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Introducción

Objetivo

–Aprovechar la situación geográfica de
México para convertirnos, como Nación,
en un moderno centro logístico global,
en un verdadero cruce de mercancías
entre regiones y en un referente del
comercio mundial–.

- Enrique Peña Nieto

Principales estrategias

Reformas estructurales, que sientan las
bases para el resurgimiento de México
en todos los sectores.

Inversión histórica en infraestructura,
con 7.7 billones de pesos (592
billones de dólares) en el PNI 2014 –
2018.



Situación

Crecimiento comercial. En 2013 la carga comercial
en nuestros puertos subió 6.8%. Con las reformas,
los puertos estarán aumentando su carga comercial
a ritmos cercanos al 10% anual.

Crecimiento energético. La reforma energética
traerá nuevas inversiones a los puertos petroleros
del país, con lo que la actividad en las costas de
México llegará a niveles sin precedentes.

Estrategia y objetivo

Para hacer frente a este doble crecimiento
esperado tenemos el objetivo de aumentar la
capacidad de los puertos a más de 500 millones de
toneladas para 2018.

Para ello trabajamos en desarrollar dos sistemas
portuarios complementarios, con una inversión
sexenal de 74,366 Mdp en una base de 28 proyectos
estratégicos.

Además, buscamos fomentar el desarrollo de
actividades de valor agregado, que sean fuente de
empleo y desarrollo.

Sector Marítimo Portuario
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16,123 arribos de embarcaciones de carga a puertos 
mexicanos en 2013
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CARGA DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL



MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN TRANSBORDADORES



MOVIMIENTO DE PASAJEROS EN CRUCEROS



INVERSIÓN 2014



INVERSIÓN SEXENAL PNI



#
PROYECTO

AÑOS 
ANTERIORES

MONTO 2014
MONTO 
TOTAL

FINANCIAMIENTO
PERIODO 

EJECUCIÓN

NUEVOS PUERTOS

1

Veracruz: Ampliación del Puerto de 
Veracruz en la Zona Norte (Primera 
Etapa)

500.0 1,524.7 23,933.1 Público y Privado
2013-
2018

2
CG-063 Modernizar el Puerto de 
Ciudad del Carmen. 

0.0 171.3 988.9 Público: PEF
2013-
2015

4
CG-182 Consolidar el desarrollo y 
operación del puerto de Matamoros. 

0.0 510.1 1,058.7 Público: PEF
2013-
2015

AMPLIACIONES Y MODERNIZACIONES

5
Mazatlán: Modernización del puerto de 
Mazatlán

131.6 350.0 10,667.0 Privado
2013-
2018

6
Altamira: Ampliación del Puerto de 
Altamira

1,489.3 1,095.9 10,700.0 Público y Privado
2013-
2018

8

CG- 247 Ampliación y modernización 
del Puerto de Altura en Progreso, así 
como la construcción e instalación de 
una Plataforma Logística.

103.6 234.4 1,652.3
Público: PEF y recursos 

API
2013-
2016

PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 2014-2018

Montos en miles de pesos



PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 2014-2018

TERMINALES E INSTALACIONES 

Manzanillo: Terminal especializada de contenedores II en Manzanillo (1ª etapa) 1,442.4 0.0 2,587.0 Privado 2013

Manzanillo: Terminal de usos múltiples zona norte Manzanillo 160.0 700.0 860.0 Privado 2013-2014

Lázaro Cárdenas: Terminal especializada de contenedores II en Lázaro Cardenas 750.4 2,119.5 5,795.0 Privado 2013-2019

Lázaro Cárdenas: Equipamiento de Terminal Especializada de Contenedores I 
Lázaro Cárdenas

669.4 149.1 818.5 Privado 2012-2014

CG-024 Construcción de una terminal portuaria de pasajeros en Puerto Vallarta. 2.4 0.0 702.4 Privado 2013-2017

Ensenada: Terminal de Usos Múltiples II 0.0 0.0 840.0
Público y 
Privado

2015-2016

Tampico: Terminal de Usos Múltiples de Tampico 0.0 0.0 922.0
Público y 
Privado

2014-2018

Tuxpan: Muelle público para contenedores y carga general en Tuxpan 56.9 975.0 4,937.5 Privado 2013-2018

