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1.- Marco normativo 

 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en los numerales 
40 y 44, de los Criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los 
programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), emitidos 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales señalan lo 
siguiente: 

40.- Las dependencias y entidades serán responsables de cumplir los programas 
en cuya ejecución participen y de reportar sus avances. 

44.- Asimismo, deberán integrar y publicar anualmente, en sus respectivas 
páginas de Internet, en los términos y plazos que establezca la Secretaría, un 
informe sobre el avance y los resultados obtenidos durante el ejercicio fiscal 
inmediato anterior en el cumplimiento de los Objetivos prioritarios y de las Metas 
de bienestar contenidas en los programas. 
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2.- Resumen ejecutivo  
Contribución del Programa al nuevo modelo de desarrollo 
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
 

El siete de diciembre de 2020 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, mediante las cuales se 
transfirieron las atribuciones en materia marítima y portuaria de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (SEMAR). Dichas 
reformas entraron en vigor el siete de junio de dos mil veintiuno, y con ello, la 
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), el Fideicomiso de 
Formación y Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacional 
(FIDENA) así como las entonces Administraciones Portuarias Integrales (APIs) se 
integraron al Ramo 13 “Marina”. 

Esta transferencia de atribuciones permite la concentración del sector marítimo 
portuario en una sola Secretaría de Estado y la consecuente mejora en la eficiencia 
y operatividad de la actividad económica en los puertos y zonas marinas mexicanas. 
Como resultado de este traspaso de responsabilidades, corresponde a la SEMAR 
llevar a cabo las acciones para el cumplimiento de Objetivo prioritario 4 del 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 (PSCyT) 
“Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como 
detonadores de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos 
industriales y centros de producción alrededor de los puertos y mejorando la 
conectividad multimodal para fortalecer el mercado interno regional”. 

La mejora en la operación de los puertos y en la actividad económica que se 
desarrolla por vía marítima contribuye al propósito Eje III “Economía”, del PND 2019-
2024. Para tal efecto, en 2021 se llevaron a cabo diversas acciones para el crecimiento 
y mantenimiento de la infraestructura portuaria y para el desarrollo de la Marina 
Mercante Nacional. 

Con el fin de fortalecer y fomentar las actividades económicas locales se realizaron 
acciones de ampliación, rehabilitación y reordenación en el puerto de Ensenada, 
Baja California y se trabaja en proyectos de desarrollo para los puertos de Guaymas, 
Sonora; Topolobampo y Mazatlán, en Sinaloa. 

Se ejecutaron diversos proyectos con el propósito de mejorar los Sistemas 
Intermodales Portuarios Costeros (SIPCO). En el SIPCO Noreste se llevaron a cabo 
diversas obras de ampliación para los recintos portuarios de Altamira y Tampico, en 
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Tamaulipas. Respecto del SIPCO Centro se ejecutaron diversas obras para ampliar y 
mejorar la conectividad del puerto de Veracruz, Veracruz. En el SIPCO Peninsular se 
condujeron diversos desarrollos en beneficio de Puerto Progreso, Yucatán. 

A fin de incrementar el movimiento de carga de la Marina Mercante Nacional se 
trabajó en el fortalecimiento del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) 
mediante los análisis y gestiones para el desarrollo de rutas y pruebas piloto, así 
como mediante el Programa de Carreteras Marítimas. En este sentido, en diciembre 
de 2021 se instaló la Comisión Interinstitucional del TMCD con representantes de 
administraciones portuarias federales, estatales y municipales. 

Por otra parte, para la modernización del FIDENA se llevaron a cabo trabajos de 
actualización y adecuación de los planes y programas de estudio de las Escuelas 
Náuticas y se gestionó el cambio a un modelo de Universidad Marítimo-Portuaria. 
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 4. Consolidar la red de infraestructura portuaria 
y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional, 
mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 
producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad 
multimodal para fortalecer el mercado interno regional. 

Este objetivo comprende las actividades relacionadas con el desarrollo de los 
puertos en torno a la marina mercante; es decir, en incentivar la construcción de 
obra de infraestructura portuaria y el asentamiento de industrias en las zonas 
costeras del país; reducir los costos de transporte de las mercancías mediante el 
cabotaje entre los puertos del mismo litoral; mejorar la conectividad intermodal de 
los recintos portuarios; convertir a los puertos en plataformas logísticas integrales 
que den valor agregado a las cadenas logísticas e incentivar el TMCD como un eje 
complementario al transporte terrestre. 

