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PRESENTACION 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Portuario1 es el instrumento de planeación, 
elaborado por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante por medio de la 
Dirección General de Puertos, que facilitará llevar a la práctica los compromisos que el 
Gobierno Federal asume en el Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en materia portuaria así como incorporar a la organización portuaria al 
desarrollo estratégico del sistema portuario nacional. 
 
El Programa Nacional de Desarrollo Portuario fue elaborado con fundamento en la Ley 
de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Puertos 
y el Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en 
consecuencia tiene como antecedentes los instrumentos de planeación siguientes: 
 

• Plan Nacional de Desarrollo2; 
• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes3; 
• Programa de Desarrollo de Infraestructura Marítima Portuaria4; y  
• Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral5. 

 
El Programa Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece que los retos principales, en 
materia portuaria, son la construcción de nuevos puertos y la modernización de los 
existentes, además de llevar a cabo el reordenamiento costero y la regulación de las 
actividades económicas que se realizan en los litorales nacionales, aprovechando mejor 
las ventajas comparativas del transporte marítimo, para ello señala la necesidad de: 
 

• Potenciar a los puertos como nodos articuladores para crear un sistema 
integrado de transporte multimodal que reduzca los costos logísticos y fomenten 
la competitividad, para ofrecer servicios con calidad y precios acordes a 
estándares internacionales; y 

• Desarrollar terminales, corredores y proyectos multimodales de gran 
envergadura, que permitan a México constituirse en una  plataforma logística que 
facilite los intercambios comerciales al interior y hacia el resto del mundo. 

 
Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes formula como 
objetivos portuarios para la presente administración los siguientes: 
 

• Atender la demanda de infraestructura portuaria; 
• Fomentar la competitividad; 
• Potenciar a los puertos como nodos articuladores;  

                                                 
1 Contrato No. SCT-DGP-DDP-051-06 /TyH Economía. 
2  Infraestructura para el Desarrollo. Mayo, 2007  
3  Sistema Marítimo Portuario. Noviembre, 2007 
4 Contrato No 4-7-CC-A-005-Y-0-4/INOPESA.  
5 Contrato No. SCT-DGP-DDP-034-04/Symnetics, INOPESA, GEA Structura. 
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• Operar en condiciones óptimas de protección, seguridad y con pleno respeto al 
medio ambiente; y 

• Contribuir al desarrollo costero sustentable. 
 
Con el Programa de Desarrollo de Infraestructura Marítima y Portuaria se determinaron 
las brechas y necesidades que requieren ser atendidas en materia de, infraestructura 
portuaria, servicios y administración de las costas y litorales; se destacan las 
inversiones que en materia de infraestructura requiere el sistema portuario nacional 
para garantizar la atención adecuada a la demanda; y se detectan diversos aspectos 
del marco legal y regulatorio que se requiere actualizar.  
 
Finalmente,  el  Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral (PRODELI) define el 
enfoque integral para la planeación del desarrollo de puertos, costas y litorales, el cual 
se ilustra en el esquema siguiente; además perfila instrumentos de política pública; 
actualiza el diagnóstico de competitividad y define los temas estratégicos a atender, 
con base en los cuales se formularon inclusive los Programas Maestros de Desarrollo 
Portuario de las Administraciones Portuarias Integrales y de las Administradoras 
Portuarias Integrales Municipales (ACIS) y los Programas Rectores de Desarrollo 
Litoral (PRORED) de las entidades litorales de la República. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección General de Puertos. 

PROGRAMA DE GRAN VISIÓN DEL DESARROLLO LITORAL
(PRODELI)

METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN
BALANCED SCORECARD

ELEMENTOS RESULTADOS
PolPolííticas pticas púúblicasblicas

Modelo de planeaciModelo de planeacióónn
Modelo de gestiModelo de gestióónn

Promotor del 
desarrollo litoral

Palanca para el desarrollo 
económico regional

Modelo Integrado del 
Sistema Portuario Nacional

Programa Maestro
• Administraciones

Portuarias (APIS)
• Administraciones

Costeras (ACIS)

Programa Rector de
Desarrollo Litoral

Programas específicos
• Puerto-Ciudad, Impacto 

socioeconómico, Cadenas logísticas
• Cruceros, Marinas turísticas
• Cabotaje, Estaciones Oceanográficas
• Graneles, Autos. 

• Programa Nacional de Desarrollo 
Portuario

• Reforma jurídica y  administrativa
• Simplificación
• Pacto de Competitividad

NACIONAL

REGIONAL

ESTATAL

LOCAL
Comunidad portuaria

ES
TR

A
TE

G
IA

IN
V

ER
SI

O
N

ES

GESTIGESTIÓÓNN

Factor de mejora                 
de la      

competitividad



 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Dirección General de Puertos. Dirección de Desarrollo Portuario                                  Página 5 
 

 
De esta manera el Programa Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP) establece, con 
una visión de largo plazo, las políticas y estrategias que permitan al país contar con un 
sistema portuario competitivo, la creación de nueva infraestructura portuaria, el 
desarrollo del litoral con la creación de las Administradoras Portuarias Integrales 
Municipales (ACIS), mejorar la relación puerto-ciudad, contar con mejores vías de 
acceso a los puertos para alcanzar un pleno intermodalismo, mejorar los servicios 
portuarios e incrementar la productividad. 
 
El PNDP fue elaborado bajo un enfoque moderno de planeación estratégica que 
permitió formular una visión y misión del sistema portuario nacional orientada hacia la 
competitividad para apoyar el crecimiento y la creación de empleos, la administración 
de los puertos y costas mediante un apropiado modelo de desarrollo, la aplicación de un 
nuevo modelo de gestión, así como el involucrar a los distintos agentes que actúan en 
el subsector portuario, y consecuentemente definir políticas, objetivos e iniciativas 
estratégicas en los ámbitos nacional, regional, estatal y local.  
 
Cabe mencionar que para lograr traducir las grandes líneas estratégicas en aspectos 
cotidianos en los procesos de planeación, organización y control para la administración 
del sistema portuario nacional se optó por utilizar la metodología Balanced Scorecard 
(BSC) que es un modelo de gestión permanente y una metodología participativa que 
posibilita que las personas involucradas en alguna actividad portuaria, pública o privada,  
entiendan la estrategia de desarrollo del puerto dentro del sistema y asuman 
responsabilidades concretas.  
 
A partir de la metodología del BSC se realizó un análisis conjunto con la comunidad 
portuaria de las iniciativas, temas estratégicos y políticas públicas de donde se 
desprende su justificación, objetivos e indicadores que se alinean en el Mapa 
Estratégico del Sistema Portuario Nacional y se incorporan en los diferentes niveles de 
planeación definidos en el PRODELI. 
 
El reto del PNDP es poder implantar las políticas públicas y ejecutar las estrategias del 
programa, así como adoptar un sistema de planeación y gestión estratégica capaz de 
incorporar, de manera eficiente al Sistema Portuario Nacional  las rutas marítimas del 
comercio internacional, para que los puertos comerciales resulten en una plataforma de 
transferencia de alta productividad de las mercancías y bienes de las cadenas 
productivas y que repercuta en agregar un mayor valor a las mismas para promover el 
crecimiento y desarrollo económico del país. 
 
Con ese propósito, el Programa plantea: 
 

• Las políticas y estrategias para elevar la competitividad portuaria conforme a las 
mejores prácticas en el mundo; 

• La justificación del crecimiento de la capacidad instalada y la calidad de los 
servicios; 
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• La necesidad de mejorar la conectividad con el ferrocarril, el autotransporte y el 
transporte marítimo; 

• Las iniciativas para impulsar el desarrollo de las modernas formas de transporte 
y operación logística; y 

• Un ambiente de competencia que incentive la eficiencia, la innovación y una 
mayor inversión privada.  

 
El Programa se estructura en cuatro capítulos. En el primero de ellos se presenta el 
desempeño del sistema portuario nacional en los últimos años y su situación actual. Así 
como los elementos de planeación estratégica empleados para definir los objetivos, 
políticas y estrategias del Programa Nacional de Desarrollo Portuario 2030, en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes. 
 
En el capítulo II se presentan las tendencias de las fuerzas que impulsan el desarrollo 
de los puertos mexicanos, se señalan las perspectivas de la producción y el comercio 
exterior de México con una visión al año 2030 en el contexto de las expectativas sobre 
la economía y el transporte marítimo internacional, ello permite mostrar más claramente 
los retos y oportunidades que enfrenta el sistema portuario nacional.  
 
En el capítulo III del programa se presenta la visión y la misión del sistema portuario 
nacional a largo plazo, las políticas públicas a seguir para alcanzar el estado deseado 
para nuestros puertos, costas y litorales y  los temas estratégicos del mismo.  
 
Finalmente, los objetivos, indicadores, metas y las iniciativas del programa, así como, la 
descripción de los proyectos estratégicos se ubican en el capítulo IV. 
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I. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA PORTUARIO 

NACIONAL 
 
Por los puertos se transporta poco más de un tercio del total de la carga del país y la 
mayor parte del volumen de las exportaciones, incluyendo petróleo y derivados, a la vez 
que operan como plataformas de importantes industrias como son la química, 
petroquímica, energía eléctrica, metalúrgica, minería, cemento, pesca, turismo náutico y 
de cruceros, ensamblaje, actividades logísticas y de almacenamiento, entre otras. 
 
En los últimos años, los puertos mexicanos han destacado por su elevado crecimiento 
de los volúmenes de mercancías manejadas, por la diversificación de sus actividades y 
como áreas de oportunidad para nuevas inversiones y generación de empleos en 
terminales, instalaciones y negocios portuarios, comerciales e industriales. 
 
Hoy día, México cuenta con puertos que compiten por su eficiencia en la operación de 
contenedores con puertos líderes en el mundo y muestra avances importantes en la 
operación de otros tipos de carga. 
 
La infraestructura  portuaria existente en los puertos ha sido el resultado de importantes 
esfuerzos de inversión por parte del sector público y el sector privado. Ello ha hecho 
posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender la demanda de 
servicios portuarios por parte de la industria exportadora, el comercio interno y, en 
general, por el aparato productivo nacional. 
 
El sistema portuario nacional desempeña un papel fundamental para el crecimiento de la 
economía mexicana, ya que además de vincularla con los mercados mundiales, 
constituye una importante fuente de valor y de ventajas competitivas en los ámbitos 
nacional, regional y local. 
 
Al cierre de 2006, el impacto del subsector marítimo portuario en el PIB de la economía 
mexicana fue de 13.7 mil millones de pesos, de los cuales 9.2 mil millones fueron 
originados por actividades portuarias y 4.5 mil millones por servicios de transporte por 
agua. En él operan 2,597 empresas, 1,546 relacionadas con el transporte por agua y 
1,051 en actividades portuarias. El valor del comercio exterior6, movilizado por los 
puertos del país representa el 21% del total nacional, ascendió a 877 mil millones de 
pesos, de los cuales 460.1 mil millones fueron de exportación y 417.3 mil millones de 
importación. 
 
Cabe destacar que en el 2006 el número de empleos generados fue alrededor de 157 
mil, de los cuales 57 mil son directos y 100 mil indirectos. Las actividades de transporte 
por agua generan 69 mil empleos y las relacionadas con actividades portuarias 88 mil. 
Si consideramos la actividad industrial, cruceros, la industria petrolera y pesquera, el 
número de empleos asciende a 291,400. 

                                                 
6 CGPMM, Sistema Portuario Nacional, México Puertos: Espacio Propicio para la Economía y los Negocios. 2008 
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 I.1 Sistema Portuario Nacional 
El Sistema Portuario Nacional está conformado por 114 puertos y terminales 
habilitadas, 56 en el Pacífico y 58 en el Golfo de México y Caribe; 66 son para tráfico de 
altura y cabotaje y 48 únicamente de cabotaje. La capacidad instalada para el manejo 
de carga comercial no petrolera es de 187.3 millones de toneladas, dispone de 198.1 
kilómetros de muelles, 149.3 kilómetros de obras de protección y 5.6 millones de metros 
cuadrados de áreas de almacenamiento. 
 

 
 
La carga operada en el SPN se concentra en 41 puertos principales del total, con 
actividades  comerciales, turísticos e industriales, y en su régimen de concesión existen 
25 Administraciones Portuarias Integrales (APIs), de las cuales 16  son APIs federales, 
a cargo de la CGPMM, 2 paraestatales de FONATUR, 5 estatales en las entidades 
federativas de Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Tamaulipas y Baja California Sur, 5 
municipales en Nanchital, Cozumel, Coatzacoalcos, Guaymas y Boca del Río y una 
privada. Los 73 puertos restantes están bajo responsabilidad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT).  
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En el año 2006 el sistema portuario nacional movilizó 287 millones de toneladas de 
carga total (comercial 43% y petrolera 57%), lo que representó un crecimiento de 31 por 
ciento en la década y un crecimiento promedio anual de 3.3 por ciento. 
 

 
 

Fuente: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
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El número de contenedores movilizados en última década fue de 15.7 millones de TEUs 
(unidades equivalentes a contenedores de veinte pies de largo), pasando de 903 mil en 
1997 a 2 millones 677 mil en 2006, un crecimiento acumulado de 196.4 por ciento en el 
periodo y un 15 por ciento de crecimiento promedio anual. 
 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
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Por su parte, el número de pasajeros transportados por vía marítima tomando en cuenta 
a los cruceros, transbordadores y costeros ascendió a 89.9 millones, con un crecimiento 
de 92.4 por ciento entre 1997 y 2006. En cuanto a la industria de cruceros, México es 
uno de los destinos internacionales más visitados anualmente, por lo que para atender 
esta demanda se cuenta con terminales especializadas de cruceros en nueve puertos 
del Pacífico y siete del Golfo de México y Caribe. En la última década se tuvo un 
crecimiento del 167.1 por ciento, pasando de 2.3 a 6.2 millones de visitantes. 
 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

6,228
7,179

7,854 7,400 7,507

8,715
9,843

11,744 11,471 11,985

3,907
4,590 4,897

4,211 4,175 3,995
4,605

5,481 4,947
5,787

2,321 2,589 2,957 3,189 3,332 4,720 5,238 6,263 6,524 6,198

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(Millones de personas)

PASAJEROS MOVILIZADOS POR TRANSPORTE 
MARÍTIMO 1997-2006

Cruceros Transbordadores Total

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante

6,228
7,179

7,854 7,400 7,507

8,715
9,843

11,744 11,471 11,985

3,907
4,590 4,897

4,211 4,175 3,995
4,605

5,481 4,947
5,787

2,321 2,589 2,957 3,189 3,332 4,720 5,238 6,263 6,524 6,198

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(Millones de personas)

PASAJEROS MOVILIZADOS POR TRANSPORTE 
MARÍTIMO 1997-2006

Cruceros Transbordadores Total

 
 

15% TMCA 

7.5% TMCA 



 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Dirección General de Puertos. Dirección de Desarrollo Portuario                                  Página 11 
 

Para continuar impulsando su desarrollo, el Gobierno Federal creó una Política Pública 
para Cruceros en 2004, la cual establece criterios y estrategias para la construcción de 
nuevas terminales, promoción de nuevas rutas y mejora en la calidad de los servicios 
ofrecidos, todo ello con una visión integral y de largo plazo. 
 
Otra carga comercial muy dinámica movilizada por los puertos mexicanos son los 
automóviles, los cuales crecieron un 314.4 por ciento para alcanzar una cifra acumulada 
de 5.3 millones de unidades en la década. 
 

Fuente: SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
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La infraestructura marítima y portuaria existente en los puertos habilitados ha sido el 
resultado de importantes esfuerzos de inversión por parte del sector público y el sector 
privado. Ello ha hecho posible que el país cuente con una oferta suficiente para atender 
en el corto plazo la demanda de servicios portuarios por parte de la industria 
exportadora, el comercio interno y, en general, por el aparato productivo nacional. 
 
 

 

Infraestructura Portuaria 

Longitud de Muelles 
(miles de metros) 

Áreas de Almacenamiento 
(miles de m2) 

Obras de Protección 
(Miles de metros) Año 

Pacífico Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe Pacífico Golfo-Caribe
1994   58.4 60.3 1,525.2 1,299.1 48,1 64.3 
2000 103.7 81.2 3,084.1 2,454.9 70.5 65.5 
2006e 109.0 89.1 3,166.8 2,476.3 72.9 76.4 

 e: estimado. 
Fuente: Presidencia de la República. VI Informe de Gobierno. Septiembre de 2006 

 
 

17.4% TMCA 
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I.2 Inversiones  
 
En el lapso 2001-2006, los puertos del país tuvieron un gran dinamismo, lo cual se 
reflejó en un notable incremento de los volúmenes de carga manejados y los flujos de 
inversiones canalizadas a terminales, equipos y plantas industriales.  
 
Las condiciones de certidumbre a la inversión privada y el dinamismo en el crecimiento 
de los mercados de servicios portuarios y marítimos, han favorecido que los flujos de 
inversión privada sigan creciendo tanto para la edificación de nuevas terminales e 
instalaciones, nuevas tecnologías y equipos como para la instalación de plantas 
industriales en diversos puertos, destacando el  puerto de Altamira. 
 
Dicho proceso de transformación permitió que en la última década se invirtieran 
recursos públicos y privados por 51,376 millones de pesos a precios constantes de 
2006, para el desarrollo y modernización de la infraestructura marítimo portuaria, así 
como en la instalación de empresas industriales.  
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I.3 Operación y productividad  

 
Las mejoras en infraestructura y equipo, conjuntamente con la mejor organización de la 
operación de las cargas, resultaron en un importante aumento de la calidad y 
productividad en los servicios.  
 
Los casos más notables han sido los niveles de productividad alcanzados en 
contenedores, graneles agrícolas y graneles minerales, rubros en los cuales se 
emplean equipos y tecnologías de punta. No obstante, debe reconocerse, que están 
pendientes mejoras importantes en la denominada segunda maniobra, esto es, en los 
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enlaces puerto transporte terrestre, ferroviario y carretero, y en los trámites para la 
entrada y salida de productos de comercio exterior. 
 
