementariedad entre estos puertos mexicanos. 
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Otro reto para el Puerto de Progreso es el de generar condiciones para fomentar el desarrollo del 
cabotaje y el transporte marítimo de corta distancia, como alternativa a la vía terrestre en el 
tránsito de mercancía, lo cual ayudaría a combatir la congestión de las vías de transporte 
terrestre, mejoraría el acceso a regiones periféricas y contribuiría en la eficiencia energética, ya 
que el consumo energético por cada tonelada y kilómetro de transporte es menor utilizando 
cadenas intermodales que incluyan un tramo de transporte marítimo de corta distancia. Resulta 
esencial continuar promoviendo el tráfico de cabotaje principalmente con los puertos de 
Tamaulipas y Veracruz, a fin de impulsar el flujo de mercancías norte-sur con la Península de 
Yucatán y consolidar un desarrollo sostenido en el movimiento de carga de cabotaje entre los 
puertos del litoral del Golfo de México. Aprovechando las ventajas que representa el transporte 
marítimo respecto del terrestre, el Puerto de Progreso estaría también en posibilidad de 
refrendarse como la principal fuente de suministro de mercancías de la Península de Yucatán, 
para lo cual sería muy importante que promoviera sus fortalezas ante los principales operadores 
logísticos de México, en coordinación con las líneas navieras que pudieran ofertar estos servicios. 

Otro reto para el Puerto de Progreso, es aprovechar las tecnologías de la información y 
comunicación, para contar con una plataforma tecnológica que sirva de enlace común para todos 
las autoridades y diversas instancias que intervienen en el proceso que sigue la carga en el tramo 
logístico del puerto, para hacer visibles a los usuarios, en tiempo real, los procesos de tránsito que 
sigue la carga, cumpliendo el objetivo de eliminar los procedimientos manuales y de papel, así 
como de lograr un control eficiente y de mejora continua de esta forma en la eficiencia de las 
cadenas logísticas.  

El Puerto de Progreso requiere hacer más eficaz la difusión entre los usuarios actuales y 
potenciales, de su oferta de infraestructura y equipamiento, así como los servicios y ventajas que 
ofrece para la atracción de mayores volúmenes de carga. Para este propósito, sería conveniente 
el diseño e instrumentación de un programa gestado y ejecutado por la propia comunidad 
portuaria, para la promoción y comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando 
actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a tiempo y puerta a 
puerta. 

La dinámica del movimiento de carga y pasajeros, así como los requerimientos de especialización 
y actualización del factor humano que participa en las diferentes actividades en el Puerto de 
Progreso, haría también necesaria la instrumentación de un programa en el que participe la 
comunidad portuaria, para el mejoramiento de la destreza y conocimiento técnico del personal 
portuario y de habilidad gerencial del personal directivo para potenciar sus capacidades, y 
actualizar sus conocimientos.  

La ampliación y modernización del Puerto de Progreso, se fundamenta en la perspectiva del 
fomento económico enfocado a generar innovación y crecimiento en los sectores estratégicos, 
que prevé la meta nacional de Un México Próspero definida en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. De ahí que el presente PMDP incorpora el propósito de contribuir al desarrollo de dos 
sistemas portuarios, el del Golfo de México-Caribe y el del Océano Pacífico, que acorde al 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, se trata de que los puertos 
mexicanos se complementen entre sí, resaltando su vocación natural para competir con otros 
puertos del mundo y fortalecer la capacidad del sistema portuario que apoye precisamente a los 
sectores económicos estratégicos del país.  
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El Puerto de Progreso propone una amplia coordinación con los puertos de los estados de 
Campeche, Tabasco y los de Quintana Roo, para que contribuyan conjuntamente a materializar 
las metas nacionales complementándose, aportando cada uno estrategias que resalten su 
vocación natural y estén acordes a su potencial de desarrollo. Para concretar este propósito de 
colaboración nacional y regional, el Puerto de Progreso propone como eje de sus acciones: 

‐ Consolidar su participación como puerto regional, fomentando la colaboración y 
complementariedad con los puertos de la Península de Yucatán y el Puerto de Dos Bocas, 
Tabasco, y los de Quintana Roo, respaldando el desarrollo de sus nichos específicos de 
mercado en los que sean competitivos por su infraestructura, servicios y conectividad. 

‐ Dar atención a los segmentos de carga que requieren de economías de escala con barcos y 
embarques cada vez más grandes, tales como la carga contenerizada, granel mineral y fluidos 
petrolíferos. 

‐ Considerando la Reforma Energética, atraer actividades relacionadas con el offshore de la 
industria petrolera, propiciando la complementariedad con otros puertos de la región. 

