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

2S DE OCTUBRE DE 2018.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas
con quince minutos del día jueves veinticinco de octubre 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 quorum requerido con la lista de
asistencia de los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Octava
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 }
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LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DE QUÓRUM.
LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DrA.
APROBACiÓN y FIRMA DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
INFORME ESTADrSTICO: ENERO-SEPTIEMBRE 2018
SITUACiÓN OPERATIVA
ASUNTOS GENERALES.
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4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, Lic. Karla
del P. Figueroa Mex, comenta que se tienen cuatro puntos derivados de la sesión anterior, que a saber son:
1) La automatízación de los accesos, el cual se encuentra en proceso; por lo que se mantiene en espera de
recibir la clave para dar inicio el empadronamiento, misma que se pretende entregar el próximo lunes para
dar inicio con dícho procedimiento. De igual forma, menciona el Subgerente de Protección de la entidad,
que encuentra conveniente programar una reunión en torno a este tema por cuestiones de I
credencialización de los accesos, por lo complejo que esto podría resultar en cuanto al enlace entre
terminales que operan en el Puerto y las cuestiones informáticas de la administración. Se programa dich
reunión con el Departamento de Informática de la entidad, la Aduana y también con la Asociación de
Agentes Aduanales el día martes 30 de octubre del año en curso, a las doce horas. 2) El tema de la presenci......" .....
de buzos en el área de navegación; mencionando que se remitió un correo a las terminales que operan en el'\-;:\-7%

\ -7)f \ ..,f}f!

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 comentaríos 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 ai respecto-----
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Puerto para reforzar la vigilancia, así como la comunicaclon con el CCTM y poder detectar cualquier
situación que se presentare al respecto, por lo que se tiene por concluido el asunto. 3) Se menciona el tema
de la visibilidad diurna de las torres de enfilación, tomando la palabra el Subgerente de Protección de la
entidad, mismo que menciona que con el apoyo de personal del Sindicato de Pilotos, se obtuvo información
respecto a las entidades que pudiesen proporcionar las luminarias requeridas para dicha iluminación, por lo
que se está verificando la misma y se espera obtener respuesta en el transcurso de la semana, tomando en \
cuenta las condiciones del ajuste presupuestario que esto requiere. 4) Como ultimo punto se menciona la
presencia de la policia turística armada, lo cual comenta que requiere un poco de tiempo por la transición )
que se está llevando a cabo actualmente entre los diferentes órganos de gobierno, por lo que se están
verificando los tiempos para poder realizar la convocatoria al órgano competente y dar así la atención
debida. No hubo mayores comenta rios al respecto.- --------------------------------.---------------.--------------------.---