En cuanto a disminuir los tiempos de desalojo de contenedores de los principales 
puertos que manejan este tipo de carga, medido en tiempo de servicio, se disminuyeron 
66 horas-puerto, al pasar de 96 en 2000 a 30 en 2006.  
 
Las mejoras sustanciales en la eficiencia portuaria han acompañado al crecimiento 
elevado de la economía y el comercio exterior del país, lo cual ha resultado en un 
aumento sustancial de los volúmenes de carga manejada por los puertos.  
 

MOVIMIENTO POR TIPO DE CARGA 1994-2006 
(Millones de Toneladas) 

Carga 
contenerizada Año Total Carga 

General Mill. Ton TEU 

Granel 
agrícola

Granel 
mineral

Petróleo 
y 

derivados 
Fluidos 

1994 185.3   9.9   2.5 263,616   5.2 36.2 127.2 4.2 

1995 186.2   8.0   5.4 569,410   5.2 44.8 119.1 3.6 

1996 208.5   9.2   6.0 684,362   9.3 53.0 126.6 4.4 

1997 219.6 11.8   6.7 902,875   8.0 51.5 137.3 4.3 

1998 237.3 12.7   7.2 1,010,124 10.4 54.0 147.4 5.5 

1999 231.4 13.1   8.4 1,117,763 10.1 51.8 142.2 5.7 

2000 244.2 13.9 10.0 1,315,749 11.8 56.4 146.5 5.5 

2001 244.4 12.7 10.1 1,358,662 13.0 51.9 151.4 5.2 

2002 253.0 15.2 11.8 1,564,673 12.3 51.2 155.6 6.8 

2003 264.7 15.2 12.7 1,685,367 11.2 54.5 164.3 6.6 

2004 266.0 17.5 14.6 1,903,845 9.3 55.9 161.7 7.0 

2005 283.6 18.5 15.9 2,133,476 10.6 63.3 168.4 6.8 

2006 287.4 21.1 20.3 2,672,782 12.0 62.8 164.2 7.0 
 
Fuente: SCT, CGPMM, Anuario estadístico 1994-2006 

 
   I.3.1 Conectividad 
 
El aumento de la competitividad del SPN, de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales, requiere de mejorar la productividad y eliminar tiempos de espera  
innecesarios de la segunda y tercera maniobra por las revisiones y otras causas, así 
como integrar un sistema nacional de transporte que asegure la conectividad 
del  transporte  marítimo y  la infraestructura portuaria, con los modos de transporte 
terrestre. 
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De esta forma,  los puertos se transformarán en nodos eficientes (interface) de una 
cadena de transporte multimodal que vincula orígenes y destinos, de  cadenas de valor, 
corredores y plataformas logísticas que impulsan el intercambio comercial de México a 
través de una mayor  competitividad.   
 
La conectividad hace referencia no sólo a la eficiencia portuaria y a los mercados a los 
cuales se quiere llegar, sino que apunta al creciente interés por aumentar la integración 
y competitividad de las cadenas logísticas. De este modo se busca la reducción de los 
costos de la multimodalidad, los cuales cada vez son más relevantes, ya que tienden a 
representar una porción mayor del costo total. 
 
Estudios realizados muestran que el mayor nivel de conectividad lo registran las 
regiones más desarrolladas Estados Unidos, Europa y ciertas regiones de Asia; México, 
por su parte, presenta índices de conectividad reducidos. En consecuencia, los puertos 
del país, están frente al desafío de mejorar sus índices de conectividad, ya que esto 
tiene un significado importante para la competitividad de los productos mexicanos en el 
comercio exterior. 
 
Para las embarcaciones en desarrollo, se necesitan nuevos sistemas de carga y 
descarga, así como nuevas configuraciones de los sistemas de transporte y nuevos 
patios. A su vez, las grúas también sufrirán cambios, ya que una nueva generación de 
grúas porta contenedores está siendo desarrollada para trabajar con dos contenedores 
en forma simultánea. El objetivo es reducir tiempos muertos y la estadía de los buques 
en puerto, así como aprovechar eficientemente los espacios y las instalaciones 
portuarias. 
 
En este entorno de la industria portuaria y marítima internacional, los puertos mexicanos 
enfrentan la necesidad de mejorar su competitividad a través de: elevar sus índices de 
conectividad terrestre y marítima; vincular adecuadamente su desarrollo con el de las 
redes logísticas y de transporte; fortalecer su organización institucional para que 
puedan responder eficazmente a los retos del mercado; y hacer más eficiente el flujo 
documental aduanero y comercial. 
 
Por su parte, el PNDP profundiza en el análisis y formulación de políticas para atender 
los aspectos anteriores y se enfatiza también en la necesidad de avanzar en aspectos 
estratégicos para el desarrollo de los puertos, entre los que destaca la promoción de 
los corredores multimodales que son prioritarios para los puertos mexicanos. 
      
A la fecha se encuentran estructurados, aunque escasamente explotados, los 
corredores multimodales, nacionales e internacionales, siguientes: 
 

 Transpacífico de Doble Estiba con Origen y Destino Internacional 
 Asia-Manzanillo/Lázaro Cárdenas-Estados Unidos 

 
Estos corredores multimodales internacionales se han denominado Sistema de 
Seguridad Multimodal Transpacífico y  pretende enlazar flujos de contenedores entre el 
Sudeste Asiático concentrados en Singapur y el centro de los Estados Unidos, 



 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Dirección General de Puertos. Dirección de Desarrollo Portuario                                  Página 15 
 

principalmente en Missouri, Tennesse e Illinois; a partir de los puertos de Manzanillo o 
Lázaro Cárdenas y la frontera norte, que fungiría como una vía complementaria a los 
puentes terrestres estadounidenses articulados desde  los puertos de Long Beach y Los 
Ángeles. 
 
Una de las características principales de este modo de internación de contenedores a 
los Estados Unidos contempla dos modalidades: carretera y ferroviaria. La viabilidad del 
proyecto depende, en buena medida, de que sean resueltos diversos problemas que 
están concatenados con los siguientes factores:  
 

• Se requiere la coordinación absoluta y ordenada entre autoridades portuarias, 
operadores de terminales, empresas ferroviarias, aduanas y la PGR, entre otros, 
en términos operativos y de manejo de precios para garantizar que el corredor 
sea competitivo y permita el flujo continuo de mercancías; 

• El trazo de la vía férrea en la Sierra Madre Occidental presenta pendientes y 
curvas que provocan sobrecostos operativos, toda vez que demanda equipo de 
tracción adicional y limita a 80 furgones la extensión de los trenes; 

• No hay vía férrea entre Guadalajara y Aguascalientes, lo que obliga a los 
convoyes a pasar por la región del Bajío y luego subir hacia la frontera norte; y 

• Adicionalmente, se hace imprescindible la ampliación de los patios ferroviarios de 
maniobras en Laredo y Nuevo Laredo para contar con la infraestructura que 
satisfaga el incremento de la demanda que generará el corredor. 

 
En el interior del país existen cinco corredores multimodales para el traslado de 
contenedores: 

    
 Manzanillo – México 

Es el corredor multimodal más consolidado en los puertos mexicanos, de tal forma, que ofrece 
servicios regulares de doble estiba seis veces a la semana y servicios no – regulares de estiba 
sencilla.    

 Manzanillo – Monterrey 
El servicio es para estiba sencilla y el corredor maneja volúmenes pequeños. A pesar del gran 
volumen de contenedores que se movilizan,  no se ha consolidado el servicio regular de doble 
estiba por la falta de competencia entre las empresas ferroviarias que arriban al puerto.  

 Veracruz – México 
No se han desarrollado los servicios regulares de doble por la misma razón que en Manzanillo 
no obstante el elevado volumen de contenedores que maneja el puerto. El problema obedece, 
entre otras causas, el cobro de derechos de arrastre entre las empresas ferrocarrileras y a la 
competitividad del autotransporte en la ruta del Valle de México. El servicio fue inaugurado 
recientemente con escasa comercialización y una frecuencia semanal. 

 Altamira – El Bajío – México 
A principios de 2002 se inauguró el corredor multimodal Altamira – Querétaro; sin embargo, no 
ha podido consolidarse por la falta de competitividad  por la infraestructura ferroviaria en el 
tramo San Luis Potosí - Tampico, que impide la operación de trenes de doble estiba y por los 
conflictos entre empresas ferroviarias por los derechos de arrastre. 

 Lázaro Cárdenas – El Bajío – México 
Es un proyecto cuya viabilidad y potencial dependerá del interés de los inversionistas en la 
terminal especializada de contenedores y de las líneas navieras de servicios regulares que 
sean atraídas por el puerto. 
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I.3.2 Competitividad - Benchmarking 
 
En el Benchmarking internacional efectuado y diversos análisis señalan que los puertos 
antes de 1993 se caracterizaron por ser organizaciones que operaban con diferentes 
restricciones. La calidad y productividad de los servicios eran inferiores a los estándares 
internacionales y las inversiones públicas resultaban insuficientes y dispersas con 
rezagos en equipamiento. 
 
Las inversiones privadas eran prácticamente nulas, y las contraprestaciones y tarifas se 
fijaban centralmente y de manera uniforme para todos los puertos. 
 
Para enfrentar los desafíos de la apertura económica a los mercados globales, el 
proceso de reestructuración portuaria presenta un punto de inflexión en el año 1993 y a 
partir del cual se persigue el aumento de la competitividad de los puertos mexicanos. 
 
En una visión integral, la competitividad es la capacidad de una organización de 
desarrollar y mantener sistemáticamente ventajas que le aseguran una posición 
predominante en el mercado en el que opera. En el  caso de los puertos no se restringe 
al movimiento físico de las cargas, ya que el puerto debe obtener una mejor circulación 
de las cargas en toda la cadena de distribución, desde el origen hasta el destino final. 
  
Es decir que se incorporan otros elementos adicionales que definen una función 
compleja para el desarrollo  de la competitividad y que resultan de otras actividades 
diferentes a la portuaria como el transporte terrestre, las plataformas logísticas y el 
comercio entre los principales. 
  
En este enfoque sobre la competitividad los puertos deben prestar  sus servicios a las 
cadenas de valor e integrarse en corredores logísticos origen-destino que amplíen su 
área de influencia para facilitar y promover el comercio exterior. Donde las tecnologías 
de punta en la operación; la capacidad de la infraestructura portuaria; la interconexión 
eficiente con los modos de transporte terrestre; la capacitación y; la calidad de los 
sistemas de gestión en la administración y en las operaciones globales, son elementos 
clave para tener un sistema portuario competitivo. 
  
Los puertos deben optimizar todas las actividades que se realizan en su interior como 
única forma  de agregar valor e incorporarse activamente en la cadena de distribución. 
 
Existen cuatro factores externos a los puertos que inciden directamente en su 
competitividad, donde el primero se refriere a la evolución estratégica de las grandes 
compañías navieras que adoptaron una política de fusiones y concentraciones como 
práctica global común para tomar porciones cada vez mayor de los mercados 
comerciales internacionales, además; operan con un sostenido aumento del tamaño de 
las naves, reducción de escalas y del trasbordo e intensificando el uso de los puentes 
terrestres, lo que aumentan las ventajas de sus economías de escala, agrupan y 
concentran tráficos, mejoran la utilización de las capacidades fijas instaladas con 
optimización de los tiempos de viaje y también  con el desarrollo de la función 
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comercial, ofreciendo y prestando servicios integrados de transporte puerta a puerta, 
anteriores y posteriores al transporte marítimo portuario; el tercer factor se refiere a que 
seleccionan puertos, que vinculen orígenes y destinos de cadenas de valor, sin 
limitaciones en la infra y superestructura portuaria con excelentes conexiones 
ferroviarias y también carreteras, para disponer de la mayor área de influencia con la 
que pueda operar un puerto, y por último, pero no por ello menos importante; la calidad 
y eficiencia en las operaciones y servicios, con puertos que puedan operar las 24 horas, 
los 365 días del año, con estabilidad social y mano de obra capacitada y calificada, con 
amplia cooperación y facilitación aduanera y ausencia de barreras y trabas 
administrativas.   
 
La creación de las Administraciones Portuarias Integrales, como unidades económicas 
autónomas en su gestión y autosuficientes financieramente, junto con la reforma de la 
Ley de Puertos y su Reglamento, propiciaron la inversión privada dentro de sus 
recintos. La incorporación del capital privado para utilizar, aprovechar y explotar el 
espacio portuario para realizar negocios, generó un aumento sustancial de la inversión 
en infraestructura, en equipamiento y en la prestación de servicios  
 
Evaluaciones recientes del sistema portuario nacional señalan que México recibe una 
nota positiva en la comparación internacional, con concesiones exitosas de las 
terminales de uso público en las terminales de varios puertos. 
 
A más de 10 años de iniciado el proceso de reestructuración portuaria, el crecimiento de 
la carga operada confirma la relevancia que tuvo la reforma portuaria. A diferencia de lo 
que ocurría antes de 1993, periodo en que era mínima la inversión privada, esta crece 
de manera continua y en los últimos años se incorporaron inversiones privadas al sector 
portuario (considerando las plantas industriales) por más de 2,200 millones de dólares. 
El número de empresas operadoras y prestadoras de servicios en los puertos, que 
representaban un centenar a principio de los 90’s, creció a más de 1,200 empresas y se 
triplicó el número de terminales especializadas. 
 
Como resultado del incremento alcanzado en el rendimiento de las maniobras en 
contenedores, graneles, automóviles y carga general, aumentó en tres veces el 
movimiento de carga de comercio exterior en 10 años.  
 
Desde el punto de vista operativo, el gran logro de la reestructuración portuaria fue la 
alta eficiencia y productividad alcanzada en la primera maniobra. Las terminales 
portuarias obtienen estándares internacionales en ese segmento de la operación. 
 
Si bien la reforma operacional ha sido exitosa, es necesario elevar la competitividad 
portuaria, mediante la innovación en los procesos correspondientes a la segunda 
maniobra para lo cual es necesario resolver: 
 

• El complejo circuito de revisiones que alarga la estadía en puertos 
• Coordinar e integrar las operaciones de los distintos actores involucrados 
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• Reducir la segmentación y heterogeneidad de los circuitos de información de la 
segunda maniobra 

• Creación de una plataforma común de procesos de información 
• Alcanzar la integración multimodal de los nodos portuarios con los modos de 

transporte terrestre (carretero y ferroviario) 
 
En este aspecto es importante señalar que en un estudio efectuado por el Comité de 
Puertos de la Unión Europea se comprobó que para los principales megacarriers el 75% 
de sus decisiones de elección de un puerto, se centraban en la calidad de servicios, el 
20% en precios y tarifas y el 5% en otros conceptos.  
 
   I.3.3 Modelo de comparación interportuaria 
 
A través de investigaciones internacionales para detectar las mejores prácticas 
aplicables al SPN se puede señalar que existen diversos mecanismos para la 
determinación de los benchmarks operacionales. Se cuenta con indicadores  tales como 
la productividad en el muelle, o el período de estadía promedio del contenedor en el 
puerto, no obstante la comparación de estos parámetros no resulta fácil.  
 
Los datos reales de los indicadores operacionales que se publicitan son referenciales y 
en la mayoría de los casos, consideran los parámetros máximos y no los promedios.  
 
También se encuentran los parámetros económicos de gestión los cuales miden la 
calidad y competitividad con la que se administran los puertos. 
 
Al igual que en los indicadores operacionales anteriores, donde la comparación no es 
simple, la reticencia a compartir datos económicos sensibles dificulta la obtención de 
estos últimos  indicadores. Sin embargo, existen modelos de comparación interportuaria 
que se encuentran en uso en diversos sistemas portuarios de otros países y que 
permiten elaborar mediciones con un modelo eficiente de comparación entre puertos en 
los que se identifican las transacciones, los precios y los sobrecostos. 
 
El modelo que permite identificar las cargas, tráficos asociados, las condiciones típicas 
de operación y los buques de diseño, entre otras variables, permite formular un 
diagnóstico e implantar un sistema sustentable de medición que establece el 
desempeño del puerto con lo cual se establecen acciones estratégicas para eliminar 
deficiencias que pueden provenir de la infraestructura, del equipamiento, de los 
cesionarios, de los transportistas u otros actores económicos que intervienen en los 
puertos. De esta manera las acciones propuestas impulsan el aumento de la 
competitividad del sistema portuario nacional.  
 
A partir del modelo, se puede observar que México pierde competitividad porque genera 
fletes marítimos más elevados; las tarifas de maniobras de empresas globales son 
superiores a las aplicadas por esas mismas compañías en otros países  y como factor 
adicional en la pérdida de competitividad se observan fuertes restricciones en la 
conectividad multimodal porque los puertos demandan  mayor capacidad en: equipo 
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tractivo; de remolque y en la infraestructura de los corredores ferroviarios, demanda que 
no está siendo atendida en su totalidad por las empresas concesionarias de los 
corredores ferroviarios. 
 
   I.3.4  Operación aduanera  
  
Los modelos aduanales en los puertos del país funcionan con usos y costumbres de 
vieja data, en general tienen una base legal, que no siempre se adapta a las 
necesidades del comercio global  y a sus necesidades de insertar a México en los 
circuitos de alta productividad y rendimiento internacional portuario. Existen diferentes 
elementos que juegan en la recepción y entrega, en verificación y liberación, según 
usos y costumbres de los modelos aduanales. Proceso que está directamente vinculado 
con la metodología de inspección y con el rol de los despachos aduaneros y agentes 
aduanales. 
   
En los aspectos de la operación diaria y distribución es conveniente estipular ventanas 
o slots, que en la práctica son turnos para realizar estas operaciones. En el mundo la 
tendencia cambia, y se transforma la operación de un régimen permisivo, donde 
el importador o exportador concurría al puerto cuando lo consideraba necesario, a uno 
en el cual se establece un sistema de turnos "scheduling". En los análisis de 
benchmarking realizados se pudo comprobar la inoperancia de la concentración de 
horarios en estas operaciones, lo cual repercute en demoras y sobrecostos para todos 
los operadores. 
 
