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ACTA DE LA TERCERA SESiÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ DE OPERACiÓN DEL PUERTO DE PROGRESO, YUCATÁN

31 DE OCTUBRE DE 2019.

En la Ciudad y Puerto de Progreso, Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, siendo las diecisiete horas
con quince minutos del día jueves 31 de octubre de 2019, la Lic. Karla del P. Figueroa Mex, en su carácter de
Suplente del Secreta rió 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 si 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 Tercera' ~
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 sometió a consideración de los
asistentes el Orden del Día, para su aprobación o modificación, previa lectura, en los términos siguientes:-···----

---.-----.------.-----------------.---.----••--------.------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 ESTADfsTICO: ENERO - SEPTIEMBRE 2019
6.- SITUACiÓN OPERATIVA
7.- ASUNTOS GENERALES.

Después de haber cumplido con e[ primer punto, con respecto a[ Orden del Día, [a Suplente del Secretario
Técnico del Comité de Operación señala que se está verificando que [os correos estén siendo recibidos por todos
los miembros del Comité. De igual manera se sometió a consideración de los presentes e[ Acta de la Sesión
anterior, la cual se les hizo [legar oportunamente para sus comentarios u observaciones a través de [a página
Web de la Administración, No habiendo más comentarios al respecto, se informó a los asistentes, que se les
entregaría [a misma para su firma para debida constancia y ser subida al sistema una vez que esté debidamente
rubricada. De igual forma [a Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación solicita la asistencia de
los miembros del Comité de Operación para la siguiente sesión, ya que de acuerdo con el procedimiento
establecido en [a Ley de Puertos y el Reglamento de la misma, se presentará el proyecto con observaciones
aprobadas de [as nuevas Reglas de Operación de acuerdo con la guía de contenidos que remitió la Dirección
General de Puertos; y toda vez que en esta sesión se presentará e[ borrador del documento, 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 a[ Comité, y se determine qué observaciones serán incluidas para enviar a la Dirección General de ---\l~,

Puertos el documento bajo los lineamientos requeridos.- No hubo mayores comentarios al respecto------········

4.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación, comenta que
se tiene el tema de [as luces de enfilación, el cual se tiene como acuerdo pendiente para su seguimiento. No