PROYECTO
AÑOS 

ANTERIORES
MONTO 

2014
MONTO 
TOTAL

FINANCIAMIENTO
PERIODO 

EJECUCIÓN

CLUSTER LOGÍSTICO

Lázaro Cárdenas: Cluster Logístico en Lázaro Cárdenas (Isla de la 
Palma)

0.0 37.5 1,315.5
Público y 
Privado

2014-
2017

CORREDOR LOGÍSTICO

Coatzacoalcos/Salina Cruz: Corredor Logístico Transístmico 0.0 0.0 3,200.0
Público y 
Privado

2015-
2018



Puerto de vocación turística

• Líder en el arribo de cruceros en el
litoral del Pacífico.

• API promueve una nueva terminal de
cruceros.

• En 2013 se concluyó la ampliación
del muelle de cabotaje y la primera
fase de la adecuación y
modernización de accesos 1 y 2 del
puerto (2da fase concluye en 2014 con
13.7 mdp).

• En 2015 se iniciará la construcción
de la Terminal de Usos Múltiples II y
tendrá capacidad para manejar hasta
3.1 millones de toneladas y 175 mil
TEUs anuales.

API ENSENADA



API GUAYMAS

Puerto de vocación granelera mineral y 
petrolera.

• El compromiso de gobierno implica una 
inversión de 436 Mdp fiscales para:

 Primera etapa de dragado (realizado 
en 2013 por 254 Mdp). 

 Relleno de 6 Ha. para una terminal 
de granel mineral (2 etapas, 
inversión total de 182 mdp).

• Se  prevé iniciar el proceso de 
licitación de la segunda etapa del 
dragado  en septiembre del 2014, mientras 
que la licitación de la primera etapa del 
relleno se prevé para agosto de 2014.



API TOPOLOBAMPO

Puerto de vocación petrolera de carga general
suelta y granel mineral.

• Actualmente se construyen dos nuevas
instalaciones con inversión privada.

• Instalación para manejo de cobre con una
inversión de 171 Mdp en 2014 (423.8 Mdp
en total).

• Instalación para granel agrícola con una
inversión de 60.7 Mdp.

• Adicionalmente la API invierte 74.9 Mdp en
proyectos de conectividad y un centro de
atención logística al transporte.



API MAZATLÁN

Puerto de vocación petrolera y de carga general
suelta.

• Fortalecerá su vocación comercial gracias a la
carretera Mazatlán - Durango, que lo conecta a
Matamoros a través del Corredor Económico del
Norte, vinculado a la frontera de EUA.

• En 2014 se inauguró una ruta de cabotaje entre
Mazatlán y Manzanillo con servicios regulares para
el manejo de carga comercial, para abastecer los
clusters industriales de Durango, la Laguna,
Altillo y Monterrey.

• Como complemento a estas mejoras en la conectividad
multimodal de Mazatlán se realiza:

 Primera etapa del dragado (concluyó en
2013).

 Segunda etapa del dragado (inicia este
año).



Puerto de vocación de cruceros.

• Para propiciar el resurgimiento del puerto
como destino de cruceros, en 2013 se
realizó un estudio para definir la
construcción de una nueva terminal.

• En junio 2014 se concluyeron las bases de
la licitación por cesión parcial de
derechos.

• Actualmente se encuentra en revisión por
la Comisión Federal de Competencia
Económica. (se prevé su publicación a
finales de junio, y el fallo a finales de
octubre 2014).

• El proyecto considerará la construcción
de un edificio terminal de 4,500 m2, más un
área turístico-comercial.

API PUERTO VALLARTA



API MANZANILLO
Puerto Hub regional de clase mundial de
vocación de carga contenerizada.

• Concluyó la primera etapa de la Terminal
Especializada de Contenedores II, la cual
aumentó en 400 mil TEUs. Para el 2018
tendrá una capacidad adicional de 2
millones de TEUs, duplicando la capacidad
actual.

• La Terminal de Usos Múltiples (TUM)
concluirá en 2015 con capacidad de 4
millones de toneladas.

• La API invierte 497 Mdp en 2014 para
tablestacado en muelles, reconfiguración
de módulos y ampliación de la ruta
fiscal en la aduana, así como dragado de
mantenimiento.



