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

20 DE JUNIO DE 2019.

Después de haber cumplido con el primer punto. con respecto al Orden del Día, la Suplente del
Secretario Técnico del Comité de Operación señala que se ha detectado que los correos np se
están siendo recibidos por diversos miembros del Comité, situación que ya se consultó con el
área de Informática y se ha podido ubicar y resolver el problema de comunicación electrónica,
en su caso, o resolverlo por medio de una vía alterna; por tanto, solicita la colaboración de los
miembros del Comité de Operaciones para estar pendientes de este tema, y de no llegar la
invitación para el mismo, comentarle a la Subgerencia de Operaciones para darle solución. Por
otra parte, 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 entregaría la misma para su firma para debida constancia y ser subida al sistema una vez
que esté debidamente rubricada..- :"0 hubo mayores comentarios al respecto----------------------

-----------------------------------------------ORDEN DEL DíA-------------------------------------------------------

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las
diecisiete horas con quince minutos del día jueves 20 de junio de 2019, 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 Segunda Sesión Ordinaria
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 Ora, para su
aprobación o modificación, previa lectura, en los términos siguientes:----------------------------------

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité d
Operación, comenta que no se tienen puntos pendientes para este rubro. No hubo mayores
comentarios aI respecto. ------ --- ----------------------------------------------------------------------------- -----
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e 5.- INFORME ESTADíSTICO. - La Suplente cal Secretario Técnico del Comité de Oper8 continuación presentó la información correspondiente al período enero - mayo 2019, y co' t'
_ que con respecto al movimiento de carga se han moyido ya 3,103,000 toneladas y se obi'l~ ~n".
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incremento del 19.7% con respecto a lo que se movió en el 2018 que fueron 2,592,000 toneladas,
y comparado con lo que se había pronosticado para este año que fueron 2,186,000 toneladas se
observó también un incremento del 41.9%, haciendo hincapié en los rubros que mayor número
representan de la gráfica que se proyectaba y resaltó el de los hidrocarburos de Pemex, el granel
agrícola; y la carga contenerizada. No hubo mayores comentarios al respecto. - Por el tipo de
régimen de los bienes que se manejaron, se observa que en importación se movieron 1'592,049
toneladas contra la exportación que fueron 390,391 toneladas y en lo que respecta al cabotaje
tenemos como entradas 1,121,449 toneladas.- En lo que respecta a los Buques Atendidos por
Tipo de Carga, en lo que va del año respecto al mes de mayo ya se recibieron 289 embarcaciones,
el año anterior se habían recibido 299 en el mismo período, en el POA se establecieron 293,
reflejando un decremento del -3.3% respecto del año anterior; e igualmente un decremento del
-1.4% re

l
ferente al POA.- En el manejo de contenedores, se mencionó que en lo que respecta a ~

cajas, a comparación de lo que se movió en el mes de mayo el año anterior presenta un
incremento del 28.8% y comparado con lo que se programó para este año también se advierte
un incremento del 26.2%; en cuanto a lo tocante a los TEU's presenta un incremento del 31.5%
comparado con lo que se movió en el año pasado en el mismo período y en lo programado para
este año se observa también un incremento del 39.7%.- En lo tocante a cajas considerand~
son de importación y exportación, se observó en lo que representa el mes de mayo del :ñ,~ ~

anterior, un incremento del 23.6% en la importación y también un incremento del 34.2% en la
exportación, y en TEU 'S en lo que representa el año pasado es un incremento del 26.8% en la 'kJ
importación y también un incremento del 36.8% en la expo·rtación. Estableciendo la diferencia ~ ~
entre llenos y vacíos, ambos rubros han incrementado (principalmente los vacíos) de mane~§-J
considerable,ya que en cuanto a los TEU's se observa en el mismo mes el año pasado se observa \' ~