S.· INFORME ESTAOrSTICO. - La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación a continuación
presentó la información correspondiente al período enero - septiembre 2019, y comentó que con respecto al
movimiento de carga se han movido ya 5,627,000 toneladas y se observó un incremento del 14.9% con respecto
al año anterior, y se observó también un incremento del 20.1% de acuerdo con el programa operativo anual y se
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movió en el 2018 fueron 4,898,000 toneladas, 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 '916,039 toneladas contra la
exportación que fueron 698,779 toneladas y en lo que respecta al cabotaje tenemos como entradas 2,012,054
toneladas, no se registra cabotaje de salida. - En lo que respecta a la gráfica sobre Buques Atendidos por Tipo
de Carga, en lo que va del año ya se recibieron 517 embarcaciones, el año anterior se habían recibido 524 en el
mismo período, en el POA se establecieron 513, reflejando un decremento del -1.3% respecto del año anterior; y~
del 0.8% referente al POA.- En el manejo de contenedores, se mencionó que en lo que respecta a cajas, la
comparación de lo qué se movió en el mes de septiembre el año anterior presenta un incremento del 15.4% y
del programa operativo anual es un 7.5% en cuanto a lo tocante a los TEU'S presenta un incremento del 17.3% y
el programa operativo anual del 16%.-En lo tocante a cajas considerando si son de importación y exportación se
observó en lo que representa el año anterior un incremento de cajas que fueron 31,833 que son del 12.7% en la
importación y también un incremento de 31,315 que son el 18.4% en la exportación, y en TEU'S en lo que
representa el año pasado es un incremento del 14.7% en la importación referente a 59,975 TEU'S y también un
incremento DE 58,897 TEU'S que son el 19.8% en la exportación. Estableciendo la diferencia entre llenos y vacíos,
ambos rubros han incrementado, principalmente los vados que son 24,834 referente a un 23.0%, llenos son
38,314 referente 11.1%, y en cuanto a los TEU'S se observa un incremento del 24.8% en los vados y un 12.7% de
incremento en los llenos para dicho periodo.· Por otra parte, con respecto al tráfico de pasajeros y cruceros, para
este periodo ya se recibieron un total 96 embarcaciones, con un movimiento de 318,288 pasajeros; contra 112 de
estas recibidas en octubre del año pasado, con un movimiento de 337,643 pasajeros, lo cual representa una
variación ñegativa del -14.3% respecto a las embarcaciones, y una variación igualmente negativa del ·5.7%
referente a los pasajeros, y en el POA se estimó para este año 109 embarcaciones con 294,110 pasajeros; 10 cual
resulta en una variación negativa del -11.9% respecto a las embarcaciones; arrojando cifras positivas referente al
POA únicamente en el tráfico de pasajeros, con un 8.2%. 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.- 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); cinco de granel agrícola semiespecializado (soya, maíz
amarillo; maíz amarillo/soya); una de granel agrícola no especializado (maíz blanco): dos de hidrocarburos
comerciales especializados (magna/premium/diésel/turbosina, turbosina, magna/premium); siete de
contenedores en el Muelle 5; y ocho de contenedores del Muelle 6.- Comentan que cada operación presenta
retos distintos que afectan en el rendimiento planeado y se están abordando esas problemáticas, como ya se
mencionó. Menciona el representante de Multisur que el rendimiento mostrado en las diapositivas no es el que
se revisó con el área estadística de la entidad en el periodo que señalan, por lo cual solicita la revisión de dichos
números, en lo tocante al granel mineral, 10 cual se toma nota para revisión. Por su parte, el representante de la
instalación de fluidos petroleros cuestiona en ese momento si sobre la diapositiva de los rendimientos que no
fueron alcanzados por la terminal de contenedores existe o se está llevando a cabo un seguimiento,
cuestionamiento al cual se le respondió señalando que la problemática se ha estado revisando con APM y la alta
dirección de la entidad, derivando en varias reuniones de trabajo a lo largo de varios meses de trabajo y se han
obtenido resultados idóneos por parte de la terminal, y todo deriva de un trabajo en conjunto para las mejoras
de equipo que se ha traído y se seguirá trayendo. No hubo mayores comentarios al respecto.•••••••--.----••••••••-

6.- SITUACiÓN OPERATIVA. - PROYECTO REGLAS DE OPERACiÓN: El Secretario Técnico manifiesta que se
presenta el proyecto de las reglas de operación a los miembros del Comité, cuyo archivo se les hará llegar vía
correo electrónico al final de la sesión en un documento en Word para su análisis y comentarios, siendo muy
importante que se revisen y que se remitan las observaciones vía correo electrónico. De este modo en
observancia del proceso legal correspondiente, se les concede un plazo de 15 días mismo que se dará por
concluido el día viernes 15 de noviembre para la recepción de los correos o documentos que remitan con las
observaciones que se estimen pertinentes y de este modo en el siguiente Comité que se realizaría
tentativamente el 21 de noviembre se presentará el documento final con mención de las observaciones
recibidas, lo importante es la recepción del documento enviado para conocimiento y comentarios, ante lo cual
el representante de los transportistas comenta que requiere revisar el correo que presentaron para contacto,
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por lo que se toma nota de dicha situación. No Hubo mayores comentarios al respecto. -----------------------------

