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En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas
con quince minutos del día jueves veintiséis de julio de 2018, la Lic. Karla del P. Figueroa Mex, en su carácter
de suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, de conformidad con lo que establece el
Reglamento del Comité de Operación del Puerto de Progreso, dio la bienvenida a todos los miembros del
Comité que asistieron puntualmente a la sesión, y después de confirmar el quórum requerido con la lista de
asistencia de los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Sexta
Sesión Extraordinaria del Comité de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento Interno
del Comité de Operación del Puerto de Progreso, Yucatán. Posteriormente la suplente del Secretario
Técnico sometió a consideración de los asistentes el Orden del Día, para su aprobación o modificación,
previ a Iectura, en ios térm¡nos sigu ientes:-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, Lic. Karia
del P. Figueroa Mex, comentó que no se tiene ningún acuerdo pendiente. No hubo mayores comentarios al

~~~~~:~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::- ~
5.- INFORME ESTADrSTICO. - La suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación r
presentó la información correspondiente al periodo de enero - junio de 2018, y comentó que con respecto
al movimiento de carga se han movido ya 3,127,000 toneladas y se observó un incremento del 11.8% con~
respecto a lo que se movió en el 2017 que fueron 2,798,000 toneladas, y comparado con lo que se había
pronosticado para este año que fueron 2,657,000 toneladas se observó también un incremento del 17.7%.
Por el tipo de régimen de los bienes que se manejaron, se observa que en importación se movieron
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1'592,590 toneladas contra la exportación que fueron 498,935 toneladas y en lo que respecta al cabotaje
tenemos como entradas 1,036,379 toneladas y 29 toneladas de salida. En los Buques Atendidos por Tipo de
Carga, en lo que va del periodo ya se recibieron 358 embarcaciones, el año anterior se habían recibido 336
en el mismo periodo, en el POA se establecieron 312, reflejando un incremento del 6.5% respecto del año
anterior; y un incremento del 14.7% referente al POA. - No hubo mayores comentarios al respecto. En el
manejo de contenedores, la suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación mencionó que en lo
referente a cajas, la comparación de lo que se movió en el 2017 presenta un incremento del 52.8% y
comparado con lo que se programó para este año también se advierte un incremento del 29.3%, en cuanto
a lo tocante a los TEU'5 presenta un incremento del 54.7% comparado con lo que se movió en el 2017 y en
lo programado para este año se observa también un incremento del 41.1%. - No hubo mayores comentarios
I respecto. - En lo que se refiere a las cajas de importación y exportación comparadas con el año 2017 se

observa un incremento del 52.9% en la importación y también un incremento del 52.4% en la exportación,
ya que se movieron 18,322 cajas de importación y 16,984 de exportación, en lo que se refiere a los TEU'5 se
movieron 33,961 de importación y 31,627 de exportación, lo que representa un incremento del 54.3% en la
importación y también un incremento del 55.3% en la exportación, en relación con el año pasado.
Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, en cajas se tiene que en el periodo se movieron 22,531
llenos y 12,775 vacíos que comparadas con lo que se manejó en ei 2017 representa un incremento del
46.2% en los llenos y también un incremento del 65.7% en los vacíos. Y en lo que se refiere a los TEU'5 se
observa en el periodo 41,806 llenos y 23,782 vacíos que comparados con el mismo periodo del año anterior
se observa un incremento del 47.1% en los llenos y un 70.6% de incremento en los vacíos. - No hubo
mayores comentarios al respecto. Por otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros, la
Secretaria Técnica suplente comentó que para este periodo ya se recibieron 85 cruceros que representa un
movimiento de 249,980 pasajeros, mientras que en el año anterior se hablan recibido 66 cruceros con0(/"'::
203,160 pasajeros y en el POA se estimaron para este año 62 cruceros y en lo referente a pasajeros 171,541, ( ~
lo que arroja en embarcaciones un incremento del 28.8% comparado con lo que se movió en el año anterior J /
y también un incremento del 37.1% con lo que se pronosticó y en lo que se refiere al número de pasajeros V~
se observa un incremento del 21.6% por arriba del año anterior y también un incremento del 44.0%
comparado con el POA. - No hubo mayores comentarlos al respecto. -En los rendimientos por tipo de carga,
se observa que la carga la general unitizada sigue representando un foco de atención con respecto al
manejo que se tiene de la misma, por el tipo de carga, por las condiciones climatológicas, y por el tipo de
logística que pretende seguir manejando el cliente; en el caso de los contenedores cumple los rendimientos,
en el caso del granel agrícola, sólo el que se ha estado manejando en el muelle siete, presenta una variaCión~
negativa por efectos de las condiciones diferentes, pues lo tíempos no se manejan de la misma manera, y el
transporte es un punto que impacta de manera importante esta operación. En el caso del granel mineral se
presenta una baja. Los fluidos que también se presentan a la baja; mientras que los petroleros llevan un _
buen ritmo operativo. - No hubo mayores comentarios al respecto. En lo que se refiere a las embarcaciones
que no alcanzaron el rendimiento en este periodo, se observa que fueron once embarcaciones; dos de carga
general unitizada (alimento para cerdo) de las cuales se tomó nota por parte de los consignatarios por
problemas de bodegas y tapas de uno de los buques; cuatro de granel agrícola semiespecializado; dos de
granel agrícola no especializado; dos de granel mineral (fertilizante y fosfato), una de fluidos no \ ~
especializado (aceitero); con distintas situaciones particulares al respecto, y que afectó directamente la "\
ocupación de muelles; mencionando que se han focalizado los problemas operativos que se han ido

..--......,...... resentando, y se ha tenido un acercamiento con los clientes para dar solución a las dificultades operativas.
