
API PROGRESO
COMITÉ DE OPERACIONES

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

2S DE JULIO DE 2019.

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

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACiÓN DE QUÓRUM.
LECTURA Y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.
APROBACiÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SESiÓN ANTERIOR.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.
INFORME ESTADíSTICO: ENERO - JUNIO 2019
SITUACiÓN OPERATIVA
ASUNTOS GENERALES.
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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 25 de julio 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 que no se alcanzó el quórum requerido con la lista de asistencia
de los organismos representados -la cual se anexa para debida constancia-, dio inicio a la Cuarta
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 apn?bación o modificación, previa lectura, en los términos siguientes:--------------------------

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 está verificando que los correos estén
siendo recibidos por los miembros del Comité, puesto que se ha tenido conocimiento de que no
se están recibiendo adecuadamente las comunicaciones remitidas por este medio por parte de
la entidad. Acto seguido 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.- No hubo mayores comentarios al respecto-

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de
Operación, comenta que no se tienen puntos pendientes para este rubro. No hubo comentarios
aI respecta. -------------- ---------------------------------------- --------------------------- ------------------------- -----

::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
S.- INFORME ESTADISTICO. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación .
presentó la información correspondiente al período Enero - Junio 2019, señalando que con .
respecto al movimiento de carga se han movido ya 3,671,000 toneladas y se observó un z
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incremento del 17.4% con respecto a lo que se movió en el 2018 que fueron 3,128,000 toneladas, y
comparado con lo que se había pronosticado para este año que fueron 2,772,000 toneladas se
observó también un incremento del 32.4%, 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 1'847,659
toneladas contra la exportación que fueron 478,342 toneladas y en lo que respecta al cabotaje
tenemos como entradas 1,344,682 toneladas.- En lo que respecta a la gráfica sobre Buques
Atendidos por Tipo de Carga, en lo que va del año respecto al mes de junio ya se recibieron 338
embarcaciones, el año anterior se habían recibido 358 en el mismo período, en el POA se
establecieron 354, reflejando un decremento del -5.6% respecto del año anterior; e igualmente
un decremento del -4.5% referente al POA.- En el manejo de contenedores se mencionó que en
lo que respecta a cajas, la comparación de lo que se movió en el mes de junio el año anterior
presenta un incremento del 24.4% y comparado con lo que se programó para este año también
se advierte un incremento del 24.0%, en cuanto a lo tocante a los TEU'5 presenta un incremento
del 27.1% 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 38.1%.- En lo tocante a cajas
consiGefando si son de importación y exportación se observó en lo que representa el mes de
junio del año anterior un incremento del 18.1% en la importación y también un incremento del
31.2% en la·~xportación,yen TEU'S en lo que representa el año pasado es un incremento del
20. % en la importación y también un incremento del 33.8% en la exportación. Estableciendo la
di erencia entre llenos y vacíos, ambos rubros han incrementado, principalmente los vacíos, y en

anto a los TEU'S se observa un incremento del 38.6% en los vacíos y un 20.6% de incremento
n los llenos para dicho periodo.- 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 64 embarcaciones, con un movimiento de 201,467 pasajeros; contra 85 de estas
recibidas en junio del año pasado, con un movimiento de 246,980 pasajeros, lo cual representa
una variación negativa del -24.7% respecto a las embarcaciones, y una variación igualmente
negativa del -18.4% referente a los pasajeros, y en el POA se estimó para este año 84
embarcaciones con 183,575 pasajeros; lo cual resulta en una variación negativa del -23.8%
respecto a las embarcaciones; arrojando cifras positivas referente al POA únicamente en el
tráfico de pasajeros, con un 9.7%.- No hubo mayores comentarios al respecto.- En los
rendimientos por tipo de carga, se observa la variación que se ha tenido en lo ejecutado con
respecto a '10 programado para este periodo de 2019.- Comenta la Suplente del Secretario