La permanencia y competitividad a largo plazo, representan el desafío de mayor trascendencia 
para el Puerto de Progreso, por lo que la vigencia de sus objetivos será posible en la medida en 
que impulse en su recinto portuario un crecimiento verde incluyente con un enfoque transversal. 

Para tal propósito, el reto de la comunidad portuaria de Progreso es ejercer un desempeño 
ambientalmente responsable, promoviendo la cooperación para alcanzar un compromiso 
colectivo de sustentabilidad, que sea integral, medible y evaluable. El propósito común sería 
operar como un puerto sustentable, que tenga como premisa cubrir las necesidades actuales, sin 
que se afecten las posibilidades de las generaciones futuras. Con estos alcances, la situación 
financiera del puerto sería respaldada con los beneficios a largo plazo que significa la 
conservación de los recursos naturales, promoviendo el uso de bienes y servicios amigables con el 
medio ambiente, así como la utilización de tecnologías de alta eficiencia energética y de baja o 
nula producción de contaminantes que causan el efecto invernadero. 

Se trata también de que el puerto respalde con acciones la política pública en mares y costas, a 
fin de promover oportunidades económicas, fomentar la competitividad y la coordinación para 
hacerle frente a los efectos del cambio climático, apoyando decididamente la protección del 
patrimonio natural, previniendo la contaminación y contribuyendo a la preservación de la salud 
pública y del ambiente, ayudando con estas acciones a mitigar el impacto ambiental generado 
por las operaciones marítimo-portuarias. 

De conformidad a la política del Sector Comunicaciones y Transportes, de desarrollar y 
modernizar infraestructura que impulse una relación armónica puerto-ciudad, el Puerto de 
Progreso tiene el reto de coexistir con el centro poblacional de Progreso, reconociendo como 
premisas de interés público que las obras y operación portuarias pueden producir impactos al 
medio ambiente y al entorno urbano, además de que el crecimiento del puerto genera flujos 
vehiculares con cargas pesadas que transitan por las mismas carreteras y calles que utiliza la 
población de Progreso. 

A su vez, se debe tener en cuenta que el puerto genera importantes ventajas para la población, 
ya que le otorga identidad, la proyecta nacional e internacionalmente, es una fuente para su 
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desarrollo económico y el empleo, además de que es sujeta de políticas y programas de 
desarrollo estratégico. 

Esta confluencia de ventajas e inconvenientes, representa la posibilidad de crear nuevos 
equilibrios sociales, con la perspectiva de ayudar a mejorar la calidad de vida en esta ciudad 
portuaria, mediante una relación armónica puerto-ciudad basada en la buena vecindad y en una 
alianza detonante de iniciativas que aseguren su futuro. 

Las singulares características de ciudad portuaria, motivan a que la ciudad y el Puerto de Progreso 
concreten una alianza estratégica, que confluya en una planeación y desarrollo integral, basada 
en el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación y cooperación entre los sectores social, 
privado y gubernamental (local, estatal y federal), a fin de lograr un desarrollo regional-urbano-
portuario sustentable, que propicie sinergias y mayores perspectivas de crecimiento 
socioeconómico, tanto para la ciudad como para el puerto. 
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3. Estrategia para el desarrollo portuario del Puerto de Progreso 

La planeación estratégica que sustenta este capítulo, permite estructurar y coordinar el conjunto 
de esfuerzos organizacionales y recursos que movilizará el Puerto de Progreso, para la 
consecución de objetivos y metas particulares. Significa una herramienta para que el puerto 
tenga claridad en sus propósitos y para que las acciones que emprenda se traduzcan en 
resultados específicos. 

En este capítulo de planeación queda definido básicamente: la situación proyectada o visión del 
puerto con un horizonte de largo plazo a 20 años y la misión para lograr dicha situación 
proyectada; los objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción, que expresan en conjunto 
las políticas de desarrollo del puerto; las metas, expresadas como los resultados esperados; los 
indicadores, como unidades de medida que permitirán el seguimiento y la evaluación periódica; y, 
la zonificación maestra, la cual condensa el propósito fundamental del PMDP de identificar y 
justificar los destinos, usos, y modos de operación de las diferentes zonas portuarias, así como 
los servicios y las áreas en las que deba admitirse a prestadores que satisfagan los requisitos que 
establezcan los reglamentos y Reglas de Operación del Puerto de Progreso. 

3.1  Visión y misión del Puerto de Progreso 

Visión  

Progreso es el puerto sustentable más importante del sureste 
mexicano, que aprovecha su posición estratégica y fortalece el 
comercio y turismo marítimos, entre la Península de Yucatán, 

México y el mundo. 