Este problema en el mundo se resuelve con el " cut-off ", o división en la recepción de 
cargas de comercio internacional en función tanto de las revisiones aduanales, como 
por los aspectos de seguridad operativa de los puertos según las normas 
internacionales. Esto se originó en los Estados Unidos y es de tipo bilateral, 
adoptándose luego por terceros países como norma del comercio internacional. 
 
En cuanto a la modalidad de recepción, verificación y entrega se observa que por lo  
general, en distintos modelos portuarios, se utiliza el medio de transporte del cliente 
(importador/exportador), que opera como un auxiliar de la operación portuaria, para la 
inspección en un sitio de verificación o bien para llevarla al interior de una terminal o 
fuera de ella para  verificar. Si este circuito se divide en dos, uno de verificación y el otro 
de entrega/recepción, estaríamos haciendo uso de las mejores prácticas internacionales 
según la programación de recepción de mercancías y del cumplimiento estricto del 
"Cut-off ", de forma tal que el procedimiento sea programado y eficiente. 
 
Cuando las inspecciones de las distintas agencias gubernamentales no son conjuntas 
se multiplican las dificultades y caen los rendimientos operativos por demoras 
innecesarias. En este sentido el operador de la terminal debe ser un auxiliar 
operativo  de la aduana, en las consolidaciones y desconsolidaciones,  y cobrar un flat-
rate por su operación a todos los clientes, sean estos exportadores o importadores. 
Evitando facturaciones particulares por cada operación, como es el caso habitual. 
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Las inspecciones deben ser ordenadas por la aduana y los organismos de control, y no 
solicitadas por los clientes y los despachos aduanales, esta es la práctica con la que se 
opera en EE.UU, Alemania e Inglaterra que son los líderes en las mejores prácticas 
aduanales del mundo. En el flat-rate, incide el porcentaje de carga a revisar y esta 
porción  debe ser establecida en acuerdo entre la aduana, las agencias  de control para 
facilitar su determinación. 
  
Por último se puede señalar que de acuerdo a las mejores prácticas internacionales es 
conveniente lograr: 
 

• Implantar  el sistema de cut-off, para cumplir con las normas internacionales; 
• Coordinar la  recepción, verificación y  entrega mejora el control de la 

dependencia aduanal; y 
• Mejorar los procedimientos de inspección y el rol del despachador de aduanas. 

   
De las prácticas internacionales observadas se concluye que es factible lograr eficiencia 
en los modelos operacionales aduaneros y de seguridad en los puertos en forma 
coordinada y con base en el consenso y acuerdos exigidos por las modernas prácticas 
del comercio internacional. 

 
I.3.5 Cadenas productivas e impactos socioeconómicos de los 

puertos  
 
Las cadenas productivas vinculadas a los puertos, las cuales se presentan en el 
siguiente cuadro, involucran a más de 100 productos genéricos y casi 40% de la carga 
que se moviliza en los puertos mexicanos. Si a estos productos genéricos se le agregan 
los hidrocarburos y sus derivados el volumen operado representa el 96.5% de la carga 
total transportada en el sistema portuario nacional. 
 

CADENAS PRODUCTIVAS 
Cadena I II III 

1 Fertilizantes 
Azufre 

Granos básicos 
Oleaginosas 

Industria pecuaria, de 
molienda y cervecera 

2 Carbón mineral 
Industria del hierro y el acero Construcción  

Industria automotriz 
3 Minerales no metálicos Construcción  
4 Autopartes y motores Vehículos automotores  

5 Petroquímica básica 

Química básica 
Resinas y fibras 
Fertilizantes 
Otros productos químicos 

 

6 Papel Imprenta y editoriales  
7 Madera Productos de madera  
8 Azúcar Mieles y Melaza (ND)  
9 Maquinaria e industria eléctrica Electricidad  

10 Pesca (ND) Procesamiento de productos de la pesca  

11 Vidrio 
Construcción 
Industria automotriz 

 

(ND) = No disponible 
Fuente: SCT,  CGPMM, PRODELI 
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Es un hecho comprobado en el mundo que las economías con acceso al mar y al 
transporte marítimo cuentan con mayores ventajas competitivas en su comercio exterior 
y que los puertos constituyen importantes fuentes de valor. 
 
Las cadenas logísticas del transporte son formadas, por una parte, por actividades que 
transfieren a las mercancías o personas valor en términos de espacio y tiempo y, por 
otra, de interfaces que dan un valor agregado a través de servicios. Los puertos son 
interfaces naturales entre por lo menos dos medios de transporte.  

 
En los puertos no vinculados con el comercio exterior o el tráfico de cruceros, el 
desarrollo es desequilibrado ya sea porque su actividad comercial es limitada o porque 
las condiciones físicas o ambientales lo hacen inviable o no sustentable para su 
desarrollo a partir del modelo de administración utilizado, por lo que no se puede hablar 
aun de un desarrollo armónico e integral del sistema portuario nacional. 
 
En lo referente al manejo de las zonas costeras en México, indispensable para ofrecer 
un desarrollo portuario sustentable, existe la problemática para administrar, controlar, 
desarrollar y aprovechar eficientemente los bienes nacionales que involucran vías 
generales de comunicación por agua a lo largo de los litorales y de las aguas interiores.  

 
La problemática se caracteriza por trámites complejos y tiempo de resolución excesivo, 
recaudación insuficiente, rezago en censos, y delimitaciones y traslape de predios, 
ocupaciones irregulares, infraestructura insuficiente y deterioro ambiental.  
 
Por lo anterior, es recomendable que la SCT contribuya, tanto en la definición de los 
objetivos para el manejo costero como en la delimitación de la zona de la costa que se 
desea manejar y en la forma de institucionalizar el manejo costero a través de un marco 
jurídico dentro del contexto internacional.  

 
En este sentido, la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ha planteado 
acciones para crear una plataforma para varias organizaciones estatales, comunidades, 
sectores e intereses para enfocar la interacción entre las diferentes actividades 
portuarias y la demanda de recursos naturales en zonas costeras y aguas interiores, con 
el objetivo común de obtener desarrollo económico y ecológico sostenible en una zona 
geográfica específica, incluyendo preservación de biodiversidad, protección contra 
amenazas de la naturaleza, control de contaminación, mejora del bienestar y óptimo uso 
múltiple. 
 
Con esa plataforma se pretende vincular, con los ámbitos actuales de la legislación en 
la materia, los límites de actuación del manejo costero a partir de las facultades e 
intereses de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y 
con ello, integrar con un solo enfoque de acciones y compromisos la administración y 
desarrollo de una zona litoral o de aguas interiores a través de una sociedad mercantil 
preponderantemente municipal, denominada Administración Costera Integral 
Sustentable que sea la responsable única, similar al esquema que opera en los puertos 
con APIs. 
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Dichas aplicaciones se fundamentaron en las políticas públicas que se derivaron del 
Programa de Gran Visión de Desarrollo Litoral y fueron presentadas y aprobadas en la 
Comisión Nacional Hacendaria y promovidas en la Agenda del Mar de la Presidencia de 
la República,  durante la administración pasada, que en materia de desarrollo costero 
se refieren a lo siguiente: 
 

• Generar recursos para el desarrollo litoral; 
• Facilitar y promover la inversión pública y privada; 
• Incrementar la competitividad de actividades costeras; 
• Promover las actividades logísticas; 
• Impulsar el federalismo; 
• Contribuir a la descentralización; y 
• Utilizar a los puertos como ejes de desarrollo de las zonas costeras. 

 
 I.4 Análisis DAFO 
 
Aunque en los últimos años se ha avanzado significativamente en la consolidación del 
actual modelo portuario, en términos de productividad, calidad de los servicios, 
capacidad instalada, inversiones y certeza jurídica, también es justo decir que el 
dinamismo del comercio exterior del país ha llevado a que la capacidad de algunos 
puertos, como Manzanillo, registren niveles máximos de utilización, lo que ha generado 
una fuerte demanda de nueva infraestructura, principalmente para la carga 
contenerizada.  
 
Lo anterior se combina con la demanda creciente de nuevos puertos y terminales con 
infraestructura suficiente, mejor conectados a sus zonas de influencia para atender las 
embarcaciones de nueva generación, con mayor oferta de servicios logísticos integrados 
y a costos menores. 
 
Asimismo, para la realización de los proyectos se cuenta con recursos propios 
generados por las Administraciones Portuarias Integrales, sin embargo, estos recursos 
son insuficientes para la realización de los proyectos estratégicos que se tienen 
contemplado llevar a cabo, por lo que se requiere la implantación de nuevos esquemas 
de financiamiento público-privado, que potencien el monto de los recursos de inversión 
pública y permitan aprovechar las oportunidades de crecimiento y diversificación 
existentes en la industria marítima portuaria. 
 
En materia de competitividad y eficiencia portuaria, aún no se logra la plena integración 
de las cadenas logísticas lo que provoca que los costos de transporte continúen siendo 
altos y que exista una menor productividad del servicio marítimo portuario. 
 
Se requiere también mejorar la infraestructura de enlace con otros modos de transporte 
y que éstos aumenten la oferta de servicios que brindan a los puertos, con el objeto de 
lograr el desalojo más expedito de la carga y una menor afectación del tráfico a las 
ciudades donde se localizan los puertos.  
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En particular, es necesario lograr una mejor articulación y complementariedad de los 
puertos con el sistema de transporte terrestre, impulsando a los puertos como nodos de 
intercambio intermodal a fin de conformar una red de corredores intermodales que en el 
mediano y largo plazos permitan ampliar la oferta de servicios “justo a tiempo” y “puerta 
a puerta”. 
 
Otro problema es la limitada participación de embarcaciones mexicanas en el tráfico de 
altura y la alta participación de embarcaciones extranjeras en el tráfico de cabotaje off 
shore así como la antigüedad de la flota con bandera mexicana.  
 
Asimismo, es fundamental promover un mayor desarrollo costero mediante la 
constitución de Administraciones Portuarias Integrales Municipales (ACIS), empresas de 
participación mayoritariamente municipal, cuyo objetivo es coadyuvar con el 
reordenamiento costero y la regulación de las actividades económicas que se realizan 
en los litorales nacionales. Con ello, el Gobierno Federal, contribuirá al desarrollo 
estratégico de aquellos puertos, instalaciones y terminales donde no existe API y logrará 
una mayor efectividad de las políticas y los programas de los municipios costeros con 
los de la Federación. 
 
Para impulsar el desarrollo del turismo de cruceros en nuestro país, se requiere disponer 
de un mayor número de terminales especializadas y una oferta más amplia y 
diversificada de servicios turísticos con características acordes a las tendencias del 
transporte marítimo internacional, que permitan el arribo de embarcaciones de última 
generación, con una operación eficiente, competitiva, segura y elevada calidad en los 
servicios para lograr un mayor crecimiento del número de visitantes y elevar el impacto 
económico de esta industria. Además, será indispensable concretar acciones con las 
diferentes líneas de cruceros para insertar a más puertos del país en los circuitos 
turísticos internacionales. 
 
En materia de seguridad y protección portuaria, es recomendable continuar con la 
aplicación del Código Internacional para la Protección de las Instalaciones Portuarias 
(Código PBIP), con el propósito de verificar las condiciones mínimas de navegabilidad, 
garantizar la seguridad en la navegación y la protección de buques e instalaciones 
portuarias. 
 
El sistema portuario y los puertos principales de México presentan las siguientes 
fortalezas, oportunidades y debilidades y amenazas, mismas que habrá que 
aprovechar y enfrentar para lograr los propósitos de competitividad y desarrollo 
planteados. 
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Fortalezas 
 

1. Presencia de empresas operadoras con 
estándares de clase mundial y tecnología 
avanzada y amplia participación del sector 
privado. 

2. Posición geográfica de México y los diversos 
tratados de libre comercio con otros países.  

3. Autosuficiencia financiera de las APIs 

4. APIs como entidades independientes con un 
marco legal que posibilita la organización de los 
puertos. 

5. Condiciones de competencia razonable entre y 
al interior de los principales puertos del país. 

6. Importante participación en el mercado mundial 
de cruceros. 

7. Mayoría de puertos con capacidad instalada 
adecuada para satisfacer la demanda inmediata. 

Debilidades 
 

1. Ineficiencias en la segunda maniobra, por 
deficiencias en la conectividad y procesos de 
revisión que requieren modernizarse. 

2. Falta de aprovechamiento de las oportunidades de 
negocio en los corredores multimodales. 

3. Crecimiento desbalanceado entre los diferentes 
puertos. (carencia de integración regional) 

4. Limitada aplicación de mecanismos de 
financiamiento para atender las necesidades de 
inversión de largo plazo. 

5. Insuficiente coordinación de los programas de 
desarrollo regional y los portuarios. 

6. Limitaciones legales y de gestión apropiadas para 
incentivar la participación del capital privado en los 
puertos. 

7. Reducida integración de los instrumentos de 
planeación y gestión. 

8. Complejidad de requisitos para el otorgamiento de 
concesiones, permisos, autorizaciones y contratos 
portuarios. 

9. Uso indiscriminado de la infraestructura para 
cualquier tipo de carga. 

Amenazas 
 

1. Complejidad y rigidez en los trámites de control, 
revisión y despacho de las mercancías en los 
puertos, comparado con otros modos de 
transporte 

2. Mejores prácticas logísticas en los modos de 
transporte terrestre y en los puertos extranjeros 
que compiten con los nacionales. 

3. Intercambio comercial concentrado en pocos 
puertos  (falta de política) 

4. Acelerada transformación en la actividad 
marítima y portuaria en el ámbito internacional. 

5. Creciente capacidad económica, administrativa 
y técnica de los puertos norteamericanos, 
canadienses y del Caribe para aprovechar los 
mercados internacionales. 

6. Protecciones económicas en los puertos 
extranjeros. 

7. La metodología de valuación aplicada 
actualmente por el INDAABIN no responde al 
mercado de inversiones de riesgo en los 
puertos. 

Oportunidades 
 

1. Saturación y altos costos de los puertos 
competidores de los EE UU en el Pacifico. 

2. La posición estratégica de ciertas porciones de los 
litorales nacionales  

3. La participación de los gobiernos municipales, 
estatales y federal, con los sectores social y 
privado para  desarrollar proyectos altamente 
generadores de empleo. 

4. Inserción de los puertos en los PROREDs y en el 
desarrollo costero a través de las ACIS.  

5. Interés de las empresas por agregar valor en los 
puertos. 

6. Elevado potencial para la industria de cruceros y 
turismo náutico. 

7. El crecimiento del mercado global favorece el 
transporte marítimo. 
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II. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO 
 

II.1 Evolución del PIB  
 
El entorno internacional de los últimos años está caracterizado por una trayectoria de 
crecimiento sostenido a largo plazo y por fluctuaciones en la actividad económica en el 
corto plazo; un profundo proceso de reorganización de la economía mundial impulsada 
por la globalización, los profundos procesos de innovación y el desarrollo de los 
sistemas de información, logística y transporte; una mayor integración entre economías 
nacionales; y agudos procesos de concentración y competencia en la producción, el 
comercio y las finanzas. 
 
Como referente fundamental de las políticas y estrategias para el sistema portuario 
nacional, se estimó la evolución probable de la economía mundial para el periodo 2004-
2030, en la cual  sobresale el incremento de la producción mundial en el periodo 2006-
2030 en torno a una tasa media anual del 4%. 
 

Fuente: SCT, DGP, PRODELI 

 
Durante el periodo 2001-2006, la economía mexicana ha registrado un desempeño 
caracterizado por la estabilidad macroeconómica, un crecimiento de la producción a 
tasas promedio anual del 2.2% y un incremento de las exportaciones a un ritmo del 8% 
promedio anual.  
 
 

CRECIMIENTO DEL PIB POR REGIONES 
(Tasas de crecimiento anual promedio) 

                            Periodos         
Regiones     1980’s 1990’s 2001-05 2006-15 2016-30 

Total Mundial 3.1 3.0 2.8 4.0 3.9 
Países desarrollados 
     OCDE 
         Estados Unidos 
         Japón 
         Unión Europea 
      Países no OCDE 
Países no desarrollados 
      Asia Pacífico 
              China 
      Europa y Asia Central 
      Latinoamérica 
      Medio Oeste y Norte de 
África 
      Asia del Sur 
      África del Sur 

 
3.5 
3.5 
3.2 
4.5 
3.1 
4.1 
3.2 
8.2 
8.9 
3.1 
1.6 
1.9 
6.2 
1.4 

 
2.8 
2.8 
3.2 
2.2 
2.7 
4.8 
4.2 
9.1 

    10.4 
0.7 
4.2 
3.7 
5.9 
2.3 

 
2.4 
2.4 
2.5 
1.7 
2.5 
2.1 
5.3 
8.0 
9.7 
6.4 
2.8 
3.9 
6.0 
3.5 

 
3.5 
3.4 
3.5 
2.9 
3.3 
5.2 
6.0 
8.0 

  10.2 
5.9 
5.1 
5.1 
6.7 
4.1 

 
3.4 
3.3 
3.4 
2.8 
3.2 
5.1 
5.9 
7.9 
9.6 
5.8 
5.0 
5.0 
6.6 
4.0 
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Para el lapso 2006-2030, el escenario esperado para la economía mexicana presenta 
un crecimiento de la producción a un ritmo ligeramente superior al observado en el 
periodo previo: 4.2% para 2006-2010, 4.8% para 2010-2015, 4.2% para el lapso 2016-
2020 y 4.1% para los años 2021-2030.  
 
El escenario anterior asume que se realizarán un conjunto de reformas estructurales, 
como la del sector energético, entre otras.  
 
En los últimos años, México se ha convertido en la octava potencia comercial mundial y 
la primera en América Latina, con una participación de 44% en las exportaciones y 49% 
en las importaciones totales de la región. En el periodo 1990-2006,  México cuadruplicó 
sus exportaciones (de 40.7 a 209 mil millones de dólares) e incrementó sus 
importaciones en aproximadamente 400% (de 41.6 a 203 mil millones de dólares)7. 
 
    II.2 Evolución del Comercio al 20308 
 
El principal mercado para las exportaciones mexicanas es EE.UU., país que participó 
con 88.7% del valor de las mismas seguido de la Unión Europea (3.4%) y Canadá 
(1.7%). 
 
