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ORDEN DEL DÍA

I. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA (FIRMA DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL 

27 DE ABRIL DE 2022).

II. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

III. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

IV. SITUACIÓN OPERATIVA
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III. SEGUIMIENTO DE 
ACUERDOS
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REFERENCIA 
FECHA REUNIÓN

ACUERDO RESPONSABLE OBSERVACIONES

19 DE MAYO A) SUBCOMITÉ PARA
EL
REORDENAMIENTO
DE LOS PEINES DEL
MUELLE DE
YUCALPETÉN.

ASIPONA Progreso / 
USUARIOS

El miércoles 11 de mayo del año en curso se realizó en
la sala de ingeniería de la ASIPONA Progreso una
reunión en la que se dio a conocer por parte de la
representante de los armadores pesqueros, el plano
definitivo para el reordenamiento en el muelle de
Yucalpetén, y el día jueves 19 de mayo se trabajo con el
área de ingeniería de la ASIPONA para el
establecimiento en los planos digitales.

Se solicitó a los armadores pesqueros que
comuniquen a sus agremiados realizar los
movimientos de las embarcaciones por lo que el día
viernes 27 se realizará un recorrido en sitio
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ACUERDOS EN PROCESO

Actualización: en coordinación
con la dirección de Ecología del H.
Ayuntamiento se determino que
en la primera semana del mes de
Junio se realizará la reubicación
de los canes .
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Acuerdos de la reunión del Subcomité Técnico para el control de accesos al
Muelle de Yucalpetén de fecha 04 de noviembre 2021

1. Seguimiento a la presencia de fauna canina. El 29
de marzo se colocó la malla perimetral en el muro
divisional y en el portón de acceso para evitar el
acceso de canes al muelle de Yucalpetén.



ACUERDOS EN PROCESO

2. Revisión estatus legal de los predios colindantes y establecimientos. Derivado de la reunión
realizada el día lunes 23 de mayo del año en curso entre personal de la ASIPONA, como resultado de
la reunión se acordó realizar un recorrido por el área del muelle en compañía del H. Ayuntamiento
para verificar el estatus de los comercios y personal solicitante para ingreso preferencial.

8

Acuerdos de la reunión del Subcomité Técnico para el control de accesos al Muelle 
de Yucalpetén de fecha 04 de noviembre 2021



Acuerdos de la reunión del Subcomité Técnico para el control de accesos al
Muelle de Yucalpetén de fecha 04 de noviembre 2021

ACUERDOS EN PROCESO

3. Celebración de un contrato de prestación de servicio de recolección de residuos peligrosos. Ya
se adquirieron los tanques para el depósito del aceites quemados, ya fueron rotulados, así mismo ya
se inicio con la colocación de los depósitos en las áreas designadas en el Muelle de Yucalpetén y así
proceder a realizar un conteo preliminar de un mes para verificar las cantidades reales de generación
de estos residuos.

9



IV. SITUACIÓN OPERATIVA 
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A) Barda de seguridad:

El viernes 13 de mayo
se realizó el fallo de la
licitación para la
elaboración de la
segunda etapa de la
barda de seguridad del
Puerto de Yucalpetén,
es importante
mencionar que los
trabajos iniciaran en el
mes de junio.
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V. ASUNTOS GENERALES. 
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1) TEMPORADA DE 
HURACANES 
El día miércoles 18 de mayo se llevó a cabo una reunión en
las instalaciones de la ASIPONA con personal de Capitanía
de Puertos, en la cual se tocarón los siguientes puntos a
considerar:

• La temporada de ciclones tropicales inicia el primero de
junio en el océano atlántico y finaliza el 30 de noviembre

• Para la temporada de ciclones tropicales se presentarán
condiciones de La Niña a condiciones normales

• La tendencia de La Niña a condiciones normales,
favorece a una temporada activa en ambos litorales, con
mayor frecuencia y acercamiento de ciclones tropicales
en el Golfo de México y Mar Caribe

• De acuerdo al análisis de la Dirección de Meteorología
se pronostican: 21 eventos para el océanos atlántico
(Golfo de México y Mar Caribe)

• La Capitanía de Puerto dará puntual seguimiento y
difusión a estos fenómenos
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2) FESTIVIDADES DEL DÍA DE LA MARINA. 

Derivado de las festividades con
motivo del día de la marina, se
realizará una misa en el muelle
de Yucalpetén en el área de
autoridades (REMAFE), por lo que
se exhorta a los representantes
de la comunidad pesquera a
tomar las precauciones
necesarias.
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GRACIAS
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