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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 26 de septiembre 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 estabiece el Reglamento
del Comité de Operación del Puerto de Progreso, dio la bienvenida a todos los miembros del Comité ue
asistieron puntualmente a la sesión, y después de confirmar que no se alcanzó el quórum requerido con la lis
de asistencia de los organismos representados, la cual se anexa para debida constancia, dio inicio a la Séptima
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 Secretario Técnico sometió
a consideración de los asistentes el Orden del Día, para su aprobación o modificación, previa lectura, en los
términos siguientes:.·.·--------··.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. Posteriormente, 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 informé 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.
De igual forma la Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación solicita la asistencia de los miembros
del Comité de Operación para la siguiente sesión, ya que se presentará el proyecto de las nuevas Reglas de
Operación de acuerdo con la guía de contenidos que remitió la Dirección General de Puertos; señalando que
de acuerdo con la Ley de Puertos se cuenta con un plazo máximo de treinta días a partir de que se presenta
dicho proyecto para su revisión al Comité, y se determine qué observaciones serán incluidas para enviar a la
Dirección General de Puertos el documento bajo los lineamientos requeridos.- No hubo mayores comentarios
al respecto------------------------_····---·_-------------------.------------.------------------------------------------------ ..-------------

---- --- ----- ----- --- --------- -- ---- -------- --- -- -- -- ----- --- -ORDEN DEL DrA--- ---- -- -------- ------ ---- ----- ------ -- --- --- ------- -- -- -----

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.
5.- INFORME ESTADrSTICO: ENERO - AGOSTO 2019
6.- SITUACiÓN OPERATIVA
7.- ASUNTOS GENERALES.

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta que
se cuenta como Acuerdo único el relativo al tema de las luces de enfilación presentado por los Pilotos de Puerto,
el cual se incorpora para su seguimiento. No hubo mayores comentarios al respecto. ----------------------------------

S.- INFORME ESTADrSTICO. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación
presentó la información correspondiente al período ENERO-AGOSTO 2019, Y comentó que con respecto al
movimiento de carga se han movido ya 5,058,000 toneladas y se observó un incremento del 16.7% con respecto
a lo que se movió en el 2018 que fueron 4,333,000 toneladas, y comparado con lo que se había pronosticado
para este año que fueron 3,851,000 toneladas se observó también un incremento del 31.3%, haciendo hincapié
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en los rubros que mayor número representan de la gráfica que se proyectaba y resaltó el de los hidrocarburo
de Pemex, el granel agrícola, la carga contenerizada; y los hidrocarburos comerciales. No hubo mayor s
comentarios al respecto. - Por el tipo de régimen de los bienes que se manejaron, se observa que en importaci-':-__-t'1.'I"
se movieron 2 '609,898 toneladas contra la exportación que fueron 651,713 toneladas y en lo que respecta al
cabotaje tenemos como entrada 1,797,343 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 agosto ya se recibieron 464 embarcaciones, el año
anterior se habían recibido 470 en el mismo período, en el POA se establecieron 463, reflejando un decremento
del -1.3% respecto del año anterior; y un incremento del 0.2% 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 agosto el añ
anterior presenta un incremento del 19.2% y comparado con lo que se programó para este año también se
advierte un incremento del 19.2%, en cuanto a io tocante a los TEU'S presenta un incremento del 21.4%
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 32.8%.- En lo tocante a cajas considerando si son de importación y
exportación se observó en lo que representa el mes de agosto del año anterior un incremento del 16.5% en la
importación y también un incremento dei 22.0% en la exportación, y en TEU'S en lo que representa el año
pasado es un incremento del 19.0% en la ímportación y también un incremento del 23.8% en la exportación.
Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos, ambos rubros han incrementado, principalmente los vacíos, y
en cuanto a los TEU'S se observa un incremento del 30.9% en los vacíos y un 15.6% de incremento en 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 86 embarcaciones, con un
movimiento de 283,792 pasajeros; contra 103 de estas recibidas en agosto del año pasado, con un movimiento
de 310,718 pasajeros, lo cual representa una variación negativa del -16.5% respecto a las embarcaciones, y una
variación igualmente negativa dei -8.7% referente a los pasajeros, y en el POA se estimó para este año 100
embarcaciones con 246,731 pasajeros; lo cual resulta en una variación negativa del -14.0% respecto a las
embarcaciones; arrojando cifras positivas referente al POA únicamente en el tráfico de pasajeros, con un 15.0%.
Comenta la Suplente del Secretario Técnico que para los meses de octubre, noviembre y diciembre; se esperan
recibir cruceros adicionales, por los que se espera un despunte en la actividad. 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 lo programado para este periodo de 2019.- Comenta ia Suplente del Secretario 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 plantear soluciones al respecto.- 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: una de carga general fraccionaria (maquinaria y equipo),
una de carga general unitizada (alimento para cerdo); tres de granel agrícola semiespecializado (soya, maíz
amarillo; maíz amarillo/soya); una de granel agrícola no especializado (maíz blanco); una de hidrocarburos
comerciales semiespecializados (asfalto); tres de hidrocarburos comerciales especializados
(magna/premium/diésel/turbosina, turbosina, magna/premium); siete de contenedores semiespecializadas
(muelle S); y once 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. No hubo mayores comentarios al respecto. ----------------------------- ------------.-.--.-.-.----------------