Los principales países proveedores de México son: EE.UU. (61.8%), la Unión Europea 
(10.6%), China (5.5%), Japón (4.4%) y Canadá (2.4%). En los últimos años, China 
desplazó a Japón como tercer vendedor de productos a México. 
 
Los sectores con el comportamiento más dinámico y las mayores tasas de crecimiento 
promedio anual en las exportaciones mexicanas fueron:  
 

• Textil y confección    16.4%                  
• Eléctrico y electrónico                 17.0% 
• Equipo de transporte y auto partes           13.0% 
 

En las importaciones, las mayores tasas de crecimiento promedio anual se observan en 
los siguientes sectores: 
 

• Eléctrico y electrónico             10.1% 
• Metal básico              11.6% 

 
A partir de los escenarios macroeconómicos para México y el resto del mundo, la 
evolución de las importaciones y exportaciones al 2030 estará determinada por diversos 
factores. 
 
Existen para las exportaciones e importaciones elementos comunes que explican su 
evolución y comportamiento:  
 
                                                 
7 CGPMM, Sistema Portuario Nacional, México Puertos: Espacio Propicio para la Economía y los Negocios. 2008 
8 INEGI, Indicadores económicos de coyuntura. 
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• La trayectoria del tipo de cambio real 
• La evolución de los costos de transporte 
• La evolución de los aranceles por bloque de comercio  

 
Las exportaciones tienen un comportamiento diferenciado según: 
 

• El crecimiento de la economía mundial, en especial de los países con los que 
se tienen tratados de libre comercio 

 
Por el lado de las importaciones su evolución se explica por: 
  

El crecimiento de la economía de México 
El crecimiento de las exportaciones de bienes intermedios 
El crecimiento de la inversión, en especial de la de maquinaria y equipo 

 
Para el 2030, se proyecta un crecimiento9 de 5.3% promedio anual del volumen de las 
exportaciones mexicanas; mientras que para las importaciones se pronostica un 
crecimiento promedio anual de 5.4%. Las exportaciones no petroleras aumentarían 
5.4% en promedio por año, mientras que las petroleras lo harían en 1.4% a tasa anual.  
 
Por su parte, la evolución de las exportaciones de México por región en el horizonte 
considerado  (2030) sería la siguiente: 
 

• América del Norte un crecimiento de 5.2% en promedio por año para ubicarse 
en 567 mil millones de dólares en 2030. 

• Unión Europea un crecimiento de 7.1% en promedio por año, para ubicarse 
en 36 mil millones de dólares para 2030. 

• Asia-Pacífico un crecimiento de 9.2% en promedio por año, para ubicarse en 
21 mil millones de dólares en 2030. 

• América Latina un crecimiento de 6.5% en promedio por año, para ubicarse 
en 26 mil millones de dólares para 2030 

 
Por el lado de las importaciones por región se tiene: 
 

• La estructura de las importaciones de México por país de origen es 
sustancialmente más diversificada que el correspondiente a las exportaciones. 

• En la última década las importaciones de México evolucionaron de manera 
diferenciada por cada región del mundo: mientras que las provenientes de 
América del Norte aumentaron 8.9% en promedio por año, las de la Unión 
Europea lo hicieron en 13.3%, de los países de Asia Pacífico 18.3% y de los 
países de América Latina 20.9%. A pesar de esa dinámica la estructura de 
nuestras exportaciones permaneció excesivamente concentrada: 64.2% en 
América del Norte, 10.8% en Europa, 14.5% en Asia-Pacífico y 4.6% en América 
Latina. 

                                                 
9 DGP, PRODELI. 
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Según reportes sobre la evolución de la economía, del comercio y transporte marítimo 
mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo10 
(UNCTAD), la producción mundial en el periodo 1995 - 2004 creció a una tasa media 
anual del 2.75%.  
 
En el mismo periodo la carga mundial transportada por vía marítima aumentó a una 
tasa media anual de 4.20%, dicho crecimiento se debe fundamentalmente al 
crecimiento de la carga seca con un 6.10% de aumento anual, mientras que el petróleo 
y derivados mostraron un incremento anual del 1.40%. 
 
Con respecto a la evolución de la economía mundial, México en este periodo tuvo un 
desempeño superior con una tasa media anual de crecimiento  de la producción 
nacional del 3.7%. El aumento de la carga transportada por vía marítima para este 
mismo horizonte de análisis fue del 4.0%, y por tipo de carga el desempeño refleja una 
tasa media de crecimiento anual del 4.85% para la carga seca no contenerizada,  y para 
el petróleo el incremento fue del 3.60%. 
 
El crecimiento sostenido del comercio internacional por vía marítima a tasas elevadas, 
un 50% superior a las de aumento de la economía mundial, destaca la importancia de 
los puertos como nodos de enlace estratégico entre los orígenes y destinos de las 
cargas. 
 
En el transporte marítimo internacional se observa la evolución acelerada de la 
contenerización de la carga general. La flota de los buques portacontenedores presenta 
tasas medias anuales de crecimiento superiores al 9%.  
 
Las tasas de crecimiento de la carga contenerizada sólo son alcanzadas por el 
crecimiento de Producto Interno Bruto (PIB) en las economías de China e India. 
 
En México, el tipo de carga que refleja una evolución acorde a la reforma portuaria 
iniciada a principios de los años 90 es el tráfico de contenedores que supera 
ampliamente la media mundial con una tasa anual de crecimiento del 13.10%. 
 
En el transporte marítimo internacional, para los otros tipos de carga el crecimiento de 
la flota es menos dinámico. Los buques petroleros y graneleros crecen a tasas medias 
de 2.90% y 2.70% anual. En la flota de carga general se observa un decremento  
promedio anual del 1.70%. 
 

II.3 Proyecciones de carga 
 
Durante los últimos 15 años, el transporte marítimo ha aumentado su participación en el 
total de la carga transportada en 6.8 puntos porcentuales. Dicho aumento se ha 

                                                 
10 UNCTAD, (2002-2005), Revista del Transporte Marítimo  
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producido tanto a costa del transporte carretero, que disminuyó su participación en 2.5 
puntos porcentuales, como del ferroviario, que cayó en 4.4 puntos. 
 
La participación de la carga marítima en las exportaciones es sustancialmente más 
elevada que la correspondiente a las importaciones, resultado del elevado peso relativo 
que tienen las exportaciones de petróleo y derivados. 
 
Ante esta composición, la evolución prevista de las exportaciones y de las 
importaciones, implicaría un aumento de 5.7% en promedio por año de la carga 
marítima, contra 4.9% de autotransporte y 5.9% de la ferroviaria. Lo anterior resultaría 
en una participación del transporte marítimo de 37.7% en el total de la carga 
transportada en el país en el año 2030. 
 
Comercio por tipo de carga 
 
Durante los últimos 12 años la carga total transportada por los puertos del país aumentó 
3.8% en promedio por año. Por tipo de carga destacan los siguientes aumentos: 
 
 

Tipo de Carga TMCA % 1994-2006 

General suelta 6.5 

General contenerizada 19.1 

Granel agrícola 7.2 

Granel mineral 4.8 

Petróleo y derivados 2.2 

Otros fluidos 4.2 
 
Fuente: SCT, DGP, Anuario Estadístico 1994-2006   
 

 
Para analizar el entorno sectorial y estimar los volúmenes esperados de carga al 2030, 
se siguió el enfoque de cadenas productivas, identificando, aquellas que involucran a 
más de 100 productos genéricos. 
 
A partir de las estimaciones de crecimiento del país, del comportamiento de las 
variables macroeconómicas, tales como el tipo de cambio, las tasas de interés, entre 
otras, de la dinámica de la economía mundial, de la evolución de las importaciones y 
exportaciones, de la composición del comercio por tipo de transporte, y de la 
composición de la carga marítima por tipo de producto y por litoral, se presentan las 
siguientes estimaciones de crecimiento por tipo de carga. 
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PROYECCIONES POR TIPO DE CARGA Y TRÁFICO,  

2030* 
(Millones de Toneladas) 

 
ESCENARIO BASE ESCENARIO OPTIMISTA 

MOVIMIENTO  
PORTIPO DE CARGA AÑO 2030 

TMCA 
2005-2030 

% 
AÑO 2030 

TMCA 
2005-2030 

% 
ALTURA  684.0 4.93   710.0 5.09 
Importación  246.0 5.77   255.0 5.92 
General suelta    19.0 5.26    20.0 5.47 
General contenerizada    51.0 6.87    53.0 7.03 
Granel agrícola    38.0 5.76    39.0 5.87 
Granel mineral    99.0 6.90  103.0 7.07 
Petróleo y derivados    14.0 0.26    14.0 0.26 
Otros fluidos    25.0 7.18    26.0 7.34 
Exportación  438.0 4.53  455.0 4.69 
General suelta    21.0 6.58   22.0 6.78 
General contenerizada  106.0      12.05 110.0      12.21 
Granel agrícola      2.0 5.33     2.0 5.33 
Granel mineral    26.0 0.68   27.0 0.83 
Petróleo y derivados  281.0 3.83 292.0 3.99 
Otros fluidos      2.0      (0.05)     2.0      (0.05) 
CABOTAJE  162.0 2.94 168.0 3.09 
TOTAL  846.0 4.47 878.0 4.62 
 
 Fuente: DGP,  PRODELI Fase II. 
  * A diferencia del escenario base, el escenario optimista supone la realización de medidas de cambio estructural en la economía mexicana. 
 

 
     II. 4 Cambios tecnológicos 
 
El dinamismo de la economía y el comercio mundial y la globalización de la red de 
transporte marítimo han impulsado el crecimiento de los volúmenes de mercancías 
transportados por mar; además, del acelerado crecimiento del comercio marítimo 
mundial, la industria marítimo-portuaria internacional presenta un conjunto de 
tendencias que México requiere atender, las cuales pueden resumirse como sigue: 
 

• Fuerte concentración del transporte marítimo en un reducido número de 
navieras; 

• Búsqueda acelerada de mayor eficiencia y menores costos por navieras y 
puertos; 

• Diseño de nuevos sistemas de enlace y logística; 
• Proceso acelerado de contenerización de las cargas; 
• Crecimiento de la capacidad y dimensión de las embarcaciones y demanda de 

puertos con mayor capacidad y servicios más sofisticados; 
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• Especialización de las embarcaciones para cargas particulares; y 
• Énfasis creciente en la conectividad de los puertos con los transportes marítimo y 

terrestre. 
 
Los crecientes cambios tecnológicos en los medios de transporte y la logística es otra 
tendencia marcada en el ámbito del comercio por mar. El tamaño y la capacidad de las 
embarcaciones de carga y pasaje es cada vez mayor, lo cual imprime una dinámica 
particular a la demanda de servicios portuarios: puertos más profundos, terminales 
especializadas, equipos y operación más complejos, mayor integración de las cadenas 
de suministro y mayor flexibilidad para atender todo tipo de embarcaciones. 
 
El agudo proceso de concentración del transporte marítimo y la actividad portuaria, 
impulsado por la búsqueda de mayores rendimientos, la reducción de costos, 
economías de escala y nuevos mercados es otro de los aspectos sobresalientes en la 
industria marítima y portuaria, el cual ha sido acompañado de una fuerte competencia 
entre navieras y puertos para ganar participación en los mercados. 
 
La nueva configuración de los flujos marítimos de comercio en dirección Este-Oeste y 
Norte-Sur ha estructurado una geografía portuaria conformada por grandes puertos 
hubs concentradores y puertos alimentadores, internacionales y nacionales, con una 
importancia cada vez mayor de navieras y operadores portuarios globales. Los avances 
en los sistemas de información permiten conectar terminales portuarias físicamente 
separadas, de manera que la productividad se eleva significativamente a través de una 
mejor coordinación y planeación del embarque, de los viajes y del arribo de buques.  
 
Asimismo, la incursión de las líneas navieras en el negocio multimodal ha impulsado 
aún más la integración de las cadenas logísticas en el circuito producción-consumo, 
proceso que avanza crecientemente en todas partes del mundo. 
 
Estos cambios conllevan presiones mayores sobre los puertos para reducir costos, 
mejorar su eficiencia y para que sean no solo puntos de transferencia entre modos de 
transporte sino centros logísticos integrados en una cadena de transporte continua. 
Asimismo, la introducción de los mega barcos porta contenedores y la necesidad de 
disponer de la infraestructura adecuada y flexible ha intensificado la competencia entre 
puertos tanto en términos de servicios como de disponibilidad de fondos.  
 
Las administraciones de los puertos requieren atender más activamente sus funciones 
de la planeación a largo plazo, desarrollo de infraestructura, gestión de activos y la 
coordinación con el desarrollo de la relación puerto ciudad; la promoción y facilitación 
de la inversión: la seguridad marítima, la protección del medio ambiente y la promoción 
de la competencia. El mejor desempeño de estas funciones requiere de relaciones 
adecuadas entre los sectores público y privado, autoridades, usuarios y puerto.  
 
En comparación a los puertos de las costas Oeste y Sur de los Estados Unidos, dado el 
tamaño del comercio exterior e interior del país, la distribución de los centros de 
producción y la estructura de las redes de transporte marítimo y terrestre, los puertos de 
México movilizan volúmenes considerablemente menores.  
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Los servicios de línea en el transporte marítimo internacional ofrecen una compleja red 
de combinaciones de puertos atendidos lo cual determina el grado de conectividad 
internacional. Actualmente, existen más de 70 servicios de transporte marítimo que 
conectan a los puertos mexicanos con los principales puertos del mundo. De ese total, 
37 líneas navieras ofrecen servicios regulares desde y/o a los puertos mexicanos.  
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III. VISIÓN  ESTRATÉGICA 

    III. 1 Visión y Misión 
 
El futuro deseado del Sistema Portuario Nacional planteado en el Programa Nacional 
de Desarrollo Portuario México 2030 es el siguiente: 
 
Visión  
 
“Los puertos y terminales habilitados en el país, funcionarán como un sistema, en el 
cual las Administraciones Portuarias serán nodos clave para consolidar comunidades 
portuarias y costeras de negocios con pleno aprovechamiento de las cadenas y 
plataformas logísticas, integrando a los medios de transporte en un sistema de 
transporte nacional sustentable y competitivo”. 
 
Misión  
 
“Propiciar el desarrollo estratégico de los puertos y litorales mexicanos, mediante la 
consolidación de un sistema nacional de puertos comerciales, industriales, turísticos y 
pesqueros, gestionados por administraciones portuarias y costeras altamente 
innovadoras y competitivas, que promuevan el desarrollo económico y social de la  
Nación“. 
 
    III. 2  Políticas Públicas 

 

 
POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

1. Fomento a la competitividad de actividades portuarias con el impulso de la comunidad 
portuaria. 

 
2. Alinear la estrategia de los puertos y de los litorales con la estrategia del sistema 

portuario nacional, utilizando un modelo de gestión. 
 
3. Contribuir a la descentralización, al reordenamiento y al federalismo en un entorno 

costero sustentable. 
 

4. Atraer, facilitar y promover la inversión pública y privada. 

5. Desarrollo de nuevos puertos e instalaciones. 

6. Promover la generación de empleos de calidad en los puertos. 
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    III.3 Temas Estratégicos 
 
Los temas estratégicos del Programa Nacional de Desarrollo Portuario se han 
integrando en 5 cadenas que permiten vincularse con el Programa Sectorial de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con el objetivo máximo del SPN. Estas 
cadenas son: 
 

• Eficiencia operativa: El Sistema Portuario Nacional debe buscar la excelencia 
optimizando sus procesos, controlando y coordinando todas las actividades, para 
que se ofrezca un servicio competitivo, fiable y de calidad, con un costo eficiente, 
niveles internacionales de seguridad y respeto al medio ambiental. 

• Inversiones: El Sistema Portuario Nacional debe coadyuvar al crecimiento 
económico y social del país a través de una excelente gestión de inversiones que 
permita la creación de nuevos puertos y la modernización de los existentes 
(evitando la sobrecapacidad del sistema) y potenciando la financiación privada 
orientada a la actividad portuaria.  

• Competitividad: El desarrollo del Sistema Portuario Nacional debe lograrse a 
través de procesos que aporten valor a las cadenas productivas del país, 
ofreciendo servicios de calidad y precios acordes a los estándares 
internacionales para crear un sistema integrado de transporte multimodal.  

• Relación Puerto-Ciudad: Conseguir que el Sistema Portuario Nacional se 
integre al desarrollo costero sustentable, de forma que sea percibido como una 
fuente amigable de desarrollo de infraestructura en armonía con la ciudad y de 
generación de riqueza. 

• Aprendizaje: La comunidad portuaria impulsará la competitividad por medio de 
una cultura del conocimiento de clase mundial. 
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IV. ESTRATEGIAS DE EJECUCION 
 
A partir de las experiencias de éxito en otros sistemas portuarios semejantes, se ha 
adoptado una herramienta de gestión11 estratégica para el Sistema Portuario Nacional.  
 
Dicho sistema de gerenciamiento estratégico proporciona una retroalimentación 
alrededor del proceso interno del negocio portuario y da resultados externos para 
mejorar el continuo funcionamiento de la estrategia. 
  
Para determinar los correspondientes objetivos, indicadores, metas e iniciativas, se 
analizó la organización portuaria desde las perspectivas siguientes: 
 

• Financiera 
• Clientes 
• Procesos internos 
• Aprendizaje y crecimiento 

 
Con el modelo de gestión estratégico adoptado se pretende enfrentar los retos que 
existen en el sistema portuario nacional, aportando como principales beneficios, los 
siguientes: 
 

• Permite disponer de una visión clara y compartida de la estrategia a mediano y 
largo plazo en el SPN; 

• Facilita la asignación de recursos en forma más equilibrada y ayuda a priorizar el 
lanzamiento de proyectos; 

• Se dispone de un conjunto de indicadores estratégicos que reflejan la evolución 
del negocio portuario;  

• Realiza un seguimiento continuo de los cambios y cumplimiento de la 
estratégica; 

• Favorece un trabajo en equipo para la consecución de objetivos; 
• Simplifica y da soporte al proceso presupuestario; y 
• Alinea el largo plazo con el corto plazo. 