y
,

7.-ASUNTOS GENERALES. - INFLUENZA: La Secretaría Técnica del Comité de Operación, agradece sobre la
vacunación que se recibió contra la influencia a la representante de la Servicios de Salud de Yucatán, se
aplicaron a 68 personas de la comunidad portuaria. NOMBRAMIENTO AMANAC.~Se presenta al Comité a la Lic.
Beatriz Uribe Frías como la representante de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, misma que formará
parte del Comité de Operaciones representando a los agentes de carga.- VIALIDADES Y TORRES EÓLlCAS.- El~
representante de los transportistas comenta que las torres eólicas han estado saliendo de día y que también s
observa que han acomodado componentes en el área establecida para la ampliación de la Terminal d
Contenedores, teniendo afectaciones al tránsito de vehículos, por lo cual cuestiona cuál ha sido la razón de tales
situaciones. La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación explica que se trató de una situación
extraordinaria porque el sitio de destino de las piezas no estaba listo para la recepción de las mismas, y por ende
la fluidez de las salidas de los componentes no fue tan alta, de ahí que se tuviera que habilitar la zona de la
próxima ampliación de la Terminal de Contenedores para la colocación temporal de piezas y también se
tuvieron que dar salidas extraordinarias de día, para que se pudiera contar con espacio suficiente para el
depósito de los componentes de los barcos que estaban arribando según el programa. TRABAJOS DE
REPARACiÓN DE VIALIDADES.~Comenta el representante de los transportistas que se ha observado que con
las reparaciones del Viaducto de comunicación, sobre todo las reparaciones que se hacen en la entrada de la
Terminal d~ Contenedores se ha complicado la vialidad, sobre todo para realizar las maniobras para los dobles
remolques, señalando también que se observa que los trabajos de reparación no son tan rápidos como se
esperaría ni cuentan con la señalización necesaria para que los transportistas los identifiquen; para tal efecto la
Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación comenta que los trabajos han tenido que ser
interrumpidos por diversas cuestiones, incluyendo por cuestiones climatológicas, retrasando las reparaciones,
y con respecto a la señalética, se toma nota para informarlo al área de Ingeniería de la entidad. REGLAMENTO
INTERIOR APM.- El representante de los transportistas por otra parte también comenta que la Terminal de
Contenedores les envió unas reglas que estiman contienen sanciones un poco elevadas, y se ha tenido ya un
acercamiento con dicha terminal y no se ha obtenido una respuesta favorable sobre este punto, se tiene pleno
conocimiento de que con este reglamento se busca evitar malas prácticas; sin embargo, se ha observado que
se están imponiendo sanciones con suspensiones temporales y algunas hasta de por vida para los choferes, 10
cual repercute en afectaciones muy grandes para los empresarios, por lo que solicitan que se pueda realizar un
acercamiento con la Terminal de Contenedores y con la entidad para que las sanciones no sean tan elevadas.
Ante esta solicitud la Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación comenta que se convocará a una
reunión para definir este tema con las partes interesadas. OBRAS PARA ZONA DE ESPERA DE
CONTENEDORES.- La representante de la Asociación de Agentes Aduanales pregunta con respecto al área
acceso a la Terminal de Contenedores que se revisó para adecuaciones cuál es el avance de esta área. El
Secretario Técnico del Comité de Operación comenta que en la zona ya se realizaron los trabajos necesarios, ya
el área está aplanada y se está mejorando en general la calidad de la zona de los retornos, en donde se
encontraban las tapas, y se continúan los detalles menores para que la zona pueda contar con un circuito com
el que se utilizó de prueba con las unidades. HORARIO SALIDA TORRES EÓUCAS.- El representante de la
Terminal Granelera comenta que se han tenido afectaciones en el horario de salida de los componentes de las
torres eólicas, ya que al ser media noche coincide con el cambio de turno, salida y entrada de personal a la citada
Terminal, porque tienen que esperar que primero bajen las piezasy luego los dejan subir, retrasando el cambio
de turno, afectando los rendimientos de los barcos y en general el ciclo preestablecido para los maniobristas en
lo tocante a la jornada laboral, por lo cual solicita si se pudiere programar el retiro de las piezas en un horario
distinto al del cambio de tUrno. La Suplente del Secretario Técnico del Comité de Operación menciona que se
revisará este tema con el personal de la logística del proyecto de las torres eólicas para los ajustes que sean
necesarios. NUEVA GRUA EN LA TERMINAL DE CONTENEDORES.• El representante de la Terminal de
Contenedores en uso de la voz indica que la nueva grúa que adquirió la Terminal como parte del programa de
mejoras que se está realizando, llega hayal Puerto, y que el buque que la transporta iniciará descarga el día de
mañana por la mañana estimando que tal equipo entrará en operaciones a finales de noviembre. CARCA
CONTENERIZADA DE LA CERVECERfA.- El representante de los transportistas señala si la Administración tiene
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información de la situación actual de la Cervecerra, ya que se tuvo conocimiento que ya bajo sus volúmenes de
carga, lo cual representa una gran incertidumbre entre los transportistas, a lo que comenta la representante de
comercialización de la Administración que parte de esta carga se estaba distribuyendo en mercados nacionales,
por lo que no se cuenta con la confirmación de la noticia que mencionan los transportistas, siendo que al caso
el representante de la Terminal de Contenedores comenta que al parecer la Cervecería estaba construyendo
una planta en Europa, pero no se ha recibido una confirmación de este noticia por parte del Grupo Modelo. No