API LÁZARO CÁRDENAS
Principal puerto del país y líder en el manejo
de granel mineral.

Principales proyectos:

• TEC II. 250 mil TEUs adicionales para 2015.
Para 2018 se prevé que cuente con capacidad
para 3 millones de TEUs.

• TUM III. Capacidad de 4 millones de
toneladas anuales de carga general y
contenedores.

• Equipamiento TEC I. Permite manejar 1.5
millones de TEUs.

• TEA. Tendrá capacidad para manejar hasta
600,000 automóviles al año.



ISLA DE LA PALMA EN LÁZARO CÁRDENAS

El Presidente dio la instrucción de desarrollar una
zona industrial y un aeropuerto para impulsar la
economía de Michoacán

Ruta de acceso a la Isla de la Palma

• La API cuenta con una vía de terracería de 2 km
aproximadamente, la cual se complementaría con
pavimentos y servicios.

• Por su parte la SCT adecuará 800 metros, más la
rehabilitación del Puente.

Barda Perimetral

• Se promoverá con SEDATU la delimitación de la
Isla de la Palma, para poder ejecutar la obra de
manera directa.

Aeropuerto

• ASA concluyó estudios de pre factibilidad;
corresponde a la SCOP/Edo. Mich. adquirir los
terrenos correspondientes.

• ASA realizará el proyecto ejecutivo en cuanto se
tengan los terrenos.



API SALINA CRUZ

Puerto con vocación petrolera. Puerta de
entrada al Pacífico del Corredor
Transístmico.

En 2014 se invierten 77.6 Mdp en la
construcción del muelle de usos múltiples
de 300 metros de longitud.

• La inversión total asciende a 229.1
Mdp.

Como parte del Corredor Logístico
Transístmico se dragará a -16m, se
ampliará la bocana de 80 a 120 m y se
construirán almacenes y equipamiento.

• PEMEX invertirá para exportar petróleo
y derivados a Oriente; esto impulsará
el desarrollo del puerto.



API PUERTO CHIAPAS

Puerto más cercano a la frontera con
Guatemala con vocación de carga general
suelta y de granel agrícola.

• Se gestionan 150 Mdp de recursos
fiscales adicionales para 2014 para
continuar con el proyecto de la
prolongación de la escollera oriente.

• El Gobierno del Estado y SAGARPA
promueven la instalación de un modelo
de agro parque en terrenos colindantes a
la API para elaborar productos
agroindustriales de exportación y para
el mercado nacional.



API ALTAMIRA
Puerto con vocación de carga contenerizada y
otros fluidos.

• Puerto con un complejo industrial en
crecimiento. Altamira cuenta con posibilidades
de desarrollo.

Actualmente:

• Dragado de Construcción del Canal Norte (2014-
2016), Cuenta con calendario 2014 y registro en
cartera.

• Reconstrucción de escolleras y obras de
protección .

Con recursos propios en el 2014 la API planea
invertir para:

• Paso superior vehicular camino Blvd. Ríos –
Tamesí y Blvd. Rios- Libramiento Altamira;
subestaciones eléctricas y líneas de
transmisión; mantenimiento, estudios y otras
construcciones de ingeniería civil.



API MATAMOROS

• El proyecto consiste en la rehabilitación y
prolongación de escolleras.

• El dragado del canal de navegación y
dársena del puerto en una longitud de
3,780m. para alcanzar una profundidad de 8m.

• Proyecto fundamental para el sistema
logístico de PEMEX destinado a operar como
terminal de abastecimiento de la plataforma
de perforación de pozos petroleros en la
zona de Área Perdido en el Golfo de México.

• En 2014 se construye la escollera sur y se
realiza el dragado de la dársena. La obra
concluye en diciembre de 2015.



API TAMPICO

Puerto con vocación petrolera y de granel
mineral.

• Se construirá una Terminal de Usos Múltiples
en un área de 23 has. con una inversión de
922 Mdp de recursos públicos y privados.

En 2014 la API invierte 32.2 Mdp en obras para
modernizar el puerto:

• Dragado de mantenimiento.

• Construcción de la bodega número 13.

• Modernización del alumbrado.



API TUXPAN
Puerto de vocación petrolera.