 
La ejecución del modelo de gestión está distribuida en la organización en función de la 
afinidad que existe entre las iniciativas del mapa estratégico y las atribuciones que se 
identifican en el Reglamento Interior de la SCT, el seguimiento y control se llevará a 
cabo a través de las Reuniones de Análisis Estratégico (RAEs), las cuales se realizarán 
trimestralmente y en el ultimo trimestre del ejercicio que corresponda se llevará acabo 
un taller de actualización de la metodología Balance Scorecard, a fin de mantener el 
adecuado seguimiento del modelo de gestión.  
 

                                                 
11 Balanced Scorecard 
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Las RAEs coadyuvan para que la organización sea “Orientada a la Estrategia”  y sus 
objetivos fundamentales son: 
 

• Priorizar los temas estratégicos contenidos en el Mapa del Sistema Portuario 
Nacional; 

• Tomar decisiones  y definir a los responsables que las ejecutarán; y 
• Consolidar el pensamiento estratégico; 

 
Las principales actividades que se llevan en las RAE´s: 
 

• Realizar análisis crítico de cada tema priorizado en la Agenda. 
• Identificar y discutir los puntos de no-consenso. 
• Discutir y alinear las propuestas y acciones, revisando las Iniciativas 

Estratégicas. 
• Revisar la importancia estratégica del ciclo de seguimiento. 

 
Cabe mencionar que el modelo de gestión ha sido incorporado en las administraciones 
portuarias para alinear sus estrategias con las del sistema portuario nacional y dar el 
seguimiento de su aportación al propio sistema como al que corresponde con el 
respectivo programa maestro de desarrollo. Lo anterior se instrumenta a través de los 
programas operativos anuales de las administraciones portuarias y de sus 
correspondientes reportes de ejecución. 
 
Con objeto, de cumplir con los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal", publicados en el Diario 
Oficial del 30 de marzo de 2007 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Dirección General de Puertos pretende instrumentar en el ejercicio 2009, las 
evaluaciones externas al Programa Nacional de Desarrollo Portuario, con la finalidad de 
medir sus avances y resultados en razón que para dicho año se este en condiciones de 
obtener resultados que permitan medir el impacto del Programa antes de concluir la 
presente administración. 
 
    IV.1 Objetivos 
 
El Mapa Estratégico del Sistema Portuario Nacional, que se muestra en la página 
siguiente, se construyó con la participación activa de los servidores públicos de la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de la Dirección General de 
Puertos, de la Dirección General de Fomento y Administración, de la Dirección General 
de Marina Mercante, del FIDENA, de los directores de los puertos, de los agentes 
económicos que integran la comunidad portuaria (navieras, empresas, terminaleros y 
prestadores de servicios entre otros). 
 
De esta manera el Mapa Estratégico refleja los objetivos estratégicos del Sistema 
Portuario Nacional considerando las cuatro perspectivas (Financiera, Clientes, Procesos 
internos y Aprendizaje y Crecimiento), para cada una de ellas se definieron objetivos 
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estratégicos, indicadores e iniciativas; los cuales se relacionaron y localizaron  
verticalmente, considerando la relación causal entre ellos.   
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Derivado de lo anterior y en cumplimiento con las políticas para el sistema portuario 
nacional, los objetivos que contribuyen con el cumplimiento de las políticas públicas se 
alinean de la manera siguiente: 
 
1. Fomento a la competitividad de actividades portuarias con el impulso de la 
comunidad portuaria. 

 
• P6, Alinear a las comunidades portuarias con la estrategia del SPN, destacando 

la coordinación con autoridades. 
• P8, Impulsar la vocación estratégica de  los puertos para favorecer las cadenas 

productivas. 
• P7, Mejorar y Garantizar la calidad de servicio con una gestión y normatividad 

adecuadas. 
• P9, ncorporar a los puertos a  las cadenas logísticas con énfasis en la 

intermodalidad, incluyendo el cabotaje. 
 
2. Alinear la estrategia de los puertos y de los litorales con la estrategia del 
sistema portuario nacional, utilizando un modelo de gestión. 

 

• A1, Desarrollar una gestión del conocimiento basado en sistemas de información 
confiables, oportunos y de clase mundial. 

• A2, Desarrollar una cultura de planeación aprendizaje y seguimiento con 
sensibilidad con lo que ocurre en el mercado.  

• A3, Desarrollar un equipo con los conocimientos necesarios para implementar 
los objetivos estratégicos del Sistemas Portuario Nacional. 

 
3. Contribuir a la descentralización, el reordenamiento y al federalismo en un 
entorno costero sustentable. 

 

• P12, Promover el reordenamiento y el desarrollo costero sustentable 
 
4. Atraer, facilitar y promover la inversión pública y privada. 

 
• P4, Atraer inversiones privadas e impulsar nuevos esquemas  financieros para 

las Administraciones Portuarias Integrales, evitando la sobrecapacidad. 
• P5, Aumentar la certidumbre y simplificar la gestión. 

 
5. Desarrollo de nuevos puertos e instalaciones. 

 
• P3, Optimizar y crear la infraestructura portuaria necesaria para motivar la 

inserción de los puertos mexicanos en un mayor número de rutas.  
 
6. Promover la generación de empleos de calidad en los puertos. 

 
• OM, Maximizar la aportación de valor del SPN a las cadenas productivas para 

coadyuvar al desarrollo económico y social. 
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    IV.2 Indicadores y Metas 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0M1 Incrementar el porcentaje del PIB correspondiente a actividades 
relacionadas con el litoral 2%

OM2 Participación de puertos en el tráfico total 33.6 34.6

Ser auto-sustentable en el crecimiento (las inversiones 
necesarias =I-G) F102 Número de puertos que cumplen con su programa de inversión 

conforme al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 16 20 24

Lograr apalancamiento adecuado para las inversiones F301 Esquemas de financiamiento 0% 10% 10% 10% 10% 10%

Ser reconocidos como la mejor opcion de paso para 
las Cadenas Productivas-competitividad C101 Disminución porcentual del costo portuario en la cadena de 

transporte 9% 6% 4%

P301 Número de puertos que cumplen con el indicador de utilización 
de la capacidad instalada 4 4.8 5.0 7.0

P302 Número de nuevos puertos construidos 10 12 14 16 18 20

OBJETIVO CODIGO DEL 
INDICADOR NOMBRE DEL INDICADOR 

METAS

MAXIMIZAR LA APORTACION DE VALOR DEL SPN 
A LAS CADENAS DE PRODUCTIVIDAD PARA 
COADYUVAR AL DESARROLLO ECONOMICO Y 
SOCIAL

Optimizar costos F201 Costo por tonelada 19.1 18.7 18.2 18.0 18.0 18.0

Maximizar ingresos F401 Relación ingresos con el PIB 6% 6.4% 6.8% 7.2% 7.2% 7.2%

Incrementar el volumen de negocio de 
clientes/usuarios actuales C201 Movimiento nacional en puertos comerciales (miles de toneladas) 120 124.8 129.8 135 140 146

Conseguir nuevos/clientes/usuarios C302 Número de puertos que cumplen con el indicador de carga 
manejada por nuevos clientes 10 12 14 16 18 20

Lograr la integración plena del transporte marítimo con 
el transporte terrestre. P101 Nuevos corredores multimodales 8 10

Mejorar, innovar y sistematizar los procesos P201 Número de días / contenedor 6.2 5.7 5.0

Optimizar y crear la infraestructura portuaria necesaria 
para motivar la inserción de los puertos mexicanos en 
un mayor número de rutas

Atraer inversiones privadas e impulsar nuevos 
esquemas financieros para las Administraciones 
Portuarias Integrales, evitando la sobrecapacidad.

P401 Inversión pública y privada acumulada en el subsector-maritimo-
portuario para APIs federales. (miles de millones de pesos) 6.1 17.6 30.7

Aumentar la certidumbre y simplificar la gestión. P501 Número acomulado de terminales e instalaciones construidas 
(TEC, TUM, Cruceros, Agrícolas y Minerales) 1 4 18  

Alinear a las comunidades portuarias con la estrategia 
del SPN, destacando la coordinación con autoridades. P601 Número de puertos que cumplen con estándares de (A,B,C) 4 4 5 5 6 6

P701 Número de puertos que cumplen con el indicador de 
productividad  al buque 16 18 20 22 24 24

P702 Número de puertos con marcas de calidad establecidas. 2 5

P801 Número de puertos que cumplen con el indicador de atención de 
la demanda de carga 16 18 20 22 24 24

P802 Número de puertos que cumplen con el indicador de 
cumplimiento del programa de construcción 16 18 20 22 24 24

Incorporar a los puertos a las cadenas logísticas con 
énfasis en la intermodalidad, incluyendo el cabotaje P901 Número de puertos que cuentan con un sistema de información 

logística 0 1 2 3 4 5

Impulsar el programa Puerto-Ciudad P1002 Monto de inversión ejercida en apoyo al programa puerto-ciudad 
(millones de pesos) 176.5 776.9 522.3

Garantizar las reservas territoriales P1101 No de hectareas identificadas/ No de hectareas requeridas 50% 50% 50%

P1201 Número de Administraciones Portuarias Integrales Municipales 
(ACIS) creadas. 4 8 12

P1202 Número de Programas de Desarrollo Costero (PRORED). 6 8 12

A101 Porcentaje de implantación del Sistema Institucional de Puertos y 
Marina Mercante. 30 40 50 60 80 100

A103 Número de puertos que cumplen con el indicador de 
competencia en procesos 10 12 14 16 16 16

Desarrollar una cultura de planeación aprendizaje y 
seguimiento con sensibilidad con lo que ocurre en el 
mercado

A201 Porcentaje de avance de los indicadores del BSC, por periodo 
anual. 30 50 100

Desarrollar un equipo con los conocimientos 
necesarios para implementar los objetivos estratégicos 
del Sistemas Portuario Nacional 

A301 Número de puertos que cumplen con el indicador de 
competencia profesional 10 12 14 16 16 16

Mejorar y garantizar la calidad de servicio con una 
gestión y normatividad adecuadas. 

Impulsar la vocación estratégica de los puertos para 
favorecer las cadenas productivas

Promover el reordenamiento y el desarrollo costero 
sustentable 

Desarrollar una gestión del conocimiento basado en 
sistemas de información confiables, oportunos y de 
clase mundial

 
 

Indicadores institucionales
Indicadores del Programa Sectorial, Subsector Portuario
Indicador del Programa Sectorial, Subsector Multimodal  
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    IV.3 Iniciativas 
 

 

OM1 F1 F2 F3 F4 C1 C2 C3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 A1 A2 A3

1 Calidad de Infraestructura (Estaciones Oceanográficas y 
Meteorologicas)

2 Coodinación de la Comunidad Portuaria

3 Desarrollo Humano

4 Reforma de la Ley de Puertos y Normatividad

5 Esquema tarifario por productividad

6 Coodinación con los Estados del Litoral

7 Aplicación de las Tecnologías de la Información en los Puertos y en la 
CGPMM. 

8 Gestión del Sistema Portuario Nacional 

9 Comercialización e inversiones privadas

10 Ampliar  el vinculo de la CGPMM con otras dependencias para una 
eficiente coordinación del transporte y el portuario. 

11 Establecer el Pacto Nacional de Competitividad

12 Desarrollar servicios portuarios de clase mundial

13 Promover nuevos negocios en los puertos generen valor agregado al 
transporte en congruencia con la función maritimo portuaria

14 Lograr la conectividad de los puertos con los modos de transporte 
terrestre con equilibrio de capacidad

15 Impulsar un programa de financiación de bienes de capital para 
buques e instalaciones de cabotaje  y reactivación de astilleros.

16 Contar con una cartera de inversión para el SPN que responda a las 
necesidades de los puertos, a la demanda  y  a  la capacidad instalada.

17 Desarrollar nuevas vias ferreas al interior de los puertos.

18 Desarrollo de zonas de actividades logísticas y terminales 
intermodales en los puertos.

19 Desarrollar estadisticas de servicios intermodales entre puertos y 
puertos secos.

20 Resolver la gestión ambiental en los principales proyectos 
ambientales.

21 Elaborar el reglamento de coordinación de autoridades vinculadas con 
la gestión portuaria,

22 Promover la creación de las APIM en coodinación con los gobiernos 
de los estados y municipios.

23 Establecer consenso con los diversos actores de gobierno para 
fortalecer la figura de las APIM.

24 Establecer el valor del espacio portuario según el potencial económico 
de los puertos

No. I N I C I A T I V A
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
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    IV. 4 Proyectos estratégicos 

 
Como parte de la estrategia para lograr los objetivos planteados para el Sistema 
Portuario Nacional, se establece la iniciativa de llevar a cabo los proyectos estratégicos 
siguientes: 
 
PACTO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD PORTUARIA 

Se reconoce que la economía mexicana, se encuentra en condiciones de desventaja en 
materia de competitividad frente a países de mayor desarrollo, ya que a pesar de que 
se han llevado a cabo mejoras en el pasado reciente, otros países han avanzado con 
mayor rapidez respecto a México, por lo que nuestro país ha perdido posicionamiento 
en la escala de competitividad internacional. 
 
Para México es fundamental contar con un sistema portuario integrado que permita 
hacer un uso más eficiente de los recursos, que incentive la inversión en infraestructura 
e industria, que se integre plenamente con los otros modos de transporte 
(principalmente carretero y ferroviario) y que se desempeñe mejor como fuente de valor 
en las cadenas de suministro. 
 
Para lograr lo anterior, se requiere contar con puertos que den respuesta oportuna y 
eficaz a los retos que imponen la innovación y los cambios en los mercados mundiales, 
a través de una oferta de servicios en comunicaciones y transportes de clase mundial 
como elemento imprescindible para apoyar la competitividad de la economía. 
 
Por lo anterior, el Programa Nacional de Desarrollo Portuario ha priorizado la necesidad 
de establecer en los próximos años un Pacto Nacional de Competitividad Portuaria 
(PANACOP) 
 
Objetivos 
 
Mejorar la competitividad del Sistema Portuario Nacional, de tal manera que sea 
reconocido como la mejor opción de paso para las cadenas de transporte reduciendo el 
costo total y aumentando la calidad de los servicios para el importador o exportador. 
 
El Pacto de Competitividad busca la contribución de todos los actores de la Cadena de 
Transporte en un esfuerzo para incrementar la eficiencia y la calidad de los servicios 
ofertados en toda la cadena logística con énfasis en los siguientes elementos de costos: 
 

 Los fletes marítimos deben de ser competitivos frente a las rutas internacionales 
que llegan a los países o puertos competidores. 

 Los costos de infraestructura deben responder a esquemas tarifarios por 
productividad que identifiquen los segmentos críticos en los que debe premiarse 
la eficiencia y la calidad de los servicios. 
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 En los servicios portuarios debe realizarse un esfuerzo muy importante para que 
los prestadores de servicios al buque y a la carga oferten tarifas que contribuyan 
a mejorar la competitividad de la cadena y la homogeneización en los criterios 
para su aplicación. Para lograrlo se requiere que haya una política en materia de 
valuación, pago de contraprestaciones y tarifas por productividad. 

 Un factor fundamental en el comercio exterior lo constituye el agenciamiento 
aduanal que debe contribuir a la disminución de costos en un marco de 
coordinación, mediante la simplificación de procedimientos y con tarifas 
competitivas. 

 El ferrocarril deberá mejorar la infraestructura y equipamiento para incrementar la 
oferta y calidad de sus servicios y equilibrar sus tarifas a las que aplican con 
fronteras terrestres. 

 El autotransporte deberá contar con tarifas ciertas y transparentes, así como 
contribuir a eliminar costos innecesarios. 

 
Todos los actores de la cadena antes expuesta deberán comprometerse en el 
establecimiento y cumplimiento de una marca de garantía de calidad que apoye al 
PANACOP. 
 
ADMINISTRACIÓNES PORTUARIAS INTEGRALES MUNICIPALES  

 
Uno de los problemas principales que se registra en las costas y litorales del país es la 
carencia de esquema de administración que permita el control y gestión de sus 
recursos, su adecuada explotación y la promoción de su desarrollo. 
 
Lo anterior se refleja en la falta de certidumbre jurídica y la limitada definición de los 
derechos de propiedad sobre los recursos; la centralización en la aplicación de políticas 
y programas de conservación; los recursos limitados que se orientan a su desarrollo; el 
largo tiempo de resolución de trámites para su uso, aprovechamiento y explotación; el 
uso no sustentable de los recursos; y la presencia de ocupaciones irregulares de 
importantes áreas costeras y litorales. 
 
Con objeto de enfrentar esta problemática, el Programa Nacional de Desarrollo 
Portuario plantea continuar con la creación de las denominadas “administraciones 
costeras integrales sustentables” ACIS por medio de las cuales se otorgue a entidades  
municipales o estatales la concesión integral del uso y usufructo de los bienes y 
servicios de un área costera o de aguas interiores.  
       
La creación de las ACIS conlleva importantes beneficios, entre los que destacan, la 
participación de las entidades locales en una administración eficiente de costas y 
litorales; los usuarios reciben servicios eficientes, oportunos y seguros; las tres 
instancias de gobierno perciben los productos derivados del desarrollo regional; se 
avanza en el aprovechamiento sustentable de los litorales; a través de programas 
maestros de desarrollo costero se establecen compromisos de inversión para su 
desarrollo; se posibilita la participación de terceros a través de contratos mercantiles; se 
dota a la administración de autonomía de gestión y financiera; y se realizan con 
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oportunidad y suficiencia las funciones básicas de mantenimiento, seguridad, 
ordenamiento, delimitación y deslinde de predios. 
 
Objetivos  
 

 Resolver la problemática asociada a la dificultad para administrar, controlar y 
desarrollar eficientemente los bienes nacionales a lo largo de los litorales y de las 
aguas interiores. 

 Contribuir al ordenamiento territorial y al aprovechamiento sustentable de las 
zonas costeras.  

 Otorgar certidumbre jurídica plena a usuarios y prestadores de servicios; eliminar 
la centralización de la toma de decisiones y los trámites burocráticos; y captar 
recursos por el uso y aprovechamiento de recursos de costas y litorales. 