Así también incluye las acciones destinadas a dirigir la educación náutica mercante 
y la administración centralizada de los puertos sobre las entidades paraestatales; 
como ejercer la autoridad portuaria a través del otorgamiento de concesiones y 
permisos para la ocupación de las zonas federales correspondientes, fijando normas 
de carácter técnico y tarifario. 

Resultados 

Se llevó a cabo una transición ordenada que asegura la continuidad de operaciones 
del el Sistema Portuario Nacional (SPN) y el respeto a la naturaleza civil de los 
puertos. El 16 de noviembre de 2021, se publicó en el DOF el Acuerdo Secretarial 
380/2021 en el que se dio a conocer el cambio de denominación de las APIs a 
Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA). 

Los 14 puertos sectorizados continuaron operando mediante protocolos 
humanitarios y de seguridad, en apego a los lineamientos de la Secretaría de Salud 
y a las recomendaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), 
manteniendo el flujo de bienes y productos al interior del país y trabajando en 
impulsar la reactivación económica, el mercado interno y empleo. 

Durante 2021, el movimiento de carga fue de 286 millones de toneladas, 7.3% mayor 
a lo registrado en el año anterior 266.7 millones de toneladas, este incremento 
muestra que los flujos económicos, nacionales e internacionales de mercancías se 
están reactivando poco a poco. 
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Al cierre del año, el movimiento de contenedores fue de 7.9 millones de toneladas, 
cifra que se incrementó en 21.6% con respecto al año anterior. 

En el caso de arribo de turistas, la pandemia del SARS-CoV-2, condujo a la 
cancelación total del arribo de cruceros. Sin embargo, desde el mes de septiembre 
se reanudaron las llegadas a puertos mexicanos, lo que se ha traducido en la visita 
de 1,486,790 personas en 833 cruceros hasta diciembre de 2021. 

Al cierre del año se han ejercido $2,237.64 millones de pesos de inversión pública, 
distribuidos en 42 proyectos de las ASIPONA; de los cuales, el 30.5% es invertido en 
el litoral del pacífico y un 69.5% en el litoral del Golfo. 

En colaboración con el sector privado, resalta la construcción e inauguración de la 
terminal de refinados en el nuevo puerto de Veracruz, que se conecta vía ferrocarril 
con terminales terrestres en Puebla y el Valle de México. 

También se inauguró el Muelle de OTM II en Altamira, con lo que se tendrá una 
mayor capacidad de respuesta a las demandas vigentes del comercio en la región. 

Se concluyó la ampliación de la bodega de almacenamiento de fertilizantes de la 
empresa “Insumos y Servicios Agrícolas de Occidente” y se está finalizando la 
Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos; ambos en el puerto de 
Topolobampo, Sinaloa. 

Se emitió la “Declaratoria por la que se establece que las obras, terminales, marinas 
e instalaciones que integran el Recinto Portuario de Acapulco, Guerrero, quedan a 
cargo de la SEMAR”. 

En el marco de cooperación regional, estrechamos lazos con el Proyecto 
Mesoamérica, la Asociación de Estados del Caribe, la Comisión Interamericana de 
Puertos y la Asociación Americana de Autoridades Portuarias. 

Se capacitó al personal marítimo portuario, mediante la facilitación de becas para 
programas nacionales e internacionales, con un total de 198 participantes. 

Se impulsó a Puerto Chiapas como piedra angular para fundar una conexión 
comercial marítima entre México y Centroamérica a través del TMCD.  

Se promueven alianzas estratégicas con otros países. Ejemplo de ello son el 
proyecto de Puente entre Ensenada y San Diego y el Proyecto Florida. 

En el FIDENA se redujeron las tarifas de colegiaturas de las Escuelas Náuticas en un 
30%.  
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En materia educativa, se impulsó la regularización de trámites atrasados durante la 
pandemia: emisión de títulos, refrendos, certificaciones, exámenes de titulación, 
exámenes médicos, registros, etc. 

Se designó como representante ante “Organismos Internacionales” a un marino 
mercante con más de 30 años de experiencia, garantizando que nuestra voz está 
fielmente representada en la OMI, con sede en Londres. 

Se logró la reelección de México en el Consejo de la OMI, en la categoría “C”, para el 
bienio 2022-2023. 