 

 

Misión  

Satisfacer con eficiencia y competitividad la demanda de 
infraestructura y servicios logísticos portuarios, contribuyendo al 

crecimiento del intercambio comercial y la industria turística de la 
Península de Yucatán, México. 
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3.2 Objetivos estratégicos, estrategias y líneas de acción del puerto 

Los objetivos estratégicos están formulados bajo los principios de competencia, calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, lo mismo que sus metas de desarrollo 
correspondientes, así como las estrategias y líneas de acción establecidas para su logro, por lo 
que cualquier disposición o medida que incluya este Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
contraria a los principios de competencia, calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del puerto 
y/o que contravenga el interés público, se entenderá no valida y no surtirá efectos. 

Este PMDP determina tres objetivos estratégicos, que corresponden a los retos del Puerto de 
Progreso y representan aspectos específicos de la visión y misión del puerto, por lo que destacan 
los beneficios esperados. 

Los objetivos estratégicos que se presentan enseguida, expresan el fundamento de las políticas 
de desarrollo que adopta el puerto, detallados en este capítulo de planeación estratégica. 

 
Objetivo estratégico Estrategia Línea de acción 

1 

Ampliar la 
infraestructura 
portuaria, para la 
generación y el 
desarrollo de 
nuevos negocios. 

Modernizar la 
infraestructura portuaria 
en congruencia con las 
tendencias de la industria 
marítimo-portuaria. 

Incrementar la profundidad de las áreas de 
navegación, para hacer viable el arribo de 
buques de mayor calado. 

Construcción de infraestructura portuaria 
y dotación de equipamiento, en áreas de 
uso común y en las adjudicadas a 
cesionarios. 

Atraer inversión privada 
en infraestructura y 
operación portuarias, 
para el impulso a nuevos 
negocios. 

Promover la inversión privada mediante la 
cesión parcial de derechos, para construir 
infraestructura y prestar servicios 
portuarios que atiendan la demanda de 
mercado de actividades offshore, de 
marinas turísticas y terminales de carga 
comercial. 

2 

Fortalecer la 
competitividad de 
la comunicad 
portuaria, para el 
incremento de la 
productividad con 
sustentabilidad. 

Incrementar y mejorar la 
oferta del puerto como 
nodo logístico multimodal. 

Ofertar estrategias logísticas de valor 
agregado en las fases de circulación y 
distribución de insumos, así como de 
movilización de mercancías justo a tiempo. 

Alcanzar mayor visibilidad 
de las eficiencias 
portuarias  

Mejorar las capacidades técnicas y 
gerenciales del personal portuario. 

Disponer de una plataforma con tecnologías 
de la información y la comunicación, para la 
eficiencia y transparencia en las cadenas 
logísticas portuarias. 

Adoptar un desempeño 
portuario ambientalmente 
responsable. 

Proteger el patrimonio natural y contribuir a 
la preservación de la salud pública y del 
ambiente, coadyuvando a la mitigación del 
impacto ambiental atribuible a las 
operaciones marítimo-portuarias. 
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Objetivo estratégico Estrategia Línea de acción 

3 

… continúa 
Fortalecer la 
competitividad de 
la comunicad 
portuaria, para el 
incremento de la 
productividad con 
sustentabilidad. 

Colaborar al mayor 
desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional. 

Fortalecer la capacidad competitiva del Puerto 
de Progreso para su mayor 
complementariedad con los puertos del 
Sistema Portuario del Golfo de México-Caribe.

Impulsar la relación 
armónica puerto-ciudad. 

Fortalecer la comunicación y cooperación 
entre los sectores social, privado y público, 
para coadyuvar al desarrollo regional-urbano-
portuario sustentable y al crecimiento 
socioeconómico de la ciudad y del puerto. 

 

3.3 Metas e indicadores   

Derivado de la planeación estratégica establecida en este PMDP, en las siguientes tablas 
descriptivas se define y especifica cada una de las metas que el Puerto de Progreso proyecta 
lograr durante la vigencia de este programa maestro. Estas metas, expresadas como  los 
resultados esperados, mantienen relación directa con los objetivos estratégicos del puerto, están 
dimensionadas en tiempo, espacio y unidades de media y clasificadas en:  

 Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento. 

 Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento. 

 Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística. 

Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento 

Objetivo  
estratégico Meta 

Inversión total 
estimada 
(pesos)  

Año de ejecución de la meta 
Ubicación Responsable 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fortalecer la 
competitividad 
de la 
comunicad 
portuaria, para 
el incremento 
de la 
productividad 
con 
sustentabilidad. 