 
Iniciativas 
  
 Formular un convenio de coordinación entre la SCT y la SEMARNAT para: 

 
 Acelerar la ejecución de los trabajo para la delimitación y determinación de 

los bienes de dominio público de la federación que constituirán los recintos 
portuarios y su verificación en los términos de la normatividad aplicable. 

 Tramitar en forma expedita y oportuna, la revisión, dictaminación y en su 
caso, la determinación de las áreas de zona federal marítimo terrestre que 
habrán de integrarse a los recintos portuarios que se delimiten y 
determinen entre ambas dependencias. 

 Concluir los trámites pendientes que involucran la modificación de diversos 
recintos portuarios ya existentes a la fecha. 

 Apoyar a los municipios que han mostrado interés en constituir ACIS. 
 Formular las políticas públicas para las ACIS 

 
 
RED NACIONAL DE ESTACIONES OCEANOGRÁFICAS Y 
METEOROLÓGICAS 
 
Objetivo 
 

 Integrar y disponer de un sistema de medición de oleaje, mareas, vientos y 
Tsunamis y de un adecuado banco de información en materia oceanográfica y 
meteorológica, para las distintas actividades costeras y portuarias, relacionadas 
con el mejor aprovechamiento y protección de los litorales mexicanos. 

 
Iniciativas 
 

 Desarrollar un sistema de pronóstico numérico de las características del oleaje 
costero y oleaje oceánico para los litorales del Océano Pacífico, Golfo de México 
y Mar Caribe. 
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 Instalar y operar un sistema de pronóstico numérico de las características del 
oleaje costero y oceánico (en tiempo real) para los Puertos de los litorales del 
Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. 

 Establecer una red de estaciones oceanográficas y meteorológicas en los 
puertos nacionales, para la medición de Oleaje, Mareas, Vientos y Tsunamis (en 
los Puertos del Pacífico Central y Sur).  

 Distribuir las responsabilidades y formas de participación del subsector portuario. 
 
 
PROGRAMA DE CORREDORES MULTIMODALES 
 
Objetivo 
  

 Diagnosticar la situación actual de la conectividad de los diferentes modos de 
transporte y proponer líneas de mejora en términos operativos, de 
infraestructura, de costos, jurídicos, de seguridad y de valor agregado utilizando 
el Corredor Multimodal Piloto de Guaymas – Arizona. 

 
Iniciativas  
 
 Participar con la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal en la 

formulación de un programa maestro de desarrollo de corredores multimodales 
de alcance nacional. 

 Diseñar el Corredor Guaymas-Arizona y aprovechar el corredor Ensenada-
Frontera como proyecto piloto para Punta Colonet. 

  Instalación del Subcomité para coordinar y dar seguimiento a las acciones para 
la integración del corredor. 

  Conformación de cadenas logísticas vinculables al corredor. 
  Elaboración del programa de desarrollo de la infraestructura. 
  Gestionar la simplificación de trámites y autorizaciones de tránsito internacional. 
  Pactos para el desarrollo del multimodalismo con el Estado de Sonora y Arizona. 
  Diseñar el manual de operaciones del corredor. 
  Formular estándares de operación para la competitividad. 
  Implantación del sistema de medición de desempeño. 

 
 
AUTOMÓVILES 

 
Objetivos 
 

 Optimizar las ventajas compartidas, comparativas y competitivas que ofrece la 
ubicación estratégica del país. 

 Precisar el carácter estratégico de los puertos para apoyar el desarrollo global de 
la industria automotriz. 
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 Impulsar el desarrollo de nuevas terminales portuarias para manejo de 
automóviles en concordancia con los requerimientos de la industria terminal  

 
Iniciativas 
 
 Construir y mejorar la infraestructura especializada para el embarque y 

desembarque de vehículos en los puertos, su almacenaje y accesorización. 
 Mejorar las reglas de interconexión ferroviaria vinculadas con la operación 

portuaria para facilitar el transporte de carga automotriz, entre otras. 
 Incrementar la eficiencia y abatir los costos de la cadena logística de automóviles 

mediante el mejoramiento de los corredores carreteros troncales que conectan 
Altamira con el altiplano y con la frontera norte, y se concluyan las obras de 
mejoramiento de los corredores carreteros que conectan a Mazatlán y Tuxpan 
con el altiplano. 

 Crear comités de operación para el movimiento de vehículos en cada uno de los 
puertos para mejorar la coordinación operativa, en especial para la programación 
de embarques y desembarques de vehículos, con sus correspondientes 
maniobras en muelles o patios. 

 Promover la integración de un “grupo de trabajo sobre vehículos” para generar 
proyectos que eleven la eficiencia en el transporte y reducir los costos de 
distribución. 

 Evitar la competencia destructiva entre los puertos con base en  condiciones 
contractuales, tarifas portuarias y en contraprestaciones. 

 
INTERNACIÓN DE GRANELES AGRÍCOLAS A TRAVÉS DE LOS 
PUERTOS MEXICANOS 

  
Objetivos 
 

 Analizar la participación del Sistema Portuario en la plataforma logística nacional 
asociada al movimiento de cereales, e identificar los factores que afectan la 
competitividad de los Puertos Mexicanos y por tanto su aportación de valor en la 
cadena productiva. 

 Evaluar la incidencia de variables externas tales como la fluctuación del costo del 
flete marítimo y algunas disposiciones fiscales e internas como son la 
infraestructura portuaria, los aspectos tarifarios y de prácticas aduaneras, 
operativas y comerciales, en los niveles de competitividad de los puertos para el 
manejo de graneles agrícolas. 

 
Iniciativas 
 

 Proponer una tarifa integrada de infraestructura y maniobras origen-destino 
para el cabotaje en los puertos que operen maíz blanco. (Coatzacoalcos, 
Tuxpan, Salina Cruz y Topolobampo). 

 Mejorar la operación portuaria en Salina Cruz. 
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 Contar con una Terminal Pública Especializada de granos adicional en 
Veracruz y Ensenada. 

 Ampliar el espectro para el permiso de cabotaje para que este se otorgue 
por naviera mexicana y temporada. 

 Impulsar el tráfico de cabotaje en Lázaro Cárdenas conjuntamente con el 
ferrocarril que atiende la ruta hacia el centro del país. 

 Homologar el tratamiento fiscal entre los distintos modos de transporte.  
 Propuesta de excepción a la NOM-012-SCT la cual incorpora mejoras a la 

flota del autotransporte. 
 Revisión a la NOM-076-SCT sobre normatividad del transporte ferroviario e 

intercambio de equipo en la red ferroviaria. 
 

CRUCEROS 
 
Objetivo 
 

 Lograr un mejor posicionamiento de mercado para los puertos de cruceros 
mediante el desarrollo adecuado de la oferta turística, su mayor diferenciación y 
la mejora de la infraestructura y los servicios portuarios, así como posicionar a 
los puertos del Golfo de México como destinos atractivos para el turismo de 
cruceros a fin de impulsarun mayor desarrollo de la industria, apoyar el desarrollo 
de la región y participar competitivamente en el crecimiento de la industria en el 
ámbito mundial 

 
Iniciativas 
 
 Mejorar la calidad turística de los destinos y ampliar la oferta de servicios para 

atraer nuevas rutas e incrementar el movimiento de cruceros y pasajeros. 
 Consolidar una visión del turismo de cruceros como producto integral. 
 Promover que los puertos y la actividad de cruceros aporten mayor valor 

agregado a los destinos turísticos y capten mayores beneficios. 
 Formular el plan de negocios de los puertos con operación de cruceros. 
 Creación de la Ruta de Cruceros del Golfo de México para lograr un mayor 

desarrollo de la industria de cruceros en México. 
 Integrar un producto competitivo en el mercado internacional de cruceros 

mediante el desarrollo de los sitios turísticos, de los enlaces terrestres puerto-
sitio turístico y la construcción y mejora de la infraestructura de atraque.   

 Crear una oferta de destinos turísticos diferenciados conjuntamente con 
autoridades municipales y del Sector Turismo. 

 Impulsar con los gobiernos estatales y municipales el mejoramiento de la 
infraestructura de comunicaciones entre el puerto y los sitios turísticos 
seleccionados. 

 Proponer mejoras a la calidad y cobertura de la oferta de servicios públicos 
estatales y municipales en las zonas de destino turístico. 

 Consolidar al puerto y al entorno urbano de la ciudad como parte integral de la 
misma cadena de valor en el mercado de cruceros. 
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 Promover la ruta de cruceros del Golfo de California, utilizando a Puerto Peñasco 
como puerto de embarque – desembarque.  

 
PUERTO-CIUDAD 

 
Objetivo 
 

 Conseguir que el sistema Portuario Nacional se integre en el entorno urbano que 
lo acoge de manera adecuada, de forma que sea percibido como un ejemplo en 
el cumplimiento de las normas ambientales y una fuente de derrame económica 
para el municipio o ciudad con la que interactúa. 

 
Iniciativas 
 
 Ejecución de programas de desarrollo Puerto-Ciudad. 
 Integración de marcos normativos Puerto-Ciudad. 
 Incentivos fiscales para la implantación de programas Puerto-Ciudad. 
 Coordinación de los programas de uso de suelo entre el puerto y la ciudad. 

 
PROYECTOS DE INVERSIÓN 
  
Como resultado del aumento de los intercambios comerciales por vía marítima, se 
presenta un elevado grado de utilización en los principales puertos nacionales del litoral 
pacífico y del Golfo y del Caribe Mexicano, y es necesario llevar acabo un conjunto de 
proyectos de inversión estratégicos para elevar la capacidad y la competitividad del 
SPN, la descripción de los más importantes es la siguiente: 

 Puerto Bahía Cólonet 

El recién habilitado puerto de Bahía Colonet, en Baja California, surge como uno de los 
proyectos multimodales más importantes y ambiciosos en la zona del Pacífico 
mexicano. Su gran potencial de mercado radica en los importantes volúmenes 
excedentes de carga contenerizada en los dos principales puertos que operan 
contenedores en los Ángeles y Long Beach, así como en la saturación que registran 
algunos tramos de los ferrocarriles norteamericanos y que implican retrasos en el 
traslado de las mercancías que se transportan por los puentes terrestres de los Estados 
Unidos de América. 

         El proyecto considera la construcción y operación de un puerto, una zona de 
desarrollo portuario y un ferrocarril hacia la frontera con los Estados Unidos de América, 
que se conectarán con los sistemas ferroviarios de ese país. El área portuaria 
involucrada tiene una superficie de 2,800 has. con 84 has. de la zona federal marítimo 
terrestre, y un área marítima de 2,716 has con una capacidad para movilizar en el 
mediano plazo 8 millones de teus. 
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          Debido a la demanda de servicios y la instalación de diversas industrias de apoyo 
que conllevará su ejecución y operación, este proyecto generará sinergias en la 
economía de la región y en especial en los sistemas de transportes y del comercio 
internacional de México, con la consecuente creación de un gran número de empleos e 
ingresos para la población. 

          Para la realización del proyecto se requiere crear áreas de reserva territorial 
estratégicas para desarrollar la infraestructura portuaria y los derechos de vía del 
ferrocarril a fin de garantizar una adecuada explotación de los bienes del dominio 
público a ser concesionados para la construcción de terminales e industrias que se 
encuentran en la zona del proyecto, así como resolver la conexión con la red ferroviaria 
de los Estados Unidos de América y el cruce fronterizo. 
 

 Puerto de Manzanillo, Zona Norte  
 
El crecimiento sostenido de la actividad durante los últimos 15 años, 15.9% de 
crecimiento anual, ha producido un elevado grado de utilización de las instalaciones del 
puerto. Por tal motivo, el Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Manzanillo 
2000-2010 establece como objetivo convertir a Manzanillo en un puerto concentrador.  
 
         El diseño conceptual de la nueva infraestructura portuaria considera nuevas 
dársenas con capacidad para operar buques de gran calado y aprovechar las 
economías de escala del transporte marítimo desde y hacia los países que integran la 
Cuenca del Pacífico. Las obras de infraestructura necesarias incluyen dragados, 
muelles, patios, vialidades y obras de protección, con lo cual se podrá atender el 
creciente tráfico marítimo internacional en dicha región. 
 
          El proyecto de la zona Norte se localiza en un predio que ha sido vocacionado 
para ello. Atendiendo a las medidas de tanto de conectividad como de mitigación, 
propuestas en la manifestación de impacto ambiental, así como a las recomendaciones 
emanadas de los instrumentos de ordenamiento ecológico territorial, los efectos 
ambientales del proyecto podrían reducirse a un mínimo controlable y de poco 
significado, por lo que, desde el punto de vista ambiental, se considera que el proyecto 
es viable. 
 

 Laguna de Cuyutlán 
 
La Laguna de Cuyutlán está formada por cuatro vasos de disposición paralela a la costa 
e interconectados entre sí, separados del mar por una flecha litoral de constitución 
arenosa. En la laguna existe un proyecto de la Comisión Federal de Electricidad para 
construir una terminal de gas natural licuado e integrar un cluster energético con la 
relocalización marítima de PEMEX.  
 
         El proyecto implica la oportunidad de construir un nuevo puerto y la reubicación de 
obras ferroviarias y carreteras, así como la concesión de la terminal privada para 
almacenamiento y regasificación de gas natural licuado que servirá de insumo para la 



 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Dirección General de Puertos. Dirección de Desarrollo Portuario                                  Página 49 
 

planta generadora de electricidad, la cual se encuentra en trámite de licitación por parte 
de la CFE. 
 
         Las obras generarán la oportunidad de mantener al Puerto de Manzanillo con los 
niveles de oferta suficientes para atender la demanda de mediano y largo plazo del 
tráfico, mejorar la relación puerto ciudad y conectividad terrestre, así como promover el 
desarrollo industrial de la región occidente del país. 
 

 Puerto de Veracruz, Bahía de Vergara 
 
Con base en los elevados índices de utilización de la capacidad instalada observados 
en el puerto y a las proyecciones de carga previstas, según las cuales para el año 2015 
se manejarán más de 24 millones de toneladas por este puerto, resulta indispensable 
ampliar la infraestructura del puerto para garantizar el manejo de la carga, cuyo destino 
principal es la región centro del país. 
 
        En una superficie de 532 hectáreas de terrenos ganados al mar, se proyecta 
construir la ampliación del puerto de Veracruz, con una línea de atraque superior a 
9,000 mts., para habilitar en el largo plazo 32 nuevas posiciones de atraque protegidas 
mediante dos rompeolas, denominados Oriente y Poniente. La disposición de ambos 
rompeolas busca compatibilizar que la profundidad de desplante sea lo menor posible, 
asegurando a su vez la existencia de áreas de agua protegidas suficientes para 
garantizar la navegación segura de los buques y satisfacer la demanda de crecimiento 
del puerto. 
 
        El nuevo puerto de Veracruz será una unidad portuaria con infraestructura y 
sistemas logísticos modernos, con comunicaciones terrestres apropiadas y se 
desarrollará sin conflicto con el entorno urbano actual, generando importantes efectos 
multiplicadores por la derrama económica hacia la ciudad y el Estado de Veracruz.  
 

 Puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya 
  
Estos dos puertos del sistema portuario de Campeche constituyen una plataforma 
estratégica para las exportaciones de petróleo del país. 
  
         Por su origen como puertos pesqueros carecen de la infraestructura necesaria 
para cumplir con su cometido principal. Necesitan contar con capacidad de carga 
vertical en los muelles, disponer de patios con áreas y capacidad de carga adecuada 
para el almacenaje y disponer de muelles de uso público para una operación portuaria 
eficiente. 
  
         La importancia de ambos puertos radica en sus condiciones de operación 
complementaria para: reducir costos de las empresas que atienden a las plataformas, 
asegurar las mejores condiciones de seguridad para el personal de las plataformas 
costa afuera en casos de eventos naturales o siniestros, mantener y reparar las 
instalaciones off-shore y prestar los servicios de suministros y avituallamiento al 
personal de plataformas. En síntesis cumplen con la función de plataforma logística 
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estratégica de los 2/3 de las exportaciones de petróleo, aprovechando las ventajas de 
posicionamiento de esa porción del litoral marítimo del Estado de Campeche. 
  
         Con las nuevas obras de protección en curso, los nuevos muelles y patios y con 
una profundidad de operación de - 7.50 mts. (Seybaplaya), el SPN ofrecerá una 
plataforma logística de clase mundial para la  operación petrolera costa afuera de 
PEMEX y así facilitar y promover las operaciones de comercio exterior con apoyo 
portuario directo a la exportación de hidrocarburos. 
 

  Frontera 

En el puerto de Frontera existe la oportunidad de orientar el desarrollo de la franja litoral 
hacía un aprovechamiento turístico, a fin de habilitarla como puerta de entrada a la 
Reserva de la Biosfera de los Pantanos de Centla, y generarle una nueva vocación que 
impulse el mejoramiento económico y social de la población frontereña en su conjunto.  
Esta orientación sería congruente con la conversión del muelle fiscal a turístico para el 
arribo de embarcaciones provenientes de Villahermosa e, incluso, del Golfo de México, 
que pudieran arribar a Frontera y transbordar a embarcaciones más pequeñas que 
efectúen recorridos fluviales en los sitios ya identificados de atractivo ecoturístico dentro 
de la reserva de la biosfera.  

       Adicionalmente existen proyectos en marcha y propuestas para desarrollar nuevas 
terminales portuarias aguas abajo de Frontera. Esta en construcción una terminal 
particular de servicio para las embarcaciones abastecedoras de PEMEX, que dan 
soporte a la actividad petrolera en el mar. Se ha propuesto una terminal de carga 
comercial en las instalaciones y terrenos que fueron de la empresa estatal Pesquera 
Tabasqueña; y se está estudiando la posibilidad de una terminal especializada para el 
manejo de grava. 

        Un aspecto relevante es el correspondiente al parque MIPYMES, en la margen 
izquierda del canal lateral. El área de desarrollo contempla 150 ha. para ser utilizado 
como apoyo a las plataformas petroleras, reparaciones navales, agroindustria, pesca 
industrial entre otras, así como, dotación de servicios comerciales a la comunidad 
portuaria. 