5.- INFORME E5TADf5TICO. - La suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación
presentó la información correspondiente al periodo de enero - septiembre de 2018, y comentó que con
respecto al movimiento de carga se han movido ya 4,898,000 toneladas y se observó un incremento del
13.6% con respecto a lo que se movió en el 2017 que fueron 4,312,000 toneladas, y comparado con lo que
se había pronosticado para este año que fueron 4,209,000 toneladas se observó también un incremento del
16.4%; no hubo mayores comentarios al respecto. - Por el tipo de régimen de los bienes que se manejaron,
se observa que en importación se movieron 2'458,284 toneladas contra la exportación que fueron 691,248
toneladas y en lo que respecta al cabotaje tenemos como entradas 1,748,824 toneladas y 29 toneladas de
salida. Destaca para este periodo la diapositiva en la que se muestra el lugar que ocupa el Puerto de
Progreso para el movimiento de carga de granel agrícola a nivel nacional, señalando que se ubica en el lugar
número 2 después del Puerto de Veracruz. En los Buques Atendidos por Tipo de Carga, en lo que va del
periodo ya se recibieron S24 embarcaciones, el año anterior se habían recibido 497 en el mismo periodo, en
el POA se establecieron 470, reflejando un incremento del 5.4% respecto del año anterior; y un incremento
del 11.5% 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 51.9% y comparado con lo que se
programó para este año también se advierte un incremento del 29.6%, en cuanto a lo tocante a los TEU'S
presenta un incremento del 55.3% comparado con lo que se movió en el 2017 y en lo programado para este
año se observa también un incremento del 41.8%. Y se presentó también la diapositiva correspondiente al
lugar que ocupa el Puerto de Progreso en el manejo de contenedores a nivel nacional, siendo el 62 lugar
dentro del esquema portuario del país.- No hubo mayores comentarios al respecto. - En lo que se refiere a
las cajas de importación y exportación comparadas con el año 2017 se observa un incremento del 52.1% en
la importación y también un incremento del 51.4% en la exportación, ya que se movieron 28,244 cajas de
importación y 26,439 de exportación, en lo que se refiere a los TEU'S se movieron 52,274 de importación y
49,154 de exportación, lo que representa un incremento del 55.1% en la importación y también un
incremento del 55.5% en la exportación, en relación con el año pasado. Estableciendo la diferencia entre
llenos y vacíos, en cajas se tiene que en el periodo se movieron 34,498 llenos y 20,185 vacíos que
comparadas con lo que se manejó en el 2017 representa un incremento del 45.6% en los llenos y también~
un incremento del 63.7% en los vacíos. Y en lo que se refiere a los TEU'S se observa en el periodo 63,963
lleno y 37,465 vacíos que comparados con el mismo pe . do del año anteri observa un incremento del
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48.0% en los llenos y un 69.6% 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 recíbieron 112 cruceros que representa un movimiento de 337,643 pasajeros,
mientras que en el año anterior se habían recibido 94 cruceros con 295,648 pasajeros y en el POA se
estimaron para este año 92 cruceros y en lo referente a pasajeros 259,173, lo que arroja en embarcaciones
un incremento del 19.1% comparado con lo que se movió en el año anterior y también un incremento del
21.7% con lo que se pronosticó y en lo que se refiere al número de pasajeros se observa un incremento del
14.2% por arriba del año anterior y también un incremento del 30.3% comparado con el POA. Posicionando
al Puerto en el lugar número cuatro a nivel nacional, con una participación del 6.0%. - No hubo mayores
comentarios al respecto. -En los rendimientos por tipo de carga, se observa que la carga general unitizada
sigue reflejando falta de cumplimiento del rendimiento por diversos factores. En el caso de los
contenedores, en lo que es el Muelle Seis se ha tenido algunos retrasos y en el caso del Muelle Cinco si se
ha cumplido; por otra parte, con respecto al caso del granel agrícola, cuando se descarga en el Muelle Siete
hay una problemática en el tema del destino y el transporte que no siempre es tan rápida, todavía se
mantienen prácticas no tan modernas que no ayudan a agilizarlo, sin embargo este mes hubieron dos
embarcaciones en el Muelle Siete que lo hicieron muy bien, hubo una coordinación bastante buena; y en el
caso de la Terminal, se observa que el porcentaje para alcanzar el rendimiento dista en un 8.2%, el cual se
estima que se debe a la saturación: para tal efecto, el representante de Multisur comenta que el silo ya está
terminado para operación e incrementa la capacidad de 10 a 15 mil toneladas, eso permitirá reducir
tiempos; por otra parte también se señala ahora con respecto al granel mineral que se tendrá una
embarcación a finales de este mes, en el último caso se tuvo un barco de coque que presentó muchos
problemas con el transporte y ahora se están tomando todas las previsiones a través de las juntas con
consignatarios y maniobristas; en relación con los fluidos se ha visto que también repercute el tema de la
presión de las válvulas, en otros casos con destinos y las pipas que no presentan la fluidez requerida. - No
hubo mayores comentarios al respecto. En lo que se refiere a las embarcaciones que no alcanzaron el
rendimiento en este periodo, se observa que fueron nueve embarcaciones; una de carga general
fraccionada (grúa), una de carga general unitizada (alimento para cerdo); siete de granel agrícola
semiespecializado (cinco en Muelle Ocho y dos en Muelle Siete). También se presentó la información que
corresponde a los rendimientos de los barcos de alimento para cerdo que se exporta, con los datos de los
rendimientos que presentaron." No hubo mayores comentarios al respecto. ---------------------------------------

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - La suplente del Secretario Técnico comenta que no hay ningún tema a tratar
en este rubro pero que si alguien tiene algún comentario al respecto es el momento del foro; para tal efecto
el representante de Pilotos comenta acerca de la importancia de darle celeridad al tema de las luces en el
Canal, ya que no son las apropiadas, que es un punto vulnerable y para evitar detener la entrada de los
buques; no hubo mayores comentarios al respecto, en uso de la palabra, la representante de la Asociación
de Agentes Aduanales comenta acerca de ia reparación del techo del almacén refrigerado de la Aduana, la
suplente del Secretario Técnico comenta que se hicieron una reparaciones menores por parte de personal
de mantenimiento de API y que las reparaciones especializadas se están coordinando con un contratista, sef)])
tomará nota para verificarlo con el departamento de ingenie ía y saber el status tema y continuar con la
reparación. No hubo mayores comentarios al respecto.- --,-- -,---------------- - -----------------------------------
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7.-ASUNTOS GENERALES. - Comenta la suplente del Secretario Técnico, que en el comité del próximo mes
se dará a conocer la fecha en que se llevará a cabo la sesión del mes de diciembre, porque posiblemente se
adelante la fecha de celebración de tal sesión. No se presentaron comentarios adicionales. ----------------------

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

APM Terminals Yucatán.- Terminal especializada de

contenedores
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Equimar Progreso

Asociación de Maquiladores de Exportación de
Yucatán A.c.

Instalación especializada en el manejo de fluidos
petroleros.- Hidrosur, 5.A. de C.V.