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No hubo mayores comentarios al respecto. Se presentó también una diapositiva con respecto al
seguimiento que se realiza acerca de los rendimientos de los buques de alimento para cerdo, siendo que se
observa un rendimiento de 39.9 THBO en promedio, con una variante respecto al mismo periodo del año
2017 del -9.1%; variante para la cual ya se tomó nota y corrigió, dado que influyeron diversos factores,
incluyendo uno de los barcos que se utilizaron. ---------------------------------------------------------------------------------

No teniendo más asuntos a tratar y agradeciendo a los presentes su asistencia, se da por concluida la sesión
siendo las diecisiete horas con cuarenta minutos de la misma fecha de su inicio.- Lo Certifico---------------------

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - Comenta la suplente del Secretario Técnico que no se tienen asuntos para
tratar en este punto. - No hubo mayores comentarios al respecto. -------------------------------------------------------

~
Adm'"'"'''''" eo"e,," '"''''''"' "",..m, "S.A. de C.V.

Presidente

7.-ASUNTOS GENERALES. - La suplente del Secretario Técnico presentó una diapositiva correspondiente al
tema del orden y limpieza dentro de las diversas áreas del recinto portuario, mencionando al respecto, que
por motivo de los reportes referentes a la presencia de moscos en el área, se les exhorta a los cesionarios,
usuarios, etc. A verificar que no se dejen recipientes con acumulación de agua donde se pueda generar el
criadero de moscos y así prevenir la presencia de enfermedades y en general los invitó a que se tomen las
medidas necesarias para disminuir en lo posible focos de infección, con acciones tales como: mantener las
áreas limpias, tapar tanques de agua y cisternas, eliminar agua estancada, sustitución del agua de los
floreros por arena o tierra, evitar tener llantas en depósito, o en su defecto perforarlas para no crear
cacharros, y demás situaciones que puedan dar lugar a desorden en las instalaciones en el recinto
portuario. - No hubo comentarios ad iciona1es.----------------------------------------------------------------------------------

Aduana de Progreso
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Terminal de danel Agrícola - Multisur

Asociacion eAgentes Aduanales de Yucatán

Equimar Progreso

Asociación de Maquiladores de Exportación de
Yucatán A.C.