Adicionalmente, México se adhirió a la designación de la OMI del 18 de mayo como 
el “Día Internacional de la Mujer en el Sector Marítimo”. 

Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 4.1. Fortalecer y fomentar las actividades 
económicas locales (pesca, turismo y comercio marítimo) en los 
estados del SIPCO Noroeste (Baja California, Baja California Sur, 
Sonora y Sinaloa) para afianzarlo como el receptor de mercancías 
provenientes de los estados del Sursureste 

4.1.1 Ampliar en 400 m el rompeolas del puerto de Ensenada, Baja California para 
mantener su operatividad. 

El proyecto fue concluido con una inversión total de 249 millones de pesos. El 
rompeolas alcanzó, con esta ampliación, una longitud de 2,040 metros, con roca de 
banco y elementos prefabricados, lo que ayuda a evitar daños generados por el 
oleaje desfavorable a las operaciones portuarias en el canal de navegación y la 
dársena del puerto de Ensenada en temporada de invierno, además de ofrecer 
condiciones de seguridad para la realización de actividades portuarias y de 
navegación. 

4.1.2 Reordenar el malecón turístico del puerto de Ensenada, Baja California para 
incentivar el arribo de cruceristas. 

La rehabilitación, reordenamiento y modernización del malecón turístico del puerto 
de Ensenada, Baja California, concluye con la construcción de represa de gaviones 
en la desembocadura del arroyo en Ensenada para el control de azolves y sólidos en 
la rada portuaria por arrastre. Lo anterior permitirá el reordenamiento del turismo y 
la llegada de cruceristas. 
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El proyecto cuenta con un 92% de avance. En las primeras tres etapas del proyecto 
se han ejecutado 117.5 millones de pesos. La 4ta. Etapa (represa de gaviones) se 
encuentra en revisión ya que la ASIPONA Ensenada está realizando adecuaciones 
al proyecto. 

4.1.3 Adecuar las vialidades internas en el recinto portuario de Ensenada, Baja 
California para mejorar la conectividad interna del puerto. 

Consiste en la construcción de la vialidad Prolongación de la calle De la Marina, con 
una longitud de 800 metros y tres carriles en servicio: uno para estacionamiento y 
un nivel de servicio tipo A, para un tránsito de corto recorrido.  

Para su ejecución, el proyecto cuenta un 100% de avance en la primera etapa (144 
m) y se está realizando la actualización del registro en cartera ante la SHCP para 
continuar con las obras de la segunda etapa. 

4.1.4 Habilitar los patios de áreas de almacenaje de granel mineral en el puerto 
de Guaymas, Sonora para mejorar la eficiencia operativa del puerto. 

El 13 de octubre de 2021 se autorizó el proyecto con clave de cartera 2113J2Z0001. 
Una vez que se cuente con recursos presupuestarios para programar actividades. 

Se espera habilitar una superficie aproximada de 48,001 metros cuadrados; 
pavimentar con concreto hidráulico para almacenaje de granel mineral. Gracias a 
ello incrementará la capacidad instalada de almacenamiento en 40 toneladas por 
metro cuadrado y se creará un espacio especializado para acopio y manejo de 
productos minerales. 

4.1.5 Ampliar las espuelas del ferrocarril en el puerto de Topolobampo, Sinaloa 
para disminuir los congestionamientos vehiculares y mejorará la relación 
puerto-ciudad. 

Debido al cambio de prioridades institucionales, se registró la cancelación del 
proyecto en el Sistema de Cartera de Inversiones, con fecha 26 de noviembre de 
2021. El proyecto consistiría en la construcción de una vía doble a base de riel de 115 
Lb/yd, ubicado en el Cerro de las Gallinas en el Puerto de Topolobampo, Sinaloa. 

4.1.6 Ampliar el Muelle de Graneles en el puerto de Topolobampo, Sinaloa para 
mejorar la eficiencia en los tiempos de operación de los buques. 

No se programaron actividades para 2021 debido a la disponibilidad presupuestaria, 
por lo que se solicitó la recalendarización del proyecto. 

El proyecto se refiere a la ampliación del muelle público del puerto de Topolobampo 
(denominado Muelle de Graneles) en su Posición No. 3, en 160 metros adicionales; 
así como a la nivelación y adiestramiento logístico de 15.1 hectáreas. Con ello se 
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busca reducir los tiempos de espera para el atraque de embarcaciones con carga 
de granel agrícola, la reducción de costos generalizados de viaje. 