Mantenimiento y 
conservación de 
inmuebles para la 
prestación de 
servicios públicos 
(muelles, viaducto, 
defensas, 
vialidades, drenaje, 
líneas eléctricas, 
alumbrado). 

48,000,000       
Recinto 

portuario 

Administración 
Portuaria Integral de 
Progreso, SA de CV 

Mantenimiento a 
infraestructura 
y/o equipamiento 

4,780,000       1PuE Multisur, SA de CV 
2,000,000       3PuE SSA México, SA de CV  

6,500,000       4PuE 
Terminal de 
Contenedores de 
Yucatán, SA de CV 

1,500,000       5PaE Radiomóvil Dipsa, SA 
de CV 

37,500,000       6 PaE Hidrocarburos del 
Sureste SA de CV 

500,000       7PaE Teléfonos de México, 
SAB de CV 
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Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento 

Objetivo 
estratégico Meta 

Inversión total 
estimada 
(pesos) 

Año de ejecución de la meta 
Ubicación Responsable 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ampliar la 
infraestructura 
portuaria, para 
la generación y 
el desarrollo de 
nuevos 
negocios. 
 

Construcción del viaducto 
alterno 375,000,000       48PuE  

Administración 
Portuaria Integral 
de Progreso, SA de 
CV 
 

Desarrollo comercial 
turístico (construcción) 15,000,000       19PuE 

Reforzamiento del 
viaducto de comunicación 20,000,000       

Viaducto de 
comunicación, 
del km 2.4 al 

7.0  

Modernización de Puerto 
Progreso construcción  
muelle 3 

65,000,000       42PuS 

Centro de negocios 
(construcción) 20,000,000       20PuE 

Construcción de obras de 
protección para marina 
turística 

80,000,000       29PuE 

Centro Regulador de 
Transporte (construcción y 
equipamiento) 

45,000,000       22PuE 

Ampliación y 
modernización del puerto 
de altura de Progreso 
(Dragado de construcción 
para calado de 12.8 m, de 
canal de navegación, 
dársena, muelles 6 y 7 y 
relleno para nueva 
plataforma remota) 
(Compromiso de Gobierno 
247, Recursos Fiscales) 

2,500,000,000       

32PuE 
51PuE 
30PaS 
31PuS 

Construcción de 
infraestructura y/o 
equipamiento. 

58,000,000       1Pue Multisur, SA de CV 

1,000,000       3PuE 
SSA México, SA de 
CV           

6,640,000       4PuE 
Terminal de 
Contenedores de 
Yucatán, SA de CV 

700,000       5PaE 
Radiomóvil Dipsa, 
SA de CV 

600,000,000       6PuE 
Hidrocarburos del 
sureste, SA de CV 

2,000,000       7PaE 
Teléfonos de 
México, SAB de CV 
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Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 
Objetivo 

estratégico Meta Unidad de 
medida  

Año de ejecución de la meta Ubicación Responsable 
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ampliar la 
infraestructura 
portuaria, para la 
generación y el 
desarrollo de 
nuevos negocios. 

Instrumentación de proceso de 
otorgamiento de cesión parcial de 
derechos para la construcción y 
operación de una terminal de 
reparación y mantenimiento a 
embarcaciones menores, 
artefactos navales y plataformas 
marinas. 

Contrato 
registrado       28PuE 

Administración 
Portuaria Integral de 
Progreso, SA de CV 
 

Instrumentación de proceso de 
otorgamiento de cesión parcial de 
derechos para la construcción y 
operación de una marina turística. 

Contrato 
registrado 

      29PuE 

Instrumentación de proceso de 
otorgamiento de cesión parcial de 
derechos para la construcción y 
operación de terminales de carga 
comercial. 

Contrato 
registrado       

30PaS 
y 

31PuS 

Instrumentación de proceso 
contractual para la asignación de 
espacios en centro de servicios 
portuarios APIPRO. 

Total de 
contratos 

registrados  
      26PuE 

Instrumentación de proceso 
contractual para la asignación de 
espacios en instalación turístico-
comercial. 

Total de 
contratos 

registrados  
      19PuE 

Fortalecer la 
competitividad 
de la comunicad 
portuaria, para el 
incremento de la 
productividad 
con 
sustentabilidad 

Diseño y operación progresiva de 
plataforma con tecnologías de la 
información y la comunicación, que 
sea enlace común para los actores, 
autoridades y usuarios del puerto; 
permita hacer visibles en tiempo 
real los procesos de tránsito de la 
carga; elimine el uso de 
procedimientos y trámites 
manuales y de papel; mejore los 
registros estadísticos; y establezca 
un esquema de trabajo para la 
eficiencia en las cadenas logísticas. 