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - La Suplente del Secretario Técnico comenta que para este apartado se tiene
como punto único, la difusión del oficio 1768 de la SENASICA; referente a la facultad de dicha autoridad de
retener mercancías reguladas en operaciones de comercio exterior, y en su caso, ordenar el retorno o la
destrucción de las mismas, cuando se considere que constituyen un riesgo para la sanidad nacional o se
compruebe que no cumplen con los requisitos fitosanitarios o zoosanitarios para su ingreso o extracción del
territorio; por lo que se exhorta a su difusión hacia los agentes aduanales, portadores, propietarios o poseedores
de las mercancías para gestionar lo más rápido posible el retorno o la destrucción de las mercancías cuando se
determine lo expuesto; lo anterior, a fin de evitar una propagación de enfermedades o plagas y reducir los
riesgos. Señalando que se les hará llegar a los miembros del Comité dicho documento. No Hubo mayores
comentanos aI respecto. -------.-.----. -- ------ ------- -.. ----- -----.-------------. ---..-.-.----- ----- -- ------ ----- ----. -- --------------
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7.·ASUNTOS GENERALES. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta que para
este apartado no se tienen puntos pendientes. dejando el foro abierto para cualquier comentario por parte d
la comunidad. Toma la palabra el Subgerente de Protección de la entidad, mencionando que los trabajos d
reparación a las defensas que se están realizando en el Muelle Siete, llevarán tiempo, y probablemente en este ----f'Q.
periodo pudieren observarse que falta alguna defensa en el muelle; así como los trabajos de la finalización de la
"pantalla" del Muelle Cuatro, para incrementar la eslora de dicho muelle. Toma la palabra el representante del
Sindicato de Pilotos de Puerto, señalando que los capitanes de los barcos se sienten un tanto incómodos porque
en el caso del Muelle 3, las embarcaciones quedan muy cerca de las piedras, o al menos visualmente así se
aprecia durante los atraques, de ahí que se solicite a la entidad, algún tipo de señalización o imagen, para que
se pueda identificar visualmente los metros que hay de distancia; por lo anterior, sugiere rotular con números
cada cierto número de metros como indicadores. Comenta el Subgerente de Protección que se tomará en
cuenta esta solicitud. No hubo mayores comentarios al respecto.-----------------------------------------------------.------

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--------------

Oficina de Servicios a la Marina Mercante

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

Capitanía de Puerto

Secretaria de Marina - N ena Zona Naval

Instituto Nacional de Migración
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Cámara Nacional de Autotransporte de Carga
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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 - SEPTIEMBRE

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

Tipo de Tráfico 5,626,872 4,898,385 4,685,433 14.9 20.1
Importación 2.916.039 2,494.510 2.726.573 16.9 6.9
Exportación 698.779 517,255 322.D98 35.1 116.9
Cabotaje Entrada 2,012.054 1,886,591 1,636,762 6.7 22.9
Cabotaje Salida O 29 O N/C N/C