4.1.7 Construir la Terminal de Transbordadores en el puerto de Mazatlán, Sinaloa 
para incentivar el comercio y el turismo entre los puertos del Pacífico Norte. 

Durante 2021 se trabajó y gestionó la autorización del registro en cartera ante la 
Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UI-SHCP). Se 
estima la posibilidad de iniciar las gestiones de este proyecto a lo largo de 2022. Con 
su puesta en marcha se espera generación de divisas a través del incremento del 
consumo de servicios portuarios y turísticos, así como la creación de 3,689 empleos. 

4.1.8 Construir la Terminal Turística de Cruceros en el puerto de Mazatlán, 
Sinaloa para poder recibir cruceros de mayor capacidad que generen un nuevo 
enfoque turístico del puerto. 

El objetivo del proyecto es contar con tres nuevas posiciones de atraque; construir 
dos nuevas y adecuar la actual, para atender a los cruceros que arriban al puerto de 
Mazatlán de manera independiente a la carga comercial. Lo anterior implica el 
acondicionamiento, rehabilitación y construcción de muelles, reubicación de la 
terminal actual de pasajeros de cruceros para evitar la interferencia de los pasajeros 
con la carga y la adecuación del edificio N°1 para oficinas de cesionarios. 

Durante 2021 se solventaron las observaciones realizadas por la UI-SHCP, por lo que 
el inicio de obra se estima para marzo de 2022. 

4.1.9 Reparar los rompeolas El Crestón y Chivos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa 
para mantener la operatividad del puerto. 

Durante 2021 se realizó la actualización del expediente ante la UI-SHCP, que incluye 
la reparación de ambos rompeolas dañados por el sismo del 4 de julio de 2019 y el 
huracán Pamela el 13 de octubre de 2021; los recursos se ejecutaron al final de 2021, 
por una cantidad de 2.4 millones de pesos. 

El proyecto consiste en la reparación de los cuerpos y taludes de ambos rompeolas; 
con longitudes de 440.00 m para el rompeolas “El Crestón” y 370.00 metros para el 
denominado “Chivos”; ambos, construidos con rocas para capa secundaria y 
reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. 

4.1.10 Rehabilitar el muelle pesquero y las rampas de botado en el puerto no 
concesionado de San Felipe, Baja California que dará mayor seguridad a los 
pescadores e incentivará la actividad comercial de la localidad. 

En consideración a la atención de prioridades institucionales no se programaron 
actividades para 2021. 
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Se espera poder rehabilitar el muelle pesquero y las rampas de botado en el puerto 
no concesionado de San Felipe, en Baja California. Con ello, los pescadores podrán 
realizar sus actividades con mayor seguridad, se facilitarán las maniobras de pesca 
y se incentivará la actividad comercial de la localidad. 

Estrategia prioritaria 4.2.- Mejorar la conectividad intermodal de la 
región que comprenden al estado del SIPCO Noreste (Tamaulipas) 
para incentivar el establecimiento de empresas locales que 
favorezcan al desarrollo local, tomando en cuenta su importante 
ubicación geográfica 

4.2.1 Dragar el canal de navegación del puerto de Altamira, Tamaulipas que 
potenciará al puerto para poder recibir buques de mayor calado. 

El proyecto consiste en el dragado de un área de 3,259,754.00 metros cuadrados con 
el propósito de alcanzar un calado oficial de 15.25 metros, con el objetivo de permitir 
la entrada de buques Nuevo Panamax al 95% de su carga máxima.  

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 33.3 mdp, con lo que se 
alcanzó una inversión total de 117.8 mdp. Con ello se terminaron los trabajos de 
profundización del Canal Norte e inició el proceso contratación de la 2a etapa de los 
trabajos de profundización en las áreas de navegación. La obra presenta un avance 
total de 10.30 por ciento. 

4.2.2 Construir el muelle y patio API 3 en el puerto de Altamira, Tamaulipas que 
brindará mayor control y seguridad a los buques en caso de contingencia. 

En 2021 no se ejecutaron recursos debido al cambio de prioridades institucionales. 