~ r.,."'\ Técnico que se están llevando a cabo acciones de seguimiento -evaluaciones post operaciones
~mismas que resultan de gran utilidad para tratar las problemáticas observadas durante las

mismas, así como para plantear soluciones al respecto. Comenta el representante del Frente de
Transportistas cómo va la adquisición de los nuevos equipos por parte de la Terminal APM; a lo
que el representante de dicha terminal comenta que ya se encuentran en el Pacífico y que
deberían llegar la próxima semana. 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 las siguientes: una de carga general unitizada (cemento), cuatro de granel agrícola
semiespecializada (soya[2]. maíz blanco, y maíz amarillo); uno de granel mineral-almeja
(fosfatos); una de hidrocarburos comerciales semiespecializado (asfalto). ocho de contenedores(/
semiespecializadas (Muelle S); y nueve de contenedores especializado (Muelle 6).- Comentando _
que cada operación presenta retos distintos que afectan en el rendimiento planeado y se están
abordando esas problemáticas, como ya se mencionó. Comenta la Suplente del Secretario ...
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Técnico que en esta ocasión, resulta notoria la maniobra de carga del buque Gea, que se recibió
para carga de azúcar de exportación, y fue operado por la maniobrista Multisur, logrando un
tiempo récord de operación de cinco días, con un 67.7% mayor de rendimiento de carga por día,
dando un resultado satisfactor~nteriorderivado de un buen trabajo efectuado por todos los
seguidores de la cadena, a los que--s~s hizo extensiva una felicitación. No hubo mayores

~_':~~-~:~~~':~-~-~~~~~~~~:'~-~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~:~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~::~~~~~:~:~~:~~:~~~~~~~~~~~~~~~~:~:::~~-

7.-ASUNTOS GENERALES. - a) AVISOS PREVENTIVOS: VIRUS DEL ÉBOLA.- La Suplente del
Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta que Sanidad Internacional solicitó este
espacio para presentar la información correspondiente a los avisos preventivos por el ~bola: Para
tal efecto toma la palabra la representante de Sanidad Internacional Yucatán, entregando
información preventiva acerca de los viajes a la República Democrática del Congo de Uganda,
comentando que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una epidemia de alto riesgo
del virus del ébola que se ha extendido hasta este país, por lo que se pide no viajen a dicha zona,
y también comenta que dicho virus tiene un alto índice de mortalidad si no se trata a tiempo, y
que actualmente no existe vacuna para frenar la epidemia, por lo que genera preocupación por
las embarcaciones y los viajeros internacionales; igualmente menciona los síntomas y
características correspondientes al virus, mencionando que se pueden confundir con una gripe
o con una gastroenteritis; por lo anterior solicita que de ser detectados cualquiera de los
síntomas que refiere, sea comunicado de manera inmediata a Sanidad Internacional para

_ r'''ii>,\ ~doptar las medidas adecuadas y darle el seguimiento pertinente a. dicha enfermedad - No
~Ubo mayores comentarios al respecto. b) REGLAS DE OPERACION.- Toma la palabra el

representante del Frente de Transportistas, mencionando que desde el año 2011 no se ha
realizado ninguna adecuación a las Reglas de Operación del Puerto, mencionado que en los ff
últimos ocho años han acontecido situaciones operativas que requieren una actualización de las _. .
Reglas de Operación; también menciona sobre el riesgo que representa que los contenedores
vacíos circulen con las puertas abiertas, solicitando que se prohíba esta acción en el Puerto y #
también menciona que sería necesaria la digitalización de documentos referente a trámites con
autoridades, para evitar llevar papeles innecesariamente. Comenta la Suplente del Secretario . . .
Técnico; que referente al primer punto, se presentó hace aproximadamente año y medio al