Tipo de Carga 5,626,872 4,898,385 4,685,433 14.9 20.1
Carga General 191,984 145.666 68,718 31.8 179.4
Carga Contenerizada" 716,760 612.273 547,979 17.1 30.8
Granel Agricola 1.936,787 1.730.653 1,552,780 11.9 24.7
Granel Mineral 63,449 80.202 87,600 -20.9 -27.6

Fluidos no Petroleros 23.031 16.680 21,499 38.1 7.1
Hidrocarburos Comerciales 1,098.485 273,306 592,000 301.9 85.6

Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 4,030,496 2,858,780 2,870,576 41.0 40.4
Hidrocarburos Pemex 1,596,376 2,039,605 1.814.857 -21.7 -12.0

Buques por Tipo de Carga 435 444 404 -2.0 7.7
Carga General 25 26 16 -3.8 56.3
Carga Contenerizada 177 194 198 -8.8 -10.6
Granel Agricola 69 60 62 15.0 11.3
Granel Mineral 8 8 6 0.0 33.3
Fluidos no Petroleros 7 7 9 0.0 -22.2

Hidrocarburos Comerciales 64 18 19 255.6 236.8
Hidrocarburos Pemex 71 99 94 -28.3 -24.5

OffshOre 3 11 O -72.7 N/C

Embarcaciones sin operación de carga 11 21 O -47.6 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 98 118 O -16.9 N/C

Buques con TRB Mayor a 5,000 323 294 O 9.9 N/C

Contenedores
Cajas 63.148 54,683 58,678 15.5 7.6
Teu's 118,872 101,428 102,531 17.2 15.9

Pasajeros y Cruceros
Cruceros 96 112 109 -14.3 -11.9

No. Pasajeros 318.288 337,643 294,110 -5.7 8.2
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUELLES
ENERO - SEPTIEMBRE

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 58.9 60.3 60 -2.3 -1.6
Carga General Unitizada
Baja Densidad 35.3 40.3 75 -12.4 -52.9
Alta Densidad 159.8 97.7 135 63.6 18.4
Contenedores
Semiespecializado* 16.8 26.3 26 -36.1 -35.4
Especializado" 19.6 33.9 35 -42.2 -44.0
Granel Agricola
Semiespeclalizado 423.9 427.7 470 -0.9 -9.6
No Especializado 194.7 153.6 270 26.8 -27.9
Granel Mineral

Almeja 166.7 220.1 270 -24.3 -38.3
Terminal Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos
No Especializado 104.6 87.7 110 19.3 -4.9
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales Semiespecializado 207.8 176.6 160 17.7 29.9
Hidrocarburos Comerciales Especializado 927.7 N/R 900 N/C 3.1
Hidrocarburos Pemex 338.1 435.8 400 -22.4 ·15.5.~

~Nocompara/5<F

;
410.0
33.0
40.7
54.8
77.0
58.6
3.3
15.6
-84.0
-8Ej.0
4D.7

%
20191POA 2019

N/C
0.0

46.5
63.3
18.3
8.8
-0.2
-8.8

-20.0
N/C
25.4

%
2019/2018

5.0
10.0
15.0
25.0
30.0
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21.4

POA 2019
Horas I Metro Prog.

0.0
13.3
14.4
23.7
44.9
72.9
62.1
11.4
1.0
0.0

24.0

2018

~

Horas / Metro Utilizado
25.5
13.3
21.1
38.7
53.1
79.3
62.0
10.4
0.8
0.7

30.1

2019
Horas I Metro Utilizado

Muelles y Terminales

Muelle 3
Muelle 4
Muelle 5
Muelle 6
Muelle 7
Terminal Granelera
Terminal de Fluidos Pemex
Muelle Cruceros Norte
Muelle Cruceros Sur
Muelle Transbordadores

Total Puerto
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.
RESUMEN ESTADISTICO

CARGA y ARRIBO DE EMBARCACIONES
PUERTO LAS COLORADAS

ENERO· SEPTIEMBRE
2019 vs 2018
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