~~:~~:~:~~:~~~~:~~~:~:~:~~'~~:~~:~~~~~~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~.
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 Certlfico······--------
-------------_._-----_._---------------._--------------_._----_._-----------------_._-------------------------------------------------_._--------

Presidente

Aduana de Progreso

Secretaría de Salud- Sani ad Internacional

Centro S.Cl.

Administración Portuaria Integral de Progreso,
5A de c.v.

Capitanfa de Puerto

Instituto Nacional de Migración

PROFEPA

~ ...... r~

, ,



COMUNICACIONES
r,", ,.'•••_

SEMARNAT

~PROGRESO

SAGARPA

Gobierno del Estado - SEFOE

f¿¿¿Vv.'de~':'r1-~ IcPO~
APM Terminals Yucatán.- Terminal especializada de

contenedores

Termi

~~p~p
Asociación de Agentes Aduanales de Yucatán

Equimar Progreso

Sindicato Nacional d
Delegación Prog

Terminal de Cruceros - SSA México

Terminal de PEMEX

Representante de Agentes Navieros

\

Asociación de Maquiladores de Exportación de
Yucatán AC.

Instalación especializada en el manejo de fluidos
petroleros. - Hidrosur, SAo de c.v.
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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 - OCTUBRE

2019 vs 2018 Y POA 2019

\ .'
COMUNICACIONES

~k/~

% %
2019 2018 POA 2019 2019/2018 2019/POA 2019

Tipo de Tráfico 6,192,848 5,458,480 5,521,278 13.5 12.2
Importación 3,185,296 2,785,499 3,263,912 14.4 -2.4
Exportación 751,997 572,145 372,468 31.4 101.9
Cabotaje Entrada 2,255,555 2,100,807 1,884,898 7.4 19,7
Cabotaje Salida O 29 O N/C N/C

Tipo de Carga 6,192,848 5,458,480 5,521,278 13.5 12.2
Carga General 203.538 145.892 98,383 39.5 106.9
Carga Contenerizada" 791,446 697.701 701,326 13.4 12.8
Granel Agricola 2.126,247 1,924,714 1,858,250 10.5 14.4
Granel Mineral 63,449 80,202 87,600 -20,9 -27,6
Fluidos no Petroleros 25,531 16,680 24,598 53.1 3,8

Hidrocarburos Comerciales 1,229,236 339,470 732,000 262.1 67.9
Subtotal (sin Hidrocarburos Pemex) 4,439A47 3,204,659 3,502,157 38.5 26.8