El proyecto implica la construcción del Muelle y Patio “API 3” con el fin de aumentar 
la capacidad de carga del puerto a través de un muelle con una longitud de 150 m 
y un ancho de 20.50 metros. Lo anterior permitirá disponer de un lugar permita a 
los buques el avituallamiento y el amarre de buques en contingencias, lo que dará 
seguridad para el atraque de navíos en el puerto. 

4.2.3 Adecuar los patios y vialidad Mar Rojo en el puerto de Altamira, Tamaulipas 
que incentivará la capacidad para poder movilizar vehículos desde los centros 
de producción del Altiplano. 

El proyecto consiste en la pavimentación de dos patios de carga general; ambos, 
con una superficie total de 93,550 metros cuadrados y una vialidad denominada 
“Mar Rojo”, con una longitud de 2,380 metros y un ancho de calzada de 14.0 metros. 
Con su realización aumentará la capacidad de almacenamiento de los patios “EX 
ITA” y “ÁREA P.V.I.”. 
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Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 2.8 millones de pesos, 
alcanzando una inversión total de 14.4 millones de pesos durante el año. Este 
proyecto presenta un avance físico acumulado del 94%. 

4.2.4 Construir las obras de protección al litoral costero del puerto de Altamira, 
Tamaulipas para mitigar la pérdida de playa y un mayor azolvamiento de los 
canales de navegación. 

Debido a la falta de disponibilidad presupuestaria el proyecto no ejerció recursos 
durante 2021.  

Conlleva la construcción de seis rompeolas separados de la costa, con una longitud 
de 200 metros y una separación de 200 metros entre estructuras; ubicados a una 
distancia de 120 m de la costa. Gracias a él se espera recuperar espacio de la Zona 
Federal Marítimo-Terrestre (ZFMT), a través de ganar terreno de playa y mediante la 
prevención de azolvamientos derivados de las corrientes marinas y del arrastre 
eólico, lo cual permitirá reducir la pérdida de playa sobre la escollera sur. 

4.2.5 Habilitar las subestaciones eléctricas y líneas de trasmisión del puerto de 
Altamira, Tamaulipas que mejorarán las condiciones de seguridad al interior del 
puerto. 

Durante 2021 no se ejercieron recursos para el desarrollo de este proyecto. Consta 
de 5 obras: la subestación 2 Sur, la subestación 5 Norte, construcción de líneas de 
alta tensión para alimentación de las subestaciones y ampliación de dos 
alimentadores de alta tensión en la subestación eléctrica existente. 

Se encuentra en proceso de modificación de alcance del estudio costo beneficio 
para modificación de monto y recalendarización; se estima la posibilidad de iniciar 
las gestiones de este proyecto a lo largo de 2022. 

4.2.6 Reforzar los muros en paso superior vehicular del puerto de Altamira, 
Tamaulipas, para mejorar los flujos de transporte y la relación puerto-ciudad. 

Consiste en la reparación y reforzamiento de muros, estabilizados mecánicamente 
en el paso superior km 30+880 de la carretera Tampico-Mante; con ello, se ahorrará 
en costos de operación y tiempos de recorrido en toda la red de influencia. 

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutó un millón de pesos, alcanzando 
una inversión total de 1.8 millones de pesos para la reparación del daño ocasionado 
por un accidente vial durante 2020.  Se retiraron 3,500 elementos prefabricados que 
conforman sus muros laterales y que serán sustituidos por materiales de banco de 
piedra. La obra presenta un avance total de 1.25 por ciento. 

4.2.7 Construir el edificio de la aduana de Tampico, Tamaulipas, para poder 
brindar un servicio de calidad a los usuarios en instalaciones seguras. 



 

15 
 

 

Su realización permitirá la reubicación del archivo histórico de la ASIPONA Tampico 
así como la ampliación del edificio Central de Emergencias Industriales y Portuarias 
(CEIP) y la ampliación del edificio de Unidad Naval de Protección Portuaria 
(UNAPROP). 

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 5.9 millones de pesos para el 
proyecto. 

4.2.8 Reconstruir las vías de FFCC en el recinto portuario de Tampico, 
Tamaulipas para mejorar la conectividad al interior del puerto. 

Durante 2021 no se contó con presupuesto para su desarrollo en razón a la atención 
de prioridades institucionales. 