 Puerto Morelos 
 
Con objeto de dotar a Quintana Roo y a la Península de Yucatán de infraestructura 
portuaria que permita apoyar con servicios de transporte marítimo competitivos a la 
economía de la región, se plantea la ampliación de Puerto Morelos para convertirlo en 
un puerto profundo. Su nueva infraestructura permitirá la operación de cruceros 
turísticos y barcos portacontenedores, así como ampliar el actual tráfico de 
transbordadores y de embarcaciones de cabotaje para el abasto de combustible.  
 
         Con la ejecución de este proyecto se consolidará Quintana Roo como área 
multidestino en el mercado de cruceros del Caribe y se promoverán las exportaciones 
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regionales mediante el enlace Puerto-Parque Logístico, con una importante disminución 
del costo de transporte de las mercancías para su área de influencia. 
 

 Puerto Profundo de Tuxpan 
 

El proyecto del puerto profundo permitirá resolver las limitaciones que existen en el 
recinto portuario del puerto de Tuxpan al no disponer de áreas terrestres suficientes 
para la operación marítimo-portuaria de cargas comerciales.  
 
         Con la ampliación se desarrollarán nuevas dársenas y áreas de atraque para 
buques de hasta 50,000 toneladas, con lo que se atenderá la demanda de nuevas 
terminales para contenedores y autos.  
 
         La inversión de este proyecto para el dragado de construcción y la instalación de 
un recinto portuario con al menos dos posiciones de atraque, será con recursos 
privados y, en su caso, de los diferentes niveles de gobierno, en donde podrán recibirse 
embarcaciones buque-tanque, así como para la recepción de bulk-carriers. 
 

 El Mezquital 
 
Dado la existencia de cargas, cuyas rutas de comercio puedan ser desviadas a través 
del Puerto El Mezquital, y de otras que se generen en la región que por las facilidades 
que ofrezca el puerto se pueden captar, se ha previsto, en una primer etapa, construir 
un puerto interior donde se dispongan de escolleras, canales de navegación, accesos y 
vialidades internas. 
 
        Al disponer de la infraestructura básica portuaria, el Puerto El Mezquital se 
convertirá en un proyecto estratégico para impulsar el desarrollo económico del litoral 
Tamaulipeco en particular en los tráficos siguientes: Agregados pétreos de piedra 
caliza, en tráfico de exportación hacia Estados Unidos; Servicios logísticos para 
plataformas marinas; Azufre líquido, en tráfico de cabotaje desde el puerto de 
Coatzacoalcos, Veracruz; y Granos agrícolas, en tráfico de cabotaje hacia puerto 
Progreso, Yucatán.  
 

 El Sauzal 
 
El puerto de Ensenada muestra la tendencia y vocación de convertirse en un puerto 
turístico vinculado con las actividades comerciales y urbanas de la localidad, mientras 
que El Sauzal ubica y ofrece mejores posibilidades para el desarrollo futuro de 
actividades pesqueras e industriales de la zona norte del estado de Baja California. Lo 
anterior se refleja en los diferentes escenarios de flujos de minerales y carga general, 
en particular para contenedores, la participación en el mercado de este puerto, estaría 
entre 2 y 6 millones de teus para el año 2025.  
 
         Por lo anterior, se prevé desarrollar una primera etapa contando con una terminal 
pesquera y una terminal de usos múltiples, en un segunda etapa, prevista del 2013 al 
2017 se requerirá inversión pública para la construcción de  un primer tramo de 
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rompeolas, dragado, relleno de áreas, vialidades y servicios, y la tercer etapa 
contempla: una terminal especializada de contendores; una terminal de minerales; una 
terminal para vehículos; una segunda terminal multipropósito; y finalmente muelles para 
fluidos, así como una posición remota para PEMEX. 
 
        El puerto de El Sauzal  tendrá un movimiento de carga de consideración, y 
requerirá comunicarse de manera ágil con las vías de desalojo y traslado de la carga, 
destacadamente con la carretera El Sauzal-Tecate que se proyecta se convierta en una 
carretera intermodal (integrada  al corredor con el Puerto), toda vez que comunica al 
Puerto con la zona industrial de Tecate y Tijuana. 
 

 Muelles Turísticos 
 
México es uno de los destinos internacionales mas visitados, el número de pasajeros 
transportados por vía marítima tomando en cuenta a los cruceros, trasbordadores y 
embarcaciones costeras ascendió a 89.9 millones, con un crecimiento de 92.4% entre 
1997 y 2006, en el caso del tráfico de cruceros, en la última década se tuvo un 
crecimiento de 167% pasando de 2.3 a 6.2 millones de visitantes. 
 
         Para lograr un mayor crecimiento del número de visitantes y elevar el impacto 
económico de esta industria, el Gobierno Federal planteó una Política Pública para 
Cruceros en 2004, la cual establece criterios y estrategias para la construcciones de 
nuevas terminales, promoción de nuevas rutas y mejora en la calidad en los servicios 
ofrecidos, todo ello con una visión integral y de largo plazo. 
 
         El comportamiento del tráfico es distinto para las regiones del país donde se 
ubica, por lo cual para atender la demanda de infraestructura portuaria se ha 
establecido la estrategia ampliar y modernizar la Infraestructura en los destinos 
turísticos siguientes: 
 

• En la región del Mar de Cortés: Puerto Peñasco y Guaymas, Son.; Loreto y 
Puerto Cortés, BCS.; y Topolobampo, Sin., designados para el mercado de 
ecoturismo. 

 
• En la Ruta del Pacífico: Cabo San Lucas, BCS.;. Mazatlán, Sin.; Vallarta, Jal. (2 

construidos); Manzanillo, Col.; y Zihuatanejo, Gro., para ampliar la capacidad de 
recepción en la Rivera Mexicana y atender embarcaciones de nueva generación. 

 
• En la región del Caribe: Punta Brava, para aprovechar la oportunidad de un 

Home Port; Playa del Carmen, para recuperar el tráfico desviado a otros puertos, 
y Cozumel, para ampliar la oferta y permitir el arribo de embarcaciones de última 
generación, todos ellos en el estado de Quintana Roo.  

 
 
Los montos de inversión estimados para los principales proyectos de inversión del SPN 
se presentan a continuación: 
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INVERSIÓN EN GRANDES PROYECTOS DEL SISTEMA PORTUARIO 
NACIONAL 

No. Proyecto 
Inversión 
estimada 

(millones de 
pesos) 

1. Punta Colonet (infraestructura y equipamiento 
portuario) 66,000.0

2. Corredor Guaymas – Arizona  (desarrollo de la 
terminal portuaria y equipamiento) 1,632.4

3. Desarrollo de la Zona Norte del puerto de Manzanillo 5,257.3

4. Ampliación del puerto de Manzanillo en la Laguna de 
Cuyutlán (15 terminales) 17,584.5

5. Construcción del ramal ferroviario en la Laguna de 
Cuyutlán  891.6

6. Ampliación de los puertos de Isla del Carmen y 
Seybaplaya 850.0

7. 
Construcción de una segunda terminal de 
contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas (TEC 
II) 

493.5

8. Construcción del puerto profundo de Tuxpan  1,992.0

9. Ampliación del puerto de Veracruz en la Bahía de 
Vergara (Veracruz II) 7,000.0

10. Construcción de un puerto profundo en Puerto 
Morelos, Quintana Roo 1,700.0

11. Corredor Istmo de Tehuantepec (puertos) 2,603.7

   TOTAL 106,005.0 
 
 

La inversión en obra pública y privada que se realizará en  los puertos para el 
periodo 2006-2011, a cargo del gobierno federal, de las APIs y de las empresas se  
indica a continuación:  
 
 
 

Fuente: SCT, CGPMM, DFA, 2006 
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PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA
2006 2006 2007 2007 2008 2008

ENSENADA 17,720           13,480            31,200            515,907          104,505          620,412           2,006,709       25,219           2,031,928      
BAJA CALIFORNIA SUR 392,000         -                  392,000          1,147,760       -                 1,147,760        415,873          -                 415,873         
ACAPULCO 6,500             1,000              7,500               17,700            17,700               -                 
CABO SAN LUCAS 11,000           2,000              13,000            31,000            31,000             30,500            30,500           
GUAYMAS 14,500            14,500            14,000             14,000             17,000             17,000           
TOPOLOBAMPO 51                  51                   66                   66                    93                   93                  
MAZATLAN 50,000           50,000            48,200            48,200             37,700            37,700           
PUERTO VALLARTA 60,000           60,000            76                   76                    -                 
MANZANILLO 249,250         249,250          308,230          308,230           372,750          372,750         
LAZARO CARDENAS 368                726                 1,093              339                 2,080              2,420               374                 12,089           12,464           
BAHIAS DE HUATULCO 1,480             1,480              4,100              4,100               620                 620                
SALINA CRUZ 20,000           20,000            208,600          208,600           446,200          446,200         
PUERTO CHIAPAS 28                  28                   44                   44                    80                   80                  
TAMAULIPAS 49,613           -                  49,613            500                 500                  500                 500                
ALTAMIRA -                 -                   -                 
TAMPICO 54,721           -                  54,721            105,840          13,476            119,316           102,625          11,541           114,166         
TUXPAN 38                  38                   22                   22                    23                   23                  
VERACRUZ 440                40                   480                 489                 42                   531                  497                 120                617                
COATZACOALCOS 57,000           57,000            180,300          180,300           208,500          208,500         
DOS BOCAS 96,050           70,890            166,940          67,000            229,517          296,517           58,000            43,000           101,000         
TABASCO 202,365         1,650              204,015          174,570          118,900          293,470           370,805          116,200         487,005         
CAMPECHE 58,591           58,591            56,989            56,989             63,503            63,503           
PROGRESO 30,587           17,194            47,782            228,913          17,194            246,107           29,867            17,194           47,061           
QUINTANA ROO 52,040           -                  52,040            43,000            161,000          204,000           49,100            1,841,000      1,890,100      

TOTAL 1,424,342      106,980          1,531,322       3,135,945       664,415          3,800,360        4,211,319       2,066,364      6,277,683      

INVERSION OBRA PUBLICA Y PRIVADA
2006-2011

(MILES DE PESOS)

API TOTAL TOTAL TOTAL

 
 
 
 

Fuente: SCT,  CGPMM , DGP  
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PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA PUBLICA PRIVADA TOTAL
2009 2009 2010 2010 2011 2011 GENERAL

ENSENADA 1,012,875   14,362         1,027,237   53,000         12,659         65,659        -              12,344     12,344        3,788,780   
BAJA CALIFORNIA SUR 428,349      -               428,349      1,253,499    -               1,253,499   454,435      -          454,435      4,091,916   
ACAPULCO   -                -              36,000     36,000        61,200        
CABO SAN LUCAS 26,500        26,500        3,000           3,000            -              104,000      
GUAYMAS 21,500         21,500        21,500          21,500        21,500         21,500        110,000      
TOPOLOBAMPO 91               91               98                98               -              398             
MAZATLAN 54,700        54,700        64,700         64,700        -              255,300      
PUERTO VALLARTA -              -             -              60,076        
MANZANILLO 465,100      465,100      564,000       564,000      -              1,959,330   
LAZARO CARDENAS 336             1,289           1,625          285              901              1,185          246             1,786       2,033          20,820        
BAHIAS DE HUATULCO 2,500          2,500          220              220             2,000          2,000          10,920        
SALINA CRUZ 793,300      793,300      1,057,900    26,500         1,084,400   1,102,000   -          1,102,000   3,654,500   
PUERTO CHIAPAS -              -             9                 9                 161             
TAMAULIPAS 500             500             500              500             500             500             52,113        
ALTAMIRA -              -             -              -              
TAMPICO 87,352        10,510         97,862        84,715         11,710         96,425        31,514        12,406     43,920        526,410      
TUXPAN 29               29               27                27               27               27               165             
VERACRUZ 507             705              1,212          537              1,294           1,831          556             1,051       1,607          6,279          
COATZACOALCOS 165,000      165,000      165,800       165,800      163,500      163,500      940,100      
DOS BOCAS 58,000        90,000         148,000      54,540         25,000         79,540        92,460        15,000     107,460      899,457      
TABASCO 92,105        7,750           99,855        53,105         5,250           58,355        15,505        150          15,655        1,158,355   
CAMPECHE 67,435        67,435        75,587         75,587        -              322,105      
PROGRESO 30,852        17,194         48,047        31,870         17,194         49,065        32,922        17,194     50,117        488,178      
QUINTANA ROO 51,600        832,500       884,100      53,900         731,500       785,400      -              -          -              3,815,640   
TOTAL 3,358,630   974,311       4,332,941   3,538,782    832,008       4,370,791   1,917,174   95,932     2,013,106   22,326,203 

Cifras estimadas apartir de los Programas Maestros de Desarrollo

INVERSION OBRA PUBLICA Y PRIVADA
2006-2011

(MILES DE PESOS)

TOTAL TOTALAPI TOTAL

 



 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Dirección General de Puertos. Dirección de Desarrollo Portuario                                  Página 65 
 

    IV.5 Visión e iniciativas de los puertos 
 
Por su parte, los Programas Maestros de Desarrollo de un grupo de puertos seleccionados 
establecen las siguientes iniciativas y metas principales, las cuales son descritas y 
cuantificadas con detalle en dichos Programas de Desarrollo12: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Otros puertos están en proceso de actualización de sus Programas Maestros de Desarrollo. 
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Puerto Visión Iniciativas 

CABO SAN LUCAS 
 

Un puerto turístico de primer nivel que 
cumpla con los más altos estándares 
nacionales e internacionales de servicio a 
embarcaciones de paseo de turismo 
náutico, cruceros y turismo en general. 
Una unidad que dé uso óptimo a la 
infraestructura portuaria buscando la 
aplicación de estrategias de integración 
comercial y de servicios de valor 
agregado relacionados con el turismo y la 
pesca deportiva. 

 Regularización de la dársena. 
 Ordenar la venta de servicios náuticos turísticos. 
 Implementar los programas de mantenimiento, conservación y 

modernización. 
 Atraer inversión pública y privada. 
 Competitividad del puerto. 
 Mejorar la relación puerto-ciudad. 
 Promover la conciencia ambiental en la comunidad portuaria. 

 
 

 

ENSENADA 
 

Nuestro gran propósito es configurarnos 
como un enclave portuario estratégico, 
plenamente integrado en las cadenas 
productivas de su zona de influencia y 
segmentado en tres puertos con 
diferentes vocaciones que impulsen el 
desarrollo social y económico de la 
región, conformando una plataforma 
logística líder a través de: 
 

 Un puerto alimentador de carga 
contenerizada, hacia Estados 
Unidos de América, más 
importante del Pacífico Mexicano. 
(Bahía Colonet) 

 Un puerto que brinde mejores 
condiciones para el desarrollo de 
los sectores pesquero, industrial 
y comercial de la región. (El 
Sauzal)  

 Un puerto atractivo y estratégico 
para el turismo y para las 
actividades náuticas y de  
cruceros, del Pacífico de América 
del Norte. (Ensenada) 

  Reubicación de la actividad pesquera y desarrollo del puerto de El Sauzal. 
 Adquisición de predios como reserva territorial para actividades logísticas. 
 Desarrollo y ordenamiento de astilleros. 
 Habilitación de áreas de fondeo y liberación de áreas improductivas. 
 Regularización de inmuebles en conflicto. 
 Proyecto de conversión y desarrollo náutico turístico. 
 Desarrollo del puerto de Punta Cólonet 
 Proyecto integral de mejoramiento de accesos, enlaces y conectividad del 

puerto de Ensenada 
 Desarrollo de  esquemas de gestión que impulsen la inversión 
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Puerto Visión Iniciativas 

GUAYMAS 
 

Constituirse y ser reconocido como el 
principal centro de logística y nodo 
articulador de los tráficos internacionales 
del noroeste de México y el suroeste de 
los Estados Unidos. 

 

 Establecer una Terminal especializada de contenedores. 
 Establecer corredor multimodal entre Guaymas y el Sur-Oeste de EUA. 
 Evaluar cadenas productivas 
 Proceso de mejora continua de los esquemas operativos 
 Mejora de la coordinación entre involucrados. 

TOPOLOBAMPO 
 

Ser el puerto clave de la región noroeste 
del país, impulsando y desarrollando los 
negocios y los tráficos portuarios de la 
región, el turismo por vía marítima y las 
nuevas cargas generadas por los 
mercados del exterior, contribuir al 
máximo en el desarrollo del tráfico a 
granel de la región y tráfico de 
contenedores con el sur de Texas, 
consolidando el mercado de cargas 
operado por el puerto, combinando mejor 
infraestructura, mejores servicios, 
personal competente y respeto al 
ambiente, coadyuvando al desarrollo 
puerto-ciudad. 

 Fomentar el desarrollo Turístico. 
 Mejorar la infraestructura informática del puerto 
 Plan de desarrollo puerto-ciudad. 
 Implementar el sistema de seguridad para todo el puerto. 
 Desarrollo de infraestructura portuaria para ser la mejor opción comercial en 

la región, y diversificar y atraer cargas para atender a los mercados 
externos. 

 Analizar el nuevo sistema tarifario por productividad para determinar las 
rentabilidad de la infraestructura del puerto de Topolobampo. 

 

MAZATLÁN 
 

 
Ser una plataforma y un agrupamiento 
líder de actividades portuarias, logísticas 
e industriales en las cadenas de valor de 
los bienes y en las de cruceros 
manejados por el puerto que maximiza la 
creación de valor para todos los 
agentes vinculados con él y que impulsa 
el desarrollo nacional y regional. 
 
 
 
 
 
 
 

 Fortalecer la motivación y compromiso de todo el personal de la API 
 Establecer corredor multimodal entre Mazatlán y el sur – oeste de EUA 
 Fomentar entre los cesionarios y prestadores de servicios iniciativas para 

conservar el medio ambiente 
 Actualización del levantamiento topográfico del Recinto Portuario 

concesionado mediante coordenadas geodesicas 
 Estudio de impacto de la posible ampliación de la infraestructura portuaria 

en el transporte multimodal en las regiones norte y noroeste del país 
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Puerto Visión Iniciativas 

PUERTO VALLARTA 
 

 
Ser un núcleo de turismo de cruceros y 
náutico líder en el mercado mundial que 
maximiza la creación de valor para todos 
los agentes vinculados con la actividad y 
que 
impulsa el desarrollo nacional y regional 
participando competitivamente en las 
diversas 
cadenas productivas de la industria. 
 