Plataforma de
información 

operando 
      Recinto 

portuario  

Administración 
Portuaria Integral 
de Progreso, SA de 
CV 
 Suscripción y ejecución de acuerdo 

de colaboración y 
complementariedad en materia de 
cabotaje y entre los puertos del 
Sistema Portuario del Golfo de 
México-Caribe. 

Acuerdo en 
ejecución       * 

Suscripción y ejecución de acuerdo 
de colaboración y 
complementariedad en materia de 
cruceros y turismo náutico entre 
los puertos del Sistema Portuario 
del Golfo de México-Caribe. 

Acuerdo en 
ejecución       * 

*Aplicable al Sistema Portuario Nacional 
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Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística (continúa) 

Objetivo 
estratégico Meta Unidad de 

medida  
Año de ejecución de la meta Ubicación Responsable 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Fomentar la 
planeación 
integral y el 
desarrollo 
regional-
urbano-
portuario con 
sustentabilidad 
ambiental. 

Diseño e instrumentación de 
programa de la comunidad 
portuaria para promoción y 
comercialización del puerto 
como nodo logístico, ofertando 
actividades de valor agregado y 
servicios de movilización de 
mercancías justo a tiempo y 
puerta a puerta.  

Programa 
operando       

Recinto 
portuario

Comunidad 
portuaria 
 

Adopción de proceso de 
certificación como puerto 
sustentable. 

Proceso de 
certifica-

ción 
operando 

      
Recinto 

portuario

Instalación y coordinación de una 
comisión de concertación entre los 
sectores, social, privado y 
gubernamental (local, estatal y 
federal), para coadyuvar a la 
planeación integral y al desarrollo 
regional-urbano-portuario con 
sustentabilidad ambiental. 

Comisión 
operando       

Recinto 
portuario

Administración 
Portuaria Integral 
de Progreso, SA de 
CV e instancias 
involucradas 

Diseño e instrumentación de 
programa de la comunidad 
portuaria para el mejoramiento de 
capacidad técnica del personal 
portuario y de capacidad gerencial 
del personal directivo. 

Programa 
operando       

Recinto 
portuario

Comunidad 
portuaria 

 

Las fichas técnicas que se presentan a continuación, definen tres indicadores del desarrollo 
portuario que establecen variables para medir el logro de los objetivos estratégicos de este 
PMDP, con el propósito de conocer en su oportunidad si se está produciendo un avance y en qué 
medida, además de tener la posibilidad de comparar los resultados reales con los proyectados y 
disponer de información para la toma de decisiones. 

Indicador del desarrollo portuario    1/3 

Objetivo estratégico Ampliar la infraestructura portuaria, para la generación y el 
desarrollo de nuevos negocios. 

Indicador Infraestructura portuaria desarrollada. 
Descripción del indicador Determina el porcentaje de la superficie terrestre del recinto 

portuario desarrollada con infraestructura para actividades y 
servicios portuarios. 

Método de cálculo (Superficie terrestre del recinto portuario desarrollada para 
actividades y servicios portuarios / Total de la superficie del 
recinto portuario) * 100 

Unidad de medida Porcentaje. 
Frecuencia de medición Anual. 

Sentido del indicador Ascendente. 
 Línea base 2014 Meta 2020

 81.0% 95.5%
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Indicador del desarrollo portuario   2/3 
Objetivo estratégico Fortalecer la competitividad de la comunicad portuaria, para el 

incremento de la productividad con sustentabilidad. 
Indicador Productividad de maniobras portuarias. 

Descripción del indicador ‐ Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o 
descargados de buque a muelle, o viceversa, en el tiempo 
expresado en horas de operación del buque. 

‐ Mide el porcentaje de ocupación de muelle de cruceros. 
Método de cálculo Toneladas, Contenedores o Unidades Hora Buque en Operación= 

toneladas o contenedores o unidades operadas / [Fin de 
operaciones buque - Inicio de operaciones buque] 

Unidad de medida THBO: Toneladas Hora Buque en Operación. 
CHBO: Contenedores Hora Buque en Operación. 
POMC: Porcentaje de Ocupación de Muelle de Cruceros. 

Frecuencia de medición Anual. 
Sentido del indicador Ascendente. 

 Línea base 2014 Meta 2020 
 Carga general suelta: 101THBO

Granel agrícola: 470 THBO

Otros fluidos: 110 THBO

Contenedores: 30 CHBO

Cruceros: 20 POMC

Carga general suelta: 180 THBO

Granel agrícola:  600 THBO

Otros fluidos: 150 THBO

Contenedores: 40 CHBO

Cruceros: 25 POMC

 

Indicador del desarrollo portuario  3/3 

Objetivo estratégico Fortalecer la competitividad de la comunicad portuaria, para el 
incremento de la productividad con sustentabilidad. 