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga Transportistas Libres del Puerto
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO
ENERO - OCTUBRE

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

Tipo de Tráfico 5,458,480 4,771,585 4,765,727 14.4 14.5
Importación 2,749,273 2,234,502 2,500,987 23.0 9.9
Exportación 746,138 294,926 249,051 153.0 199.6
Cabotaje Entrada 1,963,040 2,242,157 2,015,689 -12.4 -2.6
Cabotaje Salida 29 O O N/C N/C

Tipo de Carga 5,458,480 4,771,585 4,765,727 14.4 14.5
Carga General 145,892 97,542 61,278 49.6 138.1
Carga Contenerizada· 697,701 410,162 465,926 70.1 49.7
Granel Agricola 1,924,714 1,689,270 1,475,788 13.9 30.4
Granel Mineral 80,202 80,033 93,250 0.2 -14.0
Fluidos no Petroleros 16,680 14,799 21,383 12.7 -22.0
Hidrocarburos Comerciales 339,470 176,664 700,000 92.2 -51.5

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 3,204,659 2,468,470 2,817,625 29.8 13.7
Hidrocarburos Pemex 2,253,821 2,303,115 1,948,102 -2.1 15.7

Buques por Tipo de Carga 490 459 421 6,8 16.4
Carga General 26 23 13 13.0 100.0
Carga Contenerizada 214 231 220 -7.4 -2.7
Granel Agricola 69 60 60 15.0 15.0
Granel Mineral 8 8 6 0.0 33.3
Fluidos no Petroleros 7 8 9 -12.5 -22.2
Hidrocarburos Comerciales 21 13 23 61.5 -8.7
Hidrocarburos Pemex 111 102 90 8.8 23.3
Offshore 13 9 O 44.4 N/C
Embarcaciones sin operación de carga 21 5 O 320.0 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 127 155 O -18.1 N/C
Buques con TRB Mayor a 5,000 329 290 O 13.4 N/C

Contenedores
Cajas 62,125 40,094 46,994 54.9 32.2
Teu's 115,176 72,724 79,625 58.4 44.6

Pasajeros y Cruceros
Cruceros 123 104 106 18.3 16.0
No. Pasajeros 370,638 328,917 288,249 12.7 28.6

~
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;ti N/C= No Comparable
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICO
RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES

ENERO - OCTUBRE
2018 vs 2017 Y POA 2018
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'" Caja Hora Buque Operación

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

Carga General Fraccionada
Baja Densidad N/R N/R 30 N/C N/C
Alta Densidad 60,3 51.8 60 16.4 0.5
Carga General Unitizada
Baja Densidad 40.3 42.5 75 -5.2 -46.3
Alta Densidad 97.7 NIR 135 N/C -27.6
Contenedores
Semiespecializado· 26.4 26.5 26 -0.4 1.5
Especializado· 33.7 37.5 35 -10.1 -3.7
Granel Agricola
Semiespecializado 428.5 514.5 470 -16.7 -8.8
No Especializado 159.1 155.7 260 2.2 -38.8
Granel Mineral
Almeja 220.1 209.0 270 5.3 -18.5
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 87.7 81.1 110 8.1 -20.3
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales 179.2 186.0 120 -3.7 49.3
Hidrocarburos Pemex 431.7 416.0 390 3.8 10.7.~

~
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% %
Muelles y Tenninales 2018 2017 POA 2018 2018/2017 2018/POA 2018

Horas 1Metro Utilizado Horas 1Metro Utilizado Horas 1Metro Prog.
Muelle 3 0.0 0.0 5.0 N/C N/C
Muelle 4 12.4 15.8 8.0 -21.5 55.0
Muelle 5 14.8 19.1 7.0 -22.5 111.4

.. Muelle 6 24.5 17.4 11.0 40.8 122.7
Muelle 7 44.9 31.0 15.0 44.8 199.3
Terminal Granelera 72.6 54.6 39.0 33.0 86.2
Terminal de Fluidos Pemex 62.3 59.3 40.0 5.1 55.8
Muelle Cruceros Norte 11.2 9.4 8.0 19.1 40.0
Muelle Cruceros Sur 1.0 0.7 2.0 42.9 -50.0
Muelle Transbordadores 0.0 0.0 3.0 N/C N/C

Total Puerto 24.1 20.3 13.8 18.7 74.6

u/e= No Comparable
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADlSTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES
PUERTO LAS COLORADAS

ENERO - OCTUBRE
2018 vs 2017
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%
2018 2017 2018/2017

Tipo de Tráfico O O N/C

Exportación O O N/C

Cabotaje Salida O O N/C

Tipo de Carga O O N/C

Granel Mineral O O N/C

Buques por Tipo de Carga O O N/C

Granel Mineral O O N/C

Embarcaciones sin operación de carga O O N/C
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