 

 

 
 Contar con posiciones de atraque para cruceros y embarcaciones turísticas 

suficientes y obras complementarias. 
 Mejorar la infraestructura del puerto de acuerdo a la demanda del mercado 

del turismo náutico 
 Diversificación y mejora de servicios turísticos Incorporar  nuevos servicios 

que beneficien a los turistas en transito y a los 
prestadores de servicios 

 Desarrollo e implantación de sistemas de información que agilicen procesos 
internos y toma de decisiones 

 Mejora continua de procesos internos, consolidando lo que ya se tiene 
desarrollado con la metodología ISO 9001, 14001 

 Analizar el nuevo sistema tarifario por productividad para determinar la 
rentabilidad de la infraestructura del puerto. 

MANZANILLO 
 
 
 
 
 
 

Consolidarse como puerto integrado a la 
logística internacional de mercancías de 
manera eficiente y con la satisfacción de 
los requerimientos del mercado, 
contribuyendo al desarrollo económico 
de la región. 

 
 

 Establecimiento de convenios con la comunidad portuaria para eficientar 
los procesos 

 Optimización de la infraestructura actual. 
 Ejecutar el programa de vinculación Puerto – Ciudad 
 Determinación de los proyectos de inversión para el crecimiento del Puerto 
 Sistematización de los procesos de logística marítimos y portuarios 
 Incorporación de Políticas Ambientales en las actividades portuarias 
 Contar con un centro de capacitación y desarrollo para el trabajador 

portuario 

LÁZARO CÁRDENAS 
 

 
En el aspecto industrial ser el puerto más 
importante de Latinoamérica y en el 
ámbito comercial ser una alternativa 
viable en el pacífico mexicano, promover 
las condiciones necesarias que permitan 
el desarrollo de enrocamientos 
industriales que den valor agregado a los 
productos y estimular el crecimiento alto 
y sostenido de la economía regional y 
nacional. 

 

 Adquisición de terrenos para desarrollo portuario sin frente de atraque. 
 Recuperación de terrenos con frente de atraque subutilizados. 
 Desarrollar estudios de mercado relacionados con las cadenas productivas. 
 Mejorar los rendimientos operacionales. 
 Construcción de nueva terminal de contenedores y de terminal de gas 

licuado. 
 Terminal para minerales a granel y productos derivados del acero. 
 Construcción de la Segunda terminal de contenedores. 
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Puerto Visión Iniciativas 

ACAPULCO 
 

Ser un puerto de entrada y salida para 
vehículos en tráfico de altura así como un 
receptor de cruceros turísticos que 
mediante una operación con altos 
estándares de calidad, eficiencia y 
eficacia, permita consolidarse como 
detonador del desarrollo turístico-náutico-
marítimo del estado de Guerrero y  
generador de oportunidades de negocio a 
inversionistas relacionados con la 
operación y la prestación de servicios 
turísticos, portuarios, náuticos y conexos 
de primer nivel, contribuyendo a la 
creación de fuentes de empleo para la 
población en el marco de una convivencia 
armónica con nuestro entorno urbano y 
medio ambiente y buscando la 
satisfacción de los requerimientos de 
nuestros clientes. 

 Impulsar actividades potenciales en servicios turísticos. 
 Promover negocios potenciales derivados de la optimización de 

instalaciones. 
 Mantener las condiciones de  protección de las instalaciones portuarias.  
 Obtener una retroalimentación de los usuarios pasajeros de cruceros. 
 Desarrollar los recursos humanos que actúan en el puerto.  
 Modelo tarifario basado en competitividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUATULCO 
 

Contribuir al fortalecimiento de la 
actividad turística náutica en 
embarcaciones de recreo nacionales y 
extranjeras, así como la consolidación del 
mercado de cruceros turísticos 
internacional mediante infraestructura 
portuaria moderna y segura, y la 
operación, conservación y mantenimiento 
del área concesionada, coadyuvando con 
ello a la generación de empleos y una 
derrama económica regional, estatal y 
nacional, formado parte de la ruta Riviera 
Mexicana, sin depender sólo de la ruta 
transcanal. 
 
 
 
 

 Regularización de la dársena. 
 Mejorar la relación puerto-ciudad  
 Implementar los programas de mantenimiento, conservación y 

modernización. 
 Atraer inversión pública y privada. 
 Competitividad del puerto. 
 Sistemas de protección y seguridad implementados. 
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Puerto Visión Iniciativas 

SALINA CRUZ 
 

Ser el principal centro logístico del 
Sureste del país y una alternativa 
intermodal de tránsito internacional 
competitivo respecto al canal de Panamá 
y los puentes terrestres de Norteamérica 
en los tráficos comerciales 
interoceánicos. 

 

 Eficientar operaciones, infraestructura y equipo portuario para ofrecer 
precio y calidad a través de reingeniería. 

 Mantener actualizado plano y manual de procedimientos para guiar las 
acciones frente a contingencias según los supuestos del código PBIP. 

 Proyecto del corredor transístmico. 
 Programa de equipamiento y mejora de la infraestructura existente. 
 Desarrollo e instrumentación de estrategias para penetración en nuevos 

mercados. 

PUERTO CHIAPAS 
 

 
Ser el puerto de mejor elección en el 
pacífico mexicano, promotor del bienestar 
económico y social de la región. 
 

 Establecer un esquema de tarifas competitivas 
 Promoción de Puerto Chiapas 
 Incorporación de exportadores e importadores de la región 
 Promoción de inversiones estratégicas del sector privado 
 Programa de infraestructura portuaria 
 Licitación del centro de cruceros en el área turística 

TAMAULIPAS 
 

Integrarse al Sistema Portuario Nacional 
como un puerto en operación eficiente y 
competitivo, que contribuya al desarrollo 
económico regional mediante su 
inserción en las cadenas de transporte 
asociadas con la ejecución de negocios 
y proyectos en los sectores comercial 
(minera, agropecuaria y carga general),  
turístico (turismo náutico) y pesquero 
(flota pesquera de altura del golfo), que 
demuestren su rentabilidad financiera y 
sustentabilidad ambiental, dándole al 
puerto una vocación comercial, turística 
y pesquera respectivamente. 

 Inversión en obras de Infraestructura Portuaria. 
 Realizar los concursos para la adjudicación de áreas e instalaciones y 

servicios en el recinto portuario. 
 Establecer un esquema de tarifas competitivas. 
 Gestionar la introducción de servicios básicos al puerto y el mejoramiento 

de las vías de acceso al puerto. 
 Promover la instalación de terminales marítimas y de una Terminal de 

PEMEX. 
 Llevar a cabo un programa de regularización o reubicación de usuarios 

irregulares. 
 Promoción del Puerto el Mezquital. 
 Cambiar las dimensiones del recinto incluyendo las adecuaciones de la 

Terminal de la Secretaria de Marina y al nuevo proyecto de canal de 
navegación y áreas de agua y terreno federal del API. 

 Reconstruir escolleras, balizas de señalamiento, asolve del canal  y oficinas 
dañadas por el ciclón  Emily 

 Desarrollar un estudio de las cadenas productivas de la región y promover 
su participación en el puerto. 

ALTAMIRA 
 

Ser la mejor alternativa de negocios 
industriales y portuarios de México. 
 

   Administración del recurso humano. 
 Desarrollo de infraestructura. 
 Desarrollo Comercial. 
 Desarrollo de tecnología de información. 
 Desarrollo de operación portuaria. 
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Puerto Visión Iniciativas 

TAMPICO 
 

Ser una empresa portuaria sustentable, 
a través de la generación de negocios, 
de forma autosuficiente con imagen 
óptima ante la comunidad. 

 

 Desarrollo de nuevos negocios  
 Desarrollar la relación Puerto-Ciudad 
 Estudio para desarrollar una zona de actividades logísticas.  
 Coordinación con el GUA en materia de operación, tarifas, equipamiento, 

mantenimiento de la infraestructura portuaria y de sustentabilidad.  
 Buscar mecanismos de información y participación con la comunidad 

portuaria  
 Desarrollo de la Ruta de Cruceros del Golfo.  

TUXPAN 
 

La mejor alternativa portuaria en el golfo 
de México para el turismo y la integración 
de cadenas logísticas para el manejo de 
contenedores, vehículos, productos 
derivados del petróleo y graneles 
minerales y agrícolas. 
 
 
 

 Mantener y/o mejorar los rendimientos operativos THBO y THM.  
 Plan de Atracción de Clientes 
 Posicionamiento del Puerto a nivel nacional e internacional. 
 Programa Relación Puerto-Ciudad 
 Formalización de contratos con cesionarios 
 Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y 

Comunicaciones. 
 Integración al desarrollo de la ruta de cruceros en el Golfo de México. 

VERACRUZ 

Ser el puerto líder en la generación de 
oportunidades de negocio por su 
integración en cadenas de logística 
internacional en el Golfo de México; 
coadyuvando al desarrollo y 
fortalecimiento del Sistema Portuario 
Nacional. 

 Optimización del Uso de la infraestructura portuaria.  
 Fortalecimiento del comité de corredores multimodales del puerto de 

Veracruz. 
 Estudio de mercado del precio integrado de los productos mas importantes 

movidos por el puerto de Veracruz y la competencia (Otros puertos y medios 
de transportes) 

 Modernización de la Plataforma Tecnológica de Sistemas y 
Comunicaciones. 

COATZACOALCOS 
 

Ser la mejor alternativa logística de la 
zona Sur del país y articulador del tráfico 
internacional en la plataforma logística del 
Istmo de Tehuantepec. 

 
 

 Implementar sistema de atención a clientes (CRM). 
 Crear la reserva territorial e infraestructura requeridas para propiciar la 

expansión del puerto mediante la ampliación del puerto en la Laguna de 
Pajaritos. 

 Implantación de mejoras a la productividad de las maniobras en el puerto 
 Recuperar los terrenos cesionados a PEMEX. 
 Proyecto de mejora de procesos 
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Puerto Visión Iniciativas 

DOS BOCAS 
 

 
Sea identificado como un centro de 
negocios moderno, que ofrezca opciones 
y alternativas de servicios a sus clientes 
en la industria petrolera en términos de 
calidad, seguridad, eficiencia y 
competitividad, que crezca y genere 
nuevos ingresos, reteniendo a sus 
clientes actuales  y la atracción de 
nuevos clientes, prestadores de servicios  
y cesionarios. 

 

 Poner en operación la zona comercial e industrial. 
 Poner en Operación la Terminal petrolera. 
 Programa mínimo de mantenimiento de infraestructura portuaria en el 

Puerto. 
 Concluir el Área Comercial e industrial. 
 Gestionar y obtener áreas de Reserva  para nuevos desarrollos. 
 Programas de Comercialización y de diversificación de servicios. 
 Programa de reducción de costos y gastos. 
 Elaborar e instrumentar plan Estratégico para la automatización de 

procesos. 

TABASCO 
 

Transformar el Sistema Portuario de 
Tabasco en el eje de los servicios de 
apoyo a las plataformas petroleras, en el 
Litoral del Estado de Tabasco, y ser el 
promotor del desarrollo costero y 
ribereño del Estado. 

 

 
 
 
 

 Establecer Tarifas Portuarias de Eficiencia. 
 Celebrar Contratos de Cesión Parcial de Derechos y para la Prestación de 

los Servicios Portuarios y Regularizar Concesiones y Permisos Federales 
establecidos en el Recinto Portuario de Frontera. 

 Replantear el recinto portuario. 
 Inserción de Frontera en el circuito turístico de cruceros del Golfo de 

México. 
 Modernizar e implementar las reglas de operación de los puertos. 
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Puerto Visión Iniciativas 

PROGRESO 
 

Contribuir al desarrollo del comercio y del 
turismo marítimo mediante la 
administración y operación eficiente y 
segura del Puerto. Construir 
infraestructura y generar servicios de 
clase mundial necesarios para satisfacer 
los requerimientos de nuestros clientes, 
creando oportunidades y promoviendo el 
desarrollo económico de la región y del 
país en un marco de ordenamiento 
ecológico, fomentando la superación 
continua de su personal. 

 Implementar política tarifaria. 
 Estudio para identificar el mercado potencial de la carga y cruceros. 
 Incrementar inversiones en el puerto. 
 Proveer de infraestructura adecuada y mantener en condiciones de operación la 
existente. 

 Participar en los programas puerto – ciudad. 
 

QUINTANA ROO 

Devenir en un sistema de puertos y 
terminales, que provean 
eficientes, oportunas y accesibles 
conexiones portuarias; siendo a la 
vez altamente reconocidos por su 
consideración y respeto por el 
medioambiente costero, lo que le 
permitirá mantener su nivel de 
actividades, y asegurar la preservación 
de los frágiles ecosistemas, 
de los cuales por su belleza, depende 
gran parte de la industria 
turística estatal. 

 Proyectos de construcción de nueva infraestructura 
 Ejecutar el programa de promoción y comercialización 
 Eficientar, sistematizar y estandarizar las formas de hacer las actividades de cada una de 
las gerencias de la organización 

 Analizar y definir el organigrama y las funciones del personal de acuerdo a la estrategia 
de la APIQROO 

 Desarrollo e implementación del programa de normalización 
 Delimitación de recintos para el desarrollo costero y portuario. 

CAMPECHE 
 

El Sistema Portuario de Campeche será 
reconocido por ser auto-financiable, 
estar a la vanguardia en la satisfacción 
de las necesidades de infraestructura y 
servicios para la industria petrolera, y 
operar la carga comercial de productos y 
servicios que genere el Estado contando 
con una administración profesional 
vinculada con su comunidad portuaria. 

 
 
 
 
 

 Desarrollo de infraestructura portuaria para ser la mejor opción en la operación de los 
tráficos a las plataformas costa afuera e incorporar nuevos tráficos de la industria 
maquiladora y graneles agrícolas. 

 Zonificación y ordenamiento de los puertos de Isla del Carmen y Seybaplaya 
considerando el uso público o particular de la infraestructura, las obligaciones 
contractuales y los aspectos ambientales.  

 Actualizar las reglas de operación del puerto de CAMPECHE para dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley de Puertos y su reglamento. 

 Analizar el nuevo sistema tarifario por productividad para determinar la rentabilidad de la 
infraestructura de los puertos de Campeche. 

 Aumentar los ingresos del sistema portuario campechano. 
 Desarrollar infraestructura portuaria para atraer tráficos turísticos. 
 Desarrollo de una cultura de trabajo en equipo y planeación en los puertos del Estado. 
 Interactuar con las autoridades municipales estatales y representantes sociales para 
implementar programas de operación conjunta puerto-ciudad.  

 Integración de puertos pesqueros menores a los puertos de Isla del Carmen, Lerma y 
Seybaplaya, y complementación interportuaria.  

 Vinculación con PEMEX para impulsar sus proyectos de inversión.  
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ACIS Visión Iniciativas 

COZUMEL 
 

 
Desarrollar una zona costera, la cual sea 
manejada con los mas altos criterios de 
integración y sustentabilidad, con el 
desarrollo de la costa y su entorno 
marino, que permitan su preservación; 
donde se provean servicios turísticos 
costeros y náuticos de alta calidad, que 
contribuyan al desarrollo de económico 
de Cozumel y al aumento en la calidad de 
vida de los cozumeleños, donde para lo 
cual, se tenga garantizada la protección 
del medio ambiente marino y la 
preservación de los procesos costeros. 
 

 
 Regularización de los cesionarios y prestadores de servicios en las áreas 

concesionadas. 
 Gestionar las áreas concesionadas con el modelo de Manejo Integrado de 

la Zona Costera. 
 Formulación de proyectos de construcción de nueva infraestructura náutica 

– portuaria, en concordancia con el POET y el Programa de Desarrollo 
Urbano de Cozumel. 

 Licitación de las áreas concesionadas para terminales náuticas, así como 
áreas comerciales, para garantizar la equidad en la provisión de servicios 
portuarios y conexos. 

 Establecer un esquema de tarifas competitivas para cesionarios y 
prestadores de servicios. 

 Formular y Ejecutar el programa de promoción y comercialización. 
 Definir, desarrollar e implementar un programa de reclutamiento de personal 

capacitado. 
 Desarrollar e implementar sistemas de gestión estratégica y administrativa, 

a través de Implementar un sistema de gestión estratégica (BSC). 
 Mejorar la conectividad de los enlaces terrestres para cada recinto. 
 Establecer un sistema de protección ambiental de la zona costera, y de 

seguridad y vigilancia de las áreas concesionadas. 
 Coadyuvar en la formulación del Programa de Ordenamiento Marítimo y 

Costero (POC) de Cozumel. 
 

COATZACOALCOS 
 

 
 
La zona concesionada a la ACIS de 
Coatzacoalcos será un polo de desarrollo 
turístico que promoverá proyectos en 
armonía con su medio ambiente y de alto 
impacto social y económico para la 
región, que logre atraer al turismo 
nacional e internacional. 
 
 
 
 

 Implementar la metodología de evaluación financiera de los  proyectos de 
inversión basada en costo beneficio. 

 Impulsar la inversión privada mediante un esquema de coparticipación que 
ofrezca la ACIS. 

 Establecer un sistema de gestión de calidad en los servicios que ofrece la 
ACIS 

 Impulsar el desarrollo de servicios complementarios a los principales que 
ofrece la ACIS 

 Desarrollar un programa de mejoramiento de la imagen ambiental de la 
ACIS y de su entorno. Aplicar los estándares de calidad y eficiencia que 
establecen las reglas de operación de la ACIS. 

 Implantar un modelo para establecer las tarifas de los servicios. 
 Llevar a cabo el programa de promoción de los servicios que ofrece la ACIS. 
 Elaboración del Programa de vinculación Costa – Ciudad. 
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