Mediante la reconstrucción de las vías al interior del recinto portuario se espera 
beneficiar al puerto al dotarlo de medios alternativos para el transporte eficiente de 
mercancías, con lo que se incrementará la capacidad ferroviaria, evitando el desvío 
de cargas hacia el autotransporte a través de menores costos de transporte, mayor 
seguridad y ahorros al cliente final. 

4.2.9 Construir y prolongar las escolleras y la protección marginal del puerto de 
Tampico, Tamaulipas para mantener la operatividad del puerto. 

Debido a la disponibilidad presupuestaria durante 2021 no se le destinaron recursos 
fiscales a este proyecto y se recalendarizó en el Sistema de Cartera de Inversión para 
el periodo 2022-2023. 

Conlleva la reconstrucción, redimensionamiento y prolongación de las escolleras 
actuales, recargando cubos ranurados y piedra en secciones existentes. Se planea 
utilizar material rocoso cuyo peso oscilará entre las 3.7 y las 10.5 toneladas para la 
capa coraza. En total se utilizarían 551,864.56 toneladas; de las cuales, 283,436 serían 
colocadas en la escollera norte y 268,428.56 en la escollera sur. 

4.2.10 Construir las bodegas 16 y 17 en el puerto de Tampico, Tamaulipas para 
contar con espacios seguros para el manejo de la carga. 

Proyecto concluido. Consistió en la construcción de una bodega en los terrenos de 
la ASIPONA de Tampico para brindar servicio a usuarios del puerto y mantener la 
carga en óptimas condiciones de resguardo. Gracias a esto, se cuenta con espacios 
seguros y óptimos para el resguardo de la carga, la cual, era almacenada en patios; 
de esta forma, se evitan pérdidas para los cesionarios al tener la carga en resguardo 
óptimo. 

Se llevó a cabo con un total de 34.4 millones de pesos. 
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Estrategia prioritaria 4.3.- Mejorar la relación puerto-ciudad en los 
estados del SIPCO Centro (Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y 
Veracruz) para incentivar el desarrollo de crecimiento de actividades 
de alto valor agregado local y fortalezcan el mercado interno, 
principalmente de las zonas costeras 

4.3.1 Ampliar la banda de atraque de los muelles 1, 2 y 3 en Puerto Vallarta, Jalisco 
para poder recibir cruceros de mayor capacidad y potenciar al puerto como un 
destino turístico internacional. 

No se contó con asignación de recursos fiscales para 2021. El proyecto consiste en la 
ampliación en 70 metros del muelle 1 para alcanzar una longitud de 273.0 m y una 
capacidad de atraque 335 m; ampliación del muelle 2 en 20.0 m, logrando una 
longitud total de 220.0 m y una capacidad de atraque de 320 m; así como, la 
ampliación del muelle 3 en 29.1 m, llegando a una longitud total de 229.1 m y una 
capacidad de atraque de 320 m. En total, se sustituirán 131 m del tablestacado de los 
muelles 1, 2 y3. 

4.3.2 Ampliar el puerto de Manzanillo en el vaso II de la Laguna de Cuyutlán en 
el estado de Colima para atender la creciente demanda de bienes desde el 
centro del país para las cadenas logísticas. 

Se trabaja en el desarrollo de estudios costo-beneficio complementarios y 
reestructuraciones técnicas derivadas de la complejidad del proyecto. Con ello, se 
planear priorizar el desarrollo de la aduana central, el antepuerto de camiones de 
carga y el problema de congestionamiento vehicular. Durante 2021 no se ejecutaron 
recursos. 

4.3.3 Reforzar el rompeolas del puerto de Manzanillo, Colima para mejorar la 
seguridad a los usuarios y mantener la operatividad del puerto ante eventos 
climatológicos. 

Proyecto concluido desde 2019. Consistió en la recuperación de las secciones de 
diseño mediante la colocación de piedra y capa secundaria de tetrápodos de 
concreto reforzado de 15 toneladas y cubos de concreto simple de 4 toneladas; así 
como elementos de coraza en una longitud de 230 metros. Gracias a su desarrollo 
se evitan daños a las terminales que operan en el recinto, causados por la presencia 
de ciclones tropicales. Esto asegura la operatividad de los buques, evitando daños a 
los mismos, a la carga y a los pasajeros. 

El proyecto concluyó con una inversión total de 8.2 mdp. 

4.3.4 Prolongar las escolleras del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán para 
aumentar la seguridad a las embarcaciones ante eventos climatológicos, 
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además de la reducción de costos de mantenimiento de las instalaciones 
portuarias. 