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - La Suplente del Secretario Técnico comenta que no se tienen
asuntos pendientes, dejando el espacio disponible para cualquier comentario de los miembros
del Comité de Operaciones. Toma la palabra el representante del Frente de Transportistas,
preguntando sobre el estatus de la entrega del terreno a la Terminal APM para la adecuación del
escampado; comenta la Suplente del Secretario Técnico que sobre este tema aún existen -.l
puntos pend.ientes por resolver para realizar dicha entrega, por motivo de que parte del área i'l
forma parte de un recinto fiscalizado por lo que se requiere realizar los trámites
correspondientes, mismos que se están gestionando. Comenta por otra parte, el representante
de la Terminal de contenedores -APM- que se estima formalizar la concesión en un lapso de
aproximadamente ocho meses, comentando que debe quedar formalizada para el mes de abril
del año 2020; comenta igualmente han tenido un mes complicado ya que han presentado
problemas cÓn sus equipos (grúas) y se tiene que esperar a que lleguen refacciones de Australia,
pero que se está trabajando en ello, mencionando la adquisición de nuevo equipo para la
próxima semana. No hubo mayores comentarios al respecto. --------------------------------------------
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Capitanía de Puerto

Secretaria de Mar' a· Novena Zona
Naval

Administración Portuaria Integral de Progreso,
S.A. de C.v.

Presidente

rj;4f¡
ios a la Mar' a Mercante

Aduana de Progreso

Comité en la Ciudad de México, el proyecto con las nuevas reglas, sometiéndolo previamente a
la valoración y aprobación del mismo Comité de Operación, y de esta forma se remitió a la
Dirección General de Puertos, siendo que aún se encuentran en revisión dado que han sido
revisadas por varias Direcciones, por lo que se está en espera de aprobación de dicho proyecto;
menciona de igual manera, que el representante del Frente de Transportistas puede presentar si
asf lo considera, un documento con las sugerencias de mejora para poder incorporarlo al
documento correspondiente en el proceso de revisión que corresponda, 'ya que señala que la
aprobación de las Reglas de Operación es un procedimiento formal de acuerdo con lo que
marcan los lineamientos legales. Respecto al segundo punto (circulación de contenedores
vacíos con las puertas abiertas), la Suplente del Secretario Técnico menciona que se atenderá a
la brevedad este tema con la autoridad aduanera, y finalmente en relación con el tercer punto
(digitalizaczión de trámites) este tema fue incluido en ei proyecto de Reglas sujeto a aprobación.
No hub0/nayores comentarios al respecto. e) PROYECTO CARCA CABOTAJE.- Toma la palabra
el representante de la Terminal de Contenedores preguntando sobre cuál será el muelle a
utiiizayen el caso del proyecto de los buques Ro- Ro de cabotaje, a lo que la Suplente del
Secretario Técnico menciona que por las características de la operación, será el Muelle Tres. - No
hub6 m ayores com enta ri os aI respecto.---- ------------------------ -------. ------------------------------------
..~ _-_ _ _ _----_.._._-----_ ---_ __ _ __.- _-_. __.._---------------------

No teniendo más asuntos a tratar y agradeciendo a los presentes su asistencia, se da por
concluida I¡' sesión siendo las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha
de su in icio.- Lo Certifico-------------------------------------------- ---------------------- ----------------------------
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Secretarfa de Salud- San Internacional Instituto Nacional de Migración

SEMARNAT

Gobierno del Estado - SEFOE

APM Terminais Yucatán.- Terminal
especializada de contenedores

Termin
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AsociaciÓdAgentes Aduanales de Yucatán

PROFEPA

SAGARPA

Terminal de Cruceros - SSA México

Terminal de PEMEX

2019



Equimar Progreso

Asociación de Maquila ores de Exportación de
Yucatán A.c.

Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
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Representante de Agentes Navieros

Instalación es~eciali n e anejo de
fluidos petroieros.- Hidrosur, 5A de C.V.