Abastece el 96% del combustible que se consume en el
Valle de México.

La nueva autopista México Tuxpan fortalecerá la
vocación comercial del puerto. Para complementar
esta nueva Riberas de Pantepec (SSA) construye:

• Terminal para manejo de carga contenerizada y
carga general

Además, 90% de avance físico en la construcción del
Puente Palma Sola, que con la construcción de un
libramiento permitirá conectar al puerto con la
autopista.

La API invierte 44.5 Mdp en el dragado de
mantenimiento para asegurar las condiciones de
profundidad a la navegación.



API VERACRUZ

Es el puerto más importante del Golfo de México con
vocación de carga contenerizada, seguido por granel
agrícola y carga general suelta.

• Veracruz cuenta con una conectividad ferroviaria
hacia todo el país y conexión carretera de 4
carriles al valle de México, y a todos los ejes
troncales carreteros, norte - sur y
transversales.

• En 2013 se inició el proyecto de la Ampliación
del Puerto de Veracruz en la Zona Norte. Este
proyecto, considerando sus dos etapas (hasta
2025).

• El Puerto de Veracruz será el más grande del
país, con capacidad para movilizar 89 millones de
toneladas y el más importante de Latinoamérica.



API COATZACOALCOS

Puerta al Golfo del Corredor Logístico
Transístmico. Puerto con vocación
petrolera.

• Ofrece el servicio especializado del
ferrobuque, que permite el acceso al
Golfo y la Costa Este de Estados
Unidos, principalmente para granel
mineral.

• En 2015 iniciará la construcción de
una instalación para el manejo de
fluidos en Laguna de Pajaritos.

• Actualmente la API invierte 86 Mdp de
recursos propios para el dragado de
mantenimiento y la construcción de la
bodega.



API DOS BOCAS

Puerto con vocación petrolera.

• En 2014 se continúa trabajando en el
desarrollo de urbanización de un área de
70 ha, para la formación de un parque
industrial.

• Actualmente la API invierte 42.9 Mdp para
desarrollo de 70 ha. de uso comercial,
mantenimientos a muelles, instalaciones,
balizas, edificios y vialidades, y obras
de protección.

• En 2015 se prevé iniciar 4 proyectos:
 Relleno de 50 Ha.
 Ampliación de obras de protección.
 Dragado de construcción.
 Ampliación del área comercial e

industrial.



SEYBAPLAYA

Puerto con vocación de carga general
suelta.

• Se invierten 188.4 Mdp de recursos
fiscales para la realización de este
compromiso de gobierno.

El compromiso se cumple con:

• Construcción de muelle

• Pavimentación de 3.5 km y se dotará
de servicios básicos.

• Construcción de un paso para
embarcaciones de pesca ribereña.



CIUDAD DEL CARMEN

Puerto con vocación de carga general suelta y
petróleo.

• Se invierten 988.86 Mdp de recursos fiscales
para la realización de este compromiso de
gobierno.

El compromiso se cumple con:

• Construcción de 788m de muelle de concreto y
habilitación de plataforma terrestre

• Rompeolas Norte de 1,190 m

• Rompeolas Sur de 811m

• Dragado, señalamiento marítimo y báscula

En 2013 se concluyó la construcción de la
tablestaca, insumo principal para el muelle y áreas
de relleno de la ampliación.



API PROGRESO

Principal puerto comercial en la Península de
Yucatán vocación de carga de petróleo y
derivados.

Para cumplir con el CG-247 se invierten 1,652.3
Mdp (2013-2016)

• Avance físico: 17%

13 obras:
• Construcción de muelles en Chuburná y el

Cuyo;
• Dragados de mantenimiento en Sisal, el

Cuyo, Chuburná y San Felipe;
• Rehabilitación del antiguo edificio de la

aduana;
• Construcción de un centro comercial-

turístico;
• Mantenimiento y modernización del puerto;
• Zona de Actividades Logísticas (API);
• Plataforma Logística (S. Economía);
• Distribuidor vial de acceso a la ciudad

(CSCT) y
• Construcción de un viaducto alterno.
• Concluyeron los dragados de mantenimiento

en Chuburná y San Felipe, así como el
muelle del Cuyo.



Gracias