Proyecto concluido en 2020. La escollera norte se prolongó en 145 metros y en la sur 
se rehabilitaron 90 m y se prolongaron 50 m. Gracias a ello, se aseguró la navegación 
en acceso y salida del puerto. 

Para su realización se utilizó una inversión total de 48.1 millones de pesos. 

4.3.5 Construir el muelle y patio de uso público en el puerto de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán que ayudará a hacer más eficiente la operatividad del puerto y lo 
potenciará como un Hub internacional. 

Los recursos de este proyecto se reasignaron en 2021 para dar atención a otras 
prioridades institucionales; sin embargo, se concluyeron trabajos preliminares para 
realizar la construcción del muelle y la prolongación del canal suroeste. Por este 
motivo, se realizó recalendarización de los recursos para el periodo 2022-2023. 

Los trabajos consistirán en la construcción de 350 metros de longitud de muelle; un 
patio operativo de maniobras de 2.46 hectáreas y prolongación del canal suroeste. 

Gracias a ello, se contará con la infraestructura para atender la demanda de carga 
de cabotaje y para el TMCD. 

4.3.6 Construir el Muelle 3 del puerto de Tuxpan, Veracruz que mejorará el 
manejo de las mercancías. 

Durante 2021 no se contó con recursos debido a la falta de obtención de clave de 
cartera por parte de la UI-SHCP. 

El proyecto considera la construcción y equipamiento de un muelle marginal de 230 
metros de largo por 25 m de ancho, a base de 230 pilas circulares de 1.20 m de 
diámetro y un muro combinado para recibir todo tipo de carga. Adicionalmente, la 
construcción de 6,800 m² de patios de maniobras de concreto hidráulico. 

4.3.7 Consolidar la ampliación natural del puerto de Veracruz, Veracruz que 
reducirá los costos logísticos de las mercancías y potenciará al puerto como un 
Hub internacional. 

La construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto incluye: rompeolas 
poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y 
muelles para el manejo de contenedores, fluidos y graneles. Estos trabajos reducirán 
costos de operación vehicular, de mantenimiento y se conservarán en mejor estado 
las carreteras.  
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Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 511 millones de pesos, 
alcanzando una inversión total de 760 millones de pesos para dotar de servicios 
portuarios. La obra presenta un avance total de 43.06% en su primera etapa. 

4.3.8 Construir el libramiento ferroviario a Santa Fe en el puerto de Veracruz, 
Veracruz para mejor la conectividad intermodal del puerto. 

El proyecto consiste en la construcción de una vía doble de ferrocarril que iniciará 
en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías 
a la altura de la “Estación Santa Fe”, incluyendo pasos a nivel y puentes vehiculares. 
El proyecto beneficiará al puerto al dotarlo de un acceso ferroviario adicional para el 
manejo de mercancías. 

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 4.6 millones de pesos, 
alcanzando una inversión total de 19.4 millones de pesos para los avances de obra 
mencionados. La obra presenta un avance total de 65.23 por ciento. 

4.3.9 Construir la nueva aduana del puerto de Veracruz, Veracruz a fin de reducir 
los tiempos de estadía de las mercancías haciendo más eficientes las cadenas 
logísticas nacionales. 

Se construye y equipa la infraestructura para la nueva aduana, lo que incluye 
módulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto; con ello, 
el porcentaje y eficiencia de las revisiones será mayor. 

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 18.8 millones de pesos, 
alcanzando una inversión total de 70.7 mdp para continuar con la construcción de 
edificaciones para la primera etapa de importación, iniciar la construcción de los 
módulos de exportación y la instalación de 2 equipos de rayos X para autotransporte 
en la nueva aduana. La obra presenta un avance total de 51.67 por ciento. 

4.3.10 Realizar las obras portuarias de cambio de trayectoria de ferrocarril y de 
la carretera para la Terminal de Gas Natural Licuado del puerto de Manzanillo 
para mejorar el suministro de este insumo a los estados de Colima, Jalisco y 
Michoacán. 