Indicador Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental. 
Descripción del indicador Cuantifica el número de empleados de autoridades, de cesionarios 

y/o de prestadores de servicios, que integran la comunidad 
portuaria, que formalmente dentro de sus funciones laborales 
cumplen acciones específicas para: aprovechar sustentablemente 
los recursos naturales en los procesos productivos o de trabajo; 
preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas 
naturales dañadas; y/o proporcionar servicios profesionales de 
educación ambiental. 

Método de cálculo Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que 
realizan formalmente acciones de sustentabilidad ambiental. 

Unidad de medida Empleado. 
Frecuencia de medición Anual. 

Sentido del indicador Ascendente. 
 Línea base 2014 Meta 2020 

 No disponible. Se adoptará 
como línea base el resultado 
alcanzado en el primer 
ejercicio anual. 

El doble del resultado alcanzado 
en el primer ejercicio anual. 
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3.4 Zonificación maestra para el desarrollo portuario 

La zonificación maestra del Puerto de Progreso está integrada por dos tipos de zonas portuarias: 
las que ya han sido adjudicadas o asignadas, tanto a cesionarios o autoridades, conforme a los 
procedimientos y normatividad aplicables; y, nuevas zonas portuarias que se proyectan en este 
PMDP como de desarrollo. 

En la siguiente tabla descriptiva se detallan primeramente las zonas portuarias asignadas a la 
fecha de elaboración de este PMDP. 

Zonas portuarias asignadas 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie asignada (m2) 

Titular de la asignación Número 
consecutivo Uso Modo de 

operación Agua Tierra 

1 Pu E Instalación de granel agrícola 9,450.00 17,189.75 Multisur, SA de CV 

2 Pa E Terminal de petróleo y sus 
derivados 

27,137.88 4,466.71 Pemex Refinación 

3 Pu E Terminal de cruceros - 51,000.00 SSA México, SA de CV

4 Pu E Terminal de contenedores - 115,028.00 Terminal de Contenedores de 
Yucatán, SA de CV 

5 Pa E Instalación de servicio 
telefonía celular 

- 64.00 Radiomóvil Dipsa, SA de CV 

6 Pu E Instalación de fluidos 24,000.00 Hidrocarburos del Sureste SA de CV

7 Pa E 
Instalación de servicio 
telefónico - 100.00 Teléfonos de México, SAB de CV 

8 Pu S 
Instalación de usos múltiples 
2 

- 45,831.42 
Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

9 Pu S 
Instalación de usos múltiples
1 - 19,505.67 

Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

10 Pu E Instalación de incinerador - 140.02 Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

11 Pu E Autoridades administrativas - 3,161.34 
Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

12 Pu E Autoridad migratoria - 29.70 Instituto Nacional de Migración 
13 Pu E Autoridad ambiental - 29.70 PROFEPA 
14 Pu E Autoridad de sanidad - 29.49 Sanidad Internacional
15 Pu E Autoridad de sanidad - 62.36 SENASICA 

16 Pu E Aduana Marítima - 29,260.32 Aduana Marítima de Progreso 

17 Pu E Instalaciones del CUMAR - 175.60 
Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

18 Pu E Capitanía de Puerto - 1,237.60 Capitanía de Puerto 

19 Pu E Instalación turístico-comercial - 4,836.01 
Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

20 Pu E Centro de negocios - 5,947.70 Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

21 Pu E Instalación de pesaje - 11,911.85 Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

22 Pu E Centro regulador de 
transporte 

- 34,374.95 Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

23 Pu N Muelle de pescadores 1,561.80 680.22 Ayuntamiento de Progreso de Castro
24 Pu N Andador turístico - 1,759.18 Ayuntamiento de Progreso de Castro
Uso.- Pu: público; Pa: particular.         Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado; N: No especializado 
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Zonas portuarias asignadas (continúa) 

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie asignada (m2) 
Titular de la asignación Número 

consecutivo Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

25 Pu N Estacionamiento - 4,009.70 Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

26 Pu E Centro de servicios portuarios
- 

862.03
Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV y 
cesionarios * 

27 Pa E Instalación de rebombeo - 1,282.01 Administración Portuaria Integral 
de Progreso, SA de CV 

Uso.- Pu: público; Pa: particular.         Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado; N: No especializado. 