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

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES EN PUERTO PROGRESO

ENERO - JULIO

2019 vs 2018 YP'lt 2019
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2019 2018 POA 2019 2019/2018 2019/POA 2019

Tipo de Tráfico 4,277,535 3,720,102 3,279,255 15,0 30,4
Importación 2,150,883 1,918,982 1,852,955 12,1 16,1
Exportación 559,426 390,444 237,300 43,3 135,7
Cabotaje Entrada 1,567,226 1,410,647 1,189,000 11.1 31.8
Cabotaje Salida O 29 O N/C N/C

Tipo de Carga 4,277,535 3,720,102 3,279,255 15,0 30.4
Carga General 144,229 115,262 48,360 25,1 198,2
Carga Contenerizada- 574,844 467,642 345,303 22,9 66,5
Granel Agrícola 1,413,036 1,266,582 1,044,424 11,6 35,3
Granel Mineral 32,149 80,202 78,800 -59,9 -59,2
Fluidos no Petroleros 18,924 14,678 16,100 28,9 17,5
Hidrocarburos Comerciales 811,203 181,504 337,000 346,9 140,7

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 2,994,385 2,125,870 1,869,987 40.9 60.1
Hidrocarburos Pemex 1,283,150 1,594,232 1,409,268 -19,5 -8,9

Buques por Tipo de Carga 338 343 315 -1.5 7.3
Carga General 19 21 12 -9,5 58,3
Carga Contenerizada 140 150 154 -6.7 -9.1
Granel Agrícola 50 43 49 16.3 2.0
Granel Mineral 7 8 5 -12,5 40,0
Fluidos no Petroleros 6 6 7 0.0 -14.3
Hidrocarburos Comerciales 47 12 11 291.7 327,3
Hidrocarburos Pemex 57 78 77 -26,9 -26,0
Offshore 2 9 O -77.8 N/C
Embarcaciones sin operación de carga 10 16 O -37,5 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 79 94 O -16.0 N/C
Buques con TRB Mayor a 5,000 247 224 O 10.3 N/C

Contenedores
Cajas 51,734 41,212 41,884 25.5 23.5
Teu's 98,017 76,511 70,916 28.1 38.2

Pasajeros y Cruceros
Cruceros 76 94 92 -19.1 -17.4
No. Pasajeros 247,127 279,216 214,631 -11,5 15,1

N/e= No Comparable
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICO
RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES

ENERO - JULIO
2019 vs 2018 Y POA 2019
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- Caja Hora Buque Operación

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 56,9 72.4 60 -21,4 -5,2
Carga General Unitizada
Baja Densidad 34.1 40.6 75 -16,0 -54.5
Alta Densidad 112,0 97.7 135 14,6 -17.0
Contenedores
Semiespecializado" 15,8 26,6 26 -40,6 -39.2
Especializado" 18.8 35.9 35 -47,6 -46.3
Granel Agrícola
Semiespecializado 429.1 448.2 470 -4.3 -8.7
No Especializado 193.9 148.2 270 30.8 -28.2
Granel Mineral
Almeja 142.5 220.1 270 -35.3 -47.2
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 99.6 80.6 110 23.6 -9.5
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales Semiespecializado 209.0 175.7 160 19.0 30.6
Hidrocarburos Comerciales Especializado 943.2 N/R 900 N/C 4.8
Hidrocarburos Pemex 353.4 434.7 400 -18.7 -11.7.
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% %
Muelles y Terminales 2019 2018 POA 2019 2019/2018 2019/POA 2019

Horas / Metro Utilizado Horas I Metro Utilizado Horas I Metro Pr09.
Muelle 3 22.2 0.0 5.0 N/C 344.0
Muelle 4 14.5 13.0 10.0 11.5 45.0
Muelle 5 20.6 12.6 15.0 63.5 37.3
Muelle 6 42.6 22.9 25.0 86.0 70,4
Muelle 7 51,4 40.0 30.0 28.5 71.3
Terminal Granelera 75.7 66.5 50.0 13,8 51.4
Terminal de Fluidos Pemex 61.7 62.7 60.0 -1.6 2.8
Muelle Cruceros Norte 10.4 12.1 9.0 -14.0 15.6
Muelle Cruceros Sur 1.1 1.3 5.0 -15.4 -78.0
Muelle Transbordadores 0.9 0.0 5.0 N/e -82.0

Total Puerto 29.9 22.9 21.4 30.6 39.7
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES
PUERTO LAS COLORADAS

ENERO - JULIO
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

N/e= No Comparable
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