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga

Terminal de PEMEX

Representante de Agentes Navieros

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

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

RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO

ENERO - JULIO

2018 vs 2017 Y POA 2018

SCT
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Tipo de Tráfico

Importación

Exportación

Cabotaje Entrada

Cabotaje Salida

Tipo de Carga
Carga General
Carga Contenerizada*
Granel Agricola

Granel Mineral

Fluidos no Petroleros

Hidrocarburos Comerciales

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex)

Hidrocarburos Pemex

Buques por Tipo de Carga
Carga General
Carga Contenerizada
Granel Agricola

Granel Mineral

Fluidos no Petroleros

Hidrocarburos Comerciales

Hidrocarburos Pemex

Offshore

Embarcaciones sin operación de carga

Buques con TRB Menor a 5,000

Buques con TRB Mayor a 5,000

Contenedores

\

Pasajeros V Cruceros

Cruceros

No. Pasajeros

I ~ NfC= No Comparable

~~ '= Incluye Ta,a

#

2018 2017 POA 2018

3,720,102 3,265,608 3,101,593
1,882,756 1,510,993 1,517,611

564,437 229,713 177,607

1,272,880 1,524,902 1,406,375
29 O O

3,720,102 3,265,608 3,101,593
115,262 78,914 56,862
487,642 287,821 328,016

1,266,582 1,129,277 953,201

80,202 47,101 65,126

14,678 11,499 16,013
181,504 93,336 316,000

2,1'25,870 1,647,948 1,735,218
1,594,232 1,617,660 1,366,375

343 323 291

21 16 10

150 163 154

43 41 42

8 7 5
6 6 6

12 7 11
78 71 63

9 7 O

16 5 O

94 108 O

224 203 O

41,212 27,388 32,218

76,511 49,853 54,683

94 74 72
279,216 231,708 194,741

v

% %
2018/2017 2018/POA 2018

13.9 19,9
24.6 24.1

145,7 217.8
-16.5 -9.5

N/C N/C

13,9 19,9

46.1 102.7
62.5 42.6
12.2 32.9
70.3 23.1
27.6 -8.3

94.5 -42.6
29,0 22.5
-1,4 16.7

6.2 17.9
31.3 110.0

-B.O -2.6
4.9 2,4

14.3 60.0
0.0 0.0. V-

71.4 9.1
9.9 23.8

28.6 N/C

220.0 N/C

-13.0 N/C

10.3 N/C

50.5 27.9
53.5 39.9

27.0 30.6
20.5 43,4
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO. S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES
ENERO - JULIO

2018 vs 2017 Y POA 2018

SCT------
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-- Caja Hora Buque Operación

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

Carga General Fraccionada
Baja Densidad N/R N/R 30 N/C N/C
Alta Densidad 72.4 47.9 60 51.1 20.7
Carga General Unitizada
Baja Densidad 40.6 44.0 75 -7.7 -45.9
Alta Densidad 97.7 N/R 135 N/C -27.6
Contenedores
Semiespecializado· 26.6 26.6 26 0.0 2.3
Especializado" 35.9 37.2 35 -3.5 2.6
Granel Agricola
Semiespecializado 460.4 545.0 470 -15.5 -2.0
No Especializado 148.2 136.4 260 8.7 -43.0
Granel Mineral
Almeja 220.1 194.9 270 12.9 -18.5
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 80.6 82.5 110 -2.3 -26.7
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales 175.7 170.6 120 3.0 46.4
Hidrocarburos Pemex 434.7 425.5 390 2.2 11.5
•

Muelles y Terminales

N/C.
62.5
80.0
108.2
166.7
70.5
56.8
51.3
-35.0
N/C
65.9

%
2018/POA 2018

(l{!i:

N/C
27.5
-41.9
39.6
43.4
30.6
12.4
31.5
18.2
N/C
19.9

%
2018/2017

5.0
8.0
7.0
11.0
15.0
39.0
40.0
8.0
2.0
3.0

13.8

POA 2018
Horas / Metro Prog.

0.0
10.2
21.7
16.4
27.9
50.9
55.8
9.2
1.1
0.0

19.1

2017
Horas I Metro Utilizado

0.0
13.0
12.6
22.9
40.0
66.5
62.7
12.1
1.3
0.0

22.9

4~

2018
Horas / Metro Utilizado

Muelle 3
ueUe 4
lelle 5
elle 6

lIe 7
erihinal Granelera

Terminal de Fluidos Pemex
Muelle Cruceros Norte
Muelle Cruceros Sur
Muelle Transbordadores

Total Puerto

",/J# .oco~mparablcY~'~~
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
~~ RESUMEN ESTADISTICO
\ "'--l., CARGA Y ARRIBO DE EMBARCACIONES SCT

PUERTO LAS COLORADAS ~t\;¡;-;:;---
1(" 1 .. • M" '''l

ENERO ~ JULIO r '",\~·"'.w.

2018 vs 2017

\ ..""t.
'-.:...

%
2018 2017 2018/2017

Tipo de Tráfico O O N/C

Exportación O O N/C
Cabotaje Salida O O N/C

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

Buques por Tipo de Carga O O N/C
Granel Mineral O O N/C
Embarcaciones sin operación de carga O O N/C

N/C= No Comparable
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