* Ver tabla de cesionarios 

 

En las tres tablas descriptivas que se presentan a continuación, se detallan las zonas portuarias 
proyectadas en este PMDP para desarrollo, especificando la correspondiente justificación técnica, 
así como la determinación del destino, uso y modo de operación. 

Zona portuaria proyectada para desarrollo 1/3 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie estimada (m2) 

Número 
consecutivo Uso Modo de 

operación Agua Tierra 

28 Pa E 
Terminal de reparación y mantenimiento a 
embarcaciones menores, artefactos navales y 
plataformas marinas. 

7,822.58 23,367.00

 

Justificación técnica 

El proyecto consiste en atender un nuevo mercado para el puerto de embarcaciones offshore, que prestan 
servicios logísticos a plataformas petroleras en la región, así como servicios para artefactos navales y 
plataformas.  Este mercado tiene una alta demanda de servicios de reparación y mantenimiento a 
embarcaciones menores, artefactos navales y plataformas marinas, así como de servicios de avituallamiento, 
agua potable, combustible, comunicación, electricidad, recolección de basura o desechos y eliminación de aguas 
residuales, mediante las maniobras a que se refiere la fracción III del artículo 44 de la Ley de Puertos. 

Para el Puerto de Progreso este proyecto significa dar respuesta a una necesidad de infraestructura y de 
prestación de servicios especializados, por lo que representa una oportunidad de un nuevo negocio para el 
puerto. En la región opera una gran cantidad de embarcaciones menores offshore en apoyo a diversas 
plataformas petroleras y precisamente el Puerto de Progreso se encuentra ubicado estratégicamente a pocas 
millas de la zona de explotación intensiva de hidrocarburos. 

De las conclusiones del diagnóstico realizado, se considera que existen las condiciones de demanda para atraer 
al puerto inversión privada mediante el esquema de cesión parcial de derechos, para la construcción y 
operación de una terminal de reparación y mantenimiento a embarcaciones menores, artefactos navales y 
plataformas marinas, de uso particular (Pa) y modo de operación especializado (E). 

Uso.- Pa: particular.          Modo de operación.- E: Especializado. 
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Zona portuaria proyectada para desarrollo  2/3 

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie estimada (m2) 
Número 

consecutivo Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

29 Pu E Marina turística. 144,129.43 8,716.00
 

Justificación técnica 

Las embarcaciones de recreo o pesca deportiva que demandan infraestructura y servicios de marinas, son uno 
de los segmentos más relevantes y dinámicos de la industria turística en Estados Unidos, Europa y en algunos 
países de América Latina. En México, particularmente la Península de Yucatán y la región del Caribe, tienen un 
alto potencial de desarrollo, para recibir a este tipo de embarcaciones, por su cercanía con el enorme mercado 
potencial de la costa este de Estados Unidos, en la cual operan más de 5.3 millones de embarcaciones 
deportivas y de recreo, así como también por sus atractivos y vastos recursos naturales y marítimos que  
proporcionan una ventaja competitiva. 

Considerando la oportunidad que representa este creciente mercado, el cual demanda instalaciones 
especializadas y modernas para recibir embarcaciones de mayor calado, se proyecta la construcción y 
operación de una marina turística en el Puerto de Progreso para atender embarcaciones de mayores 
dimensiones y calado, provenientes de los puertos importantes del Golfo de México y la costa este de Estados 
Unidos. 

Para esta marina se aprovechará la profundidad del medio marino así como la protección que brinda el 
viaducto, prestando servicios a las embarcaciones con gasolinera reglamentada, reparación, telefonía, 
restaurante, protección para el turismo, entre otros servicios.  

Como resultado del estudio de mercado que se realizó para este PMDP, se establece como una de sus 
conclusiones que el Puerto de Progreso cuenta con potencial para la atracción de inversión privada mediante el 
esquema de cesión parcial de derechos, para que se construya y opere esta marina turística, de uso público 
(Pu) y modo de operación especializado (E). 

Uso.- Pu: público.          Modo de operación.- E: Especializado. 

 

Zona portuaria proyectada para desarrollo  3/3 

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie estimada (m2) 
Número 

consecutivo Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

30 Pa S Terminales de carga comercial - 210,000.00

31 Pu S Terminales de carga comercial - 209,290.91
 

Justificación técnica 

Se tiene espacios de agua susceptibles de desarrollo mediante el aprovechamiento del producto de dragado, 
que a la vez permitirían economías al reducir la distancia de tiro del material, al ser utilizados en el relleno de 
estas áreas. 

Estas nuevas superficies serán factibles para el desarrollo de terminales tanto públicas como privadas, y 
facilitarán las inversiones para actividades comerciales, que se complementan con la conectividad marítima del 
Puerto de Progreso y los servicios portuarios que ofrece, para una mayor generación de empleos y desarrollo 
económico de la región. 