un incremento del 51.7% en los vacíos y un 20.8% de incremento en los llenos respecto al año '~~
pasado.- Por otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros, el Secretario Técnico del ~ ,,~
Comité de Operación comentó que para este periodo ya se recibieron un total 55 "\ ~ V\
embarcaciones, con un movimiento de 165,889 pasajeros; contra 77 de estas recibidas en mayo
del año pasado, con un movimiento de 218,481 pasajeros, lo cual representa una variación
negativa del -28.6% respecto a las embarcaciones, y una variación igualmente negativa del 
24.1% referente a los pasajeros, y en el POA se estimó para este año 70 embarcaciones con
153,575 pasajeros; lo cual resulta en una variación negativa del -21.4% respecto a las
embarcaciones; arrojando cifras positivas referente al POA únicamente en el tráfico de
pasajeros, con un 8.0%.- No hubo mayores comentarios al respecto.- En los rendimientos por
tipo de carga, en lo que corresponde al mes de abril se observan los diferentes tipos de carga, y
específicamente en la última columna se aprecia la variación que se ha tenido en lo ejecutado
con respecto a lo programado este mes de mayo de 2019.- 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: dos de carga general unitizada (alimento para cerdo), cuatro de
granel agrícola semiespecializada (maíz amarillo [2], trigo; y canola); cuatro de granel agrícola
no especializada (maíz blanco [2], azúcar; y trigo), una de granel mineral almeja (fosfato); una de
hidrocarburos comerciales especialiLado (gasolina magna/turbosina), cinco de contenedores
para el Muelle 5; y doce de contenedores en el Muelle 6), y para esto se hace referencia a la
problemática en forma general que cada operación presenta por distintos factores que h
contribuido para no alcanzar el rendimiento deseado, esperando un mejor panorama para el
mes de julio. No hubo mayores comentarios al respecto. --------------------------------------------------
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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
d e su in icio.- Lo Certifi co-------------------------- --- ----------------------------------------------- ------------ ----

7.-ASUNTOS GENERALES. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación,
comenta que no se tienen puntos pendientes para este rubro. No hubo mayores comentarios
al respecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

por parte de los cesionarios y prestadores para la realización de estas. - No hubo comentarios
adicionales. Toma la palabra el representante del Frente Transportista de Yucatán Sr. Ernesto
Luna Rivas, comentando que se han estado reuniendo con personal de la Terminal de APM, así
como con personal de la Asociación de Agencias Aduanales y la Aduana, solicitando la
ampliación de los horarios de la Aduana, a razón de que estos se adapten de acuerdo a las
necesidades operativas y crecimiento del Puerto; solicitando el apoyo al Comité de Operaciones
para poder canalizar esta situación y darle la solución adecuada. Comenta la Suplente del
Secretario Técnico que se toma nota para dar seguimiento. - No hubo comentarios adicionales.
Toma la palabra el representante de la Terminal APM, señalando que el equipo reach stacker
que fue comprado en Costa Rica, ya se encuentra el barco que la transporta fondeado, y que
tentativamente en ocho días ya se encontraría funcionando en la Terminal. No Hubo mayores
comenta rios aI respecto. -------------------- --- ----------- ----- --------------------- ---- --- ------- ----------------
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Transportistas Libres del Puerto
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Asociación de Maquiladores de Exportación
de Yucatán A.c.
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTlCO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO
ENERO - JUNIO

2019 vs 2018 Y POA 2019
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2019 2018 POA 2019 2019/2018 2019/POA 2019

Tipo de Tráfico 3,670,683 3,127,933 2,772,216 17.4 32.4
Importación 1.847,659 1,625,004 1,546,816 13.7 19.4
Exportación 478,342 324,942 203,400 47.2 135.2
Cabotaje Entrada 1.344,682 1.177,958 1,022,000 14.2 31.6
Cabotaje Salida O 29 O N/C N/C

Tipo de Carga 3,670,683 3,127,933 2,772,216 17.4 32.4
Carga General 107,697 88,258 31,380 22.0 243.2
Carga Contenerizada* 502.987 404,232 295.974 24.4 69.9
Granel Agricola 1,242.117 1,039,879 878,318 19.4 41.4
Granel Mineral 30.149 80,202 78.800 -j)2.4 -61.7
Fluidos no Petroleros 15,406 12,178 13,800 26.5 11.6
Hidrocarburos Comerciales 649,950 151.051 266,000 330.3 144.3