Hidrocarburos Pemex 1,753,401 2,253,821 2.019,121 -22.2 -13.2

Buques por Tipo de Carga 482 490 448 -1.6 7.6
Carga General 28 26 21 7.7 33,3
Carga Contenerizada 196 214 220 -8.4 -10,9
Granel Agricola 77 69 68 11,6 13,2

Granel Mineral 8 8 6 0,0 33.3
Fluidos no Petroleros 8 7 10 14.3 -20,0
Hidrocarburos Comerciales 73 21 23 247.6 217.4
Hidrocarburos Pemex 77 111 100 -30.6 -23.0
Offshore 4 13 O -69.2 N/C
Embarcaciones sin operación de carga 11 21 O -47.6 N/C

Buques con TRB Menor a 5,000 108 127 O -15.0 N/C
Buques con TRB Mayor a 5,000 359 329 O 9.1 N/C

Contenedores
Cajas 69.262 62,125 68,514 11.5 1.1
Teu's 130.217 115,176 122.687 13.1 6.1

Pasajeros y Cruceros
Cruceros 112 123 121 -8.9 -7.4
No. Pasajeros 370,711

\
;.'70,638 340,008 0.0 9,0

J:
. ~

N/C= No Comparable

• = No Incluye Tara
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ADMINISTRACiÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PROGRESO, S.A. DE C.V.

RESUMEN ESTADISTICO

RENDIMIENTOS y PORCENTAJE DE OCUPACiÓN DE MUEllES

ENERO - OCTUBRE

2019 vs 2018 Y POA 2019

-- Caja Hora Buque Oporación

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 64.6 60.3 60 7.1 7.7
Carga General Unitizada
Baja Densidad 36.1 40.3 75 -10.4 -51.9
Alta Densidad 159.8 97.7 135 63.6 18.4
Contenedores
Semiespecializado· 17.3 26.4 26 -34.5 -33.5
Especializado· 20.0 33.7 35 -40.7 -42.9
Granel Agricola
Semiespecializado 422.8 428.5 470 -1.3 -10.0
No Especializado 194.7 159.1 270 22.4 -27.9
Granel Mineral
Almeja 166.7 220.1 270 -24.3 -38.3
Terminar Coloradas N/R N/R 200 N/C N/C
Fluidos

No Especializado 107.6 87.7 110 22.7 -2.2
Fluidos Petroleros
Hidrocarburos Comerciales Semiespeciallzado 212.4 179.2 160 18.5 32.8
Hidrocarburos Comerciales Especializado 906.5 N/R 900 N/C 0.7
Hidrocarburos Pemex 330.6 431.7 400 -23.4 -17.4.

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

Total Puerto

~~
~ I I J /

/~>bj¿M~J~
~

N/C= No Comparable y
v

el
.....-1; ......

24.8
12.9
20.5
37.7
51.7
79.4
62.1
11.0
0.8
0.6

29.8

0.0
12.4
14.8
24.5
44.9
72.6
62.3
11.2
1.0
0.0

24.1

5.0
10.0
15.0
25.0
30.0
50.0
60.0
9.0
5.0
5.0

21.4

N/C
4.0
38.5
53.9
15.1
9.4
-0.3
-1.8
-20.0
N/C
23.7

396.0
29.0
36.7
50.8
72.3
58.8
3.5
22.2
-84.0
-88.0
39.3
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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· OCTUBRE
2019 vs 2018

M,
PROGRESO

"

Tipo de Tráfico
Exportación

Cabotaje Salida

Tipo de Carga
Granel Mineral

2019
o
O

O

o
O

2018
o
O

O

o
O

2019/2018
NIC

N/C
NIC

N/C
N/C

N/C

NIC
NIC

o
O
O

~

o
O
O

w

Buques por Tipo de Carga
Granel Mineral

Embarcaciones sin operación de carga

~