Como resultado del estudio de mercado que se realizó para este PMDP, se establece como una de sus 
conclusiones que el Puerto de Progreso cuenta con potencial para la atracción de inversión mediante el 
esquema de cesión parcial de derechos, para que entre otros, se operen estas nuevas superficies. 

Se considera viable la asignación mediante contrato de cesión parcial de derechos para el desarrollo de estas 
nuevas superficies con vocación comercial, con terminales que serían tanto de uso particular (Pa) como de uso 
público (Pu) y modo de operación semi especializado (S).  

Uso.- Pa: particular;   Pu: público          Modo de operación.- S: semiespecializado. 
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Las tablas descriptivas que se presentan a continuación, especifican las áreas de agua, vialidades, 
muelles de uso común y de reserva portuaria. 

Áreas de agua 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie destinada m2

Número 
consecutivo Uso Modo de 

operación Agua  

32 Pu E Canal de navegación de uso común 1,956,331.79 

33 Pu E Dársena de ciaboga de uso común 158,757.80 

34 Pu E Dársena operativa de granel agrícola 8,152.67 

35 Pu E Dársena operativa IUM2 18,664.15 

36 Pu E Dársenas operativas de contenedores 54,793.83 

37 Pu E Dársena operativa de IUM 1 48,531.10 

38 Pu S Dársena operativa muelle de servicios 1,875.39 

39 Pu E Dársenas operativas de cruceros 125,185.66 

40 Pu E Áreas de navegación de uso común 7,359,002.64 
Uso.- Pu: público; Pa: particular.          Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado 

 
 

Vialidades y muelles de uso común  
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie destinada (m2) 

Número 
consecutivo Uso Modo de 

operación Agua Tierra 

41 Pu E Vialidades de uso común (acceso al recinto portuario, 
viaducto de arcos y viaducto de comunicación) 

- 129,024.20 

42 Pu S Muelle de carga comercial de uso común 5,259.20 - 
43 Pu S Muelle de carga comercial de uso común 2,855.00 - 
44 Pu S Muelle de carga comercial de uso común 5,144.46 - 
45 Pu N Muelle de servicios de uso común 1,087.50 - 
46 Pu N Áreas de uso común - 16,802.99 
47 Pu S Muelle de cruceros de uso común 20,250.63 - 
48 Pu E Nuevo viaducto (proyecto) - 29,235.70 

Uso.- Pu: público; Pa: particular.          Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado; N: no especializado 

Reserva portuaria 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie destinada (m2) 

Número 
consecutivo 

Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

49 - - Reserva portuaria - 59,426.69 

 
Proyectos visión 20 años  

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie destinada (m2) 
Número 

consecutivo Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

50 Pa E Plataforma para actividades industriales - 80,038.32 
51 Pu E Dársena de ciaboga 117,635.48 - 
52 Pu S Ruta fiscal - 17,129.00 
53 Pu S Vialidad - 27,472.27 

Uso.- Pu: público; Pa: particular.          Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado. 
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En la siguiente tabla se enlistan los servicios portuarios y las áreas en las que, en los términos de 
la Ley de Puertos, deba admitirse a prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan los 
reglamentos, reglas de operación y las consideraciones técnicas, de eficiencia y seguridad 
correspondientes. 

Servicios portuarios y áreas para la prestación de servicios en el Puerto de Progreso 

Servicio portuario Cantidad de prestadores 
Área para la 

prestación del servicio
Servicios a las 
embarcaciones para realizar 
sus operaciones de 
navegación interna 

Pilotaje A definir por la autoridad 

Recinto portuario 
 

Remolque A definir por la autoridad 
Amarre de cabos

Libre entrada 
Lanchaje

Servicios generales a las 
embarcaciones 

Avituallamiento

Libre entrada 

Agua potable
Combustible
Comunicación
Electricidad
Recolección de basura o 
desechos 
Eliminación de aguas residuales

Servicios de maniobras para la transferencia de bienes o 
mercancías refrigeradas en contenedor 

Uno 

Servicios de maniobras para la transferencia de bienes o 
mercancías  

Tres 

 

El Plano maestro de destinos, usos y modos de operación del Puerto de Progreso que se presenta 
enseguida, identifica cada una de las zonas portuarias determinadas por el resultado de la 
planeación y operación portuarias, definiendo y diferenciando de manera gráfica cada una de las 
zonas asignadas y las proyectadas para desarrollo, así como su correspondiente destino, uso y 
modo de operación establecidos en este PMDP. 