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 2,548,306 1,775,800 1,564,272 43.5 62.9
Hidrocarburos Pemex 1,122,371 1,352.133 1,207,944 -17.0 -7.1

Buques por Tipo de Carga 284 292 270 -2.7 5.2
Carga General 15 19 10 -21.1 50.0
Carga Contenerizada 118 129 132 -8.5 -10.6
Granel Agricola 43 35 42 22.9 2.4
Granel Mineral 6 8 5 -25.0 20.0
Fluidos no Petroleros 5 5 6 0.0 -16.7
Hidrocarburos Comerciales 37 11 9 236.4 311.1
Hidrocarburos Pemex 50 66 66 -24.2 -24.2
Offshore 2 7 O -71.4 N/C
Embarcaciones sin operación de carga 8 12 O -33.3 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 68 83 O -18.1 N/C
Buques con TRB Mayor a 5,000 206 190 O 8.4 N/C

Contenedores

Cajas 43,913 35.306 35,442 24.4 23.9
Teu's 83,352 65.588 60,374 27.1 38.1

Pasajeros y Cruceros

Cruceros 64 85 84 -24.7 -23.8
No. Pasajeros 201,467 246,980 183,575 -18.4 9.7

NfC= No Comparable
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RESUMEN ESTADISTICO

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES
ENERO - JUNIO

2019 vs 2018 Y POA 2019
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Tipo de Carga 2019 2018 POA 2019 % %
THBO THBO THBO 2019/2018 2019/POA 2019

Carga General Fraccionada
Baja Densidad N/R N/R 30 N/C N/C
Alta Densidad 43.5 72.4 60 -39.9 -27.5
Carga General Unitizada
Baja Densidad 34.3 39.9 75 -14.0 -54.3
Alta Densidad 112.0 97.7 135 14.6 -17.0
Contenedores
Semiespecializado· 15.1 26.7 26 -43.4 -41.9
Especializado· 18.2 36.5 35 -50.1 -48.0
Granel Agricola
Semiespecializado 441.5 478.0 470 -7.6 -6.1
No Especializado 188.7 148.2 270 27.3 -30.1
Granel Mineral
Almeja 159.3 220.1 270 -27.6 -41.0
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 99.7 74.6 1lO 33.6 -9.4
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales Semiespecializado 215.0 165.4 160 30.0 34.4
Hidrocarburos Comerciales Especializado 923.0 N/R 900 N/C 2.6
Hidrocarburos Pemex 364.3 432.9 400 -15.8 -8.9
• =Caja Hora Buque Operación

% % ?
Muelles y Terminales 2019 2018 POA 2019 2019/2018 2019/POA 2019'

Horas I Metro Utilizado Horas I Metro Utilizado Horas I Metro Prog.

Muelle 3 25.0 0.0 5.0 N/C 400.0
Muelle 4 12.2 13.7 10.0 -10.9 22.0
Muelle 5 21.2 12.0 15.0 76.7 41.3
Muelle 6 44.2 22.9 25.0 93.0 76.8
Muelle 7 52.2 39.0 30.0 33.8 74.0
Terminal Granelera 74.6 61.8 50.0 20.7 49.2
Terminal de Fluidos Pemex 61.7 62.8 60.0 -1.8 2.8
Muelle Cruceros Norte 10.0 12.7 9.0 -21.3 11.1
Muelle Cruceros Sur 1.3 1.5 5.0 -13.3 -74.0
Muelle Transbordadores 1.0 0.0 5.0 N/C -80.0

Total Puerto 30.2 22.6 21.4 33.6 41.1
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
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CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES
PUERTO LAS COLORADAS

ENERO - JUNIO
2019 vs 2018,,~ ~~~:;~~:~~":'~~':::::~'..~ '.
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%
2019 2018 2019/2018

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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