Proyecto concluido en 2020. Consistió en la realización de obras portuarias para el 
cambio de trayectoria del ferrocarril en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, en 
Manzanillo, Colima; así como para la construcción de una carretera; ambas obras 
fueron componentes complementarios para la integración del proyecto de 
construcción de la terminal de almacenamiento y regasificación de gas natural 
licuado en la Ciudad de Manzanillo, Colima. Los trabajos de ejecución, así como la 
administración de los recursos, se gestionaron desde el Centro SCT Colima de la 
ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). 
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Estrategia prioritaria 4.4.- Incentivar el desarrollo portuario 
industrial en el SIPCO Sursureste que comprende los estados de 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco para fortalecer las relaciones 
de actividades económicas locales (pesca, turismo y comercio por 
mar) aparejado al desarrollo de las regiones centro-noroeste del 
país. 

4.4.1 Reconfigurar las áreas para la ampliación de la instalación de contenedores 
y carga general en Puerto Madero, para incentivar el comercio nacional de los 
productos locales. 

Se trabaja en el desarrollo de estudios complementarios y adecuaciones técnicas al 
proyecto; por lo que durante 2021 no se contó con recursos para su ejecución. El 
proyecto original consiste en dar mantenimiento al Muelle 1 y la construcción de un 
Patio de contenedores. 

4.4.2 Rehabilitar las áreas dañadas por sismo en Puerto Madero, para poder 
brindar un servicio de calidad a los usuarios en instalaciones seguras. 

Se realizaron adecuaciones técnicas al anteproyecto. Actualmente se denomina 
“Construcción del edificio operativo en ASIPONA Puerto Chiapas”. Por lo que, 
durante 2021 no se realizaron acciones ni se le designó presupuesto para ejecución. 

El proyecto original establece la construcción de un nuevo edificio administrativo 
dentro del recinto portuario que ofrezca seguridad a la integridad física del personal 
administrativo y cuyo beneficio directo será un espacio que permita realizar las 
actividades administrativas de ASIPONA Puerto Chiapas y que se encuentre dentro 
del recinto portuario por seguridad al recurso humano y recursos materiales. 

4.4.3 Realizar el relleno para ganar terrenos al mar y construir espigones que 
potenciará la vocación de hidrocarburos del puerto de Dos Bocas, Tabasco. 

Se trabaja en el desarrollo del proyecto ejecutivo y estudios complementarios, por 
lo que durante 2021 no se contó con recursos para su ejecución. 

El proyecto original consiste en la construcción de muelles que ayuden a recuperar 
el espacio de la ZFMT, ganando terreno para el desarrollo de proyectos de negocio 
y operaciones offshore en las costas tabasqueñas. 

4.4.4 Ampliar el puerto de Dos Bocas, Tabasco para dar una mejor atención a los 
servicios portuarios derivados de la construcción de la refinería en el puerto. 

Durante 2021 no se contó con presupuesto asignado para su realización debido a la 
atención de prioridades institucionales. 
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El proyecto contempla la construcción de los rompeolas oriente y poniente, una 
obra de dragado del canal y las dársenas para alcanzar hasta 13 metros de 
profundidad. Con ello, sería posible el acceso de embarcaciones de mayor calado 
para la carga comercial, se haría más eficiente la atención de cualquier buque, lo 
que le permitirá funcionar como puerto de abrigo. 

4.4.5 Construir el muelle No. 3 en el puerto de Dos Bocas, Tabasco para hacer 
más eficiente el traslado de derivados petrolíferos de la nueva refinería. 

Durante 2021 no se contó con presupuesto asignado para su realización.  

La construcción del muelle facilitaría el traslado de la carga comercial y haría más 
eficiente la atención a la exportación e importación de crudo, dando soporte a las 
actividades derivadas de la operación de la refinería en el Puerto de Dos Bocas, 
Tabasco. 

4.4.6 Conservar y rehabilitar la Infraestructura marítimo-portuaria en los 
puertos no concesionados del Pacífico Sur cercanos a Puerto Madero, para 
detener el proceso de deterioro de la playa, la carretera y las instalaciones 
portuarias. 

Se realizaron adecuaciones al proyecto razón por la cual durante 2021 no se 
ejecutaron acciones. 

Se prevé rehabilitar la protección longitudinal costera en tres tramos, el primero con 
una longitud de 720 metros, el segundo de 165 m y el tercero de 750 m, en beneficio 
de la comunidad asentada en la playa poniente de ASIPONA Puerto Chiapas. Esto 
ayudará a detener el deterioro de la protección costera existente y disminuir el 
proceso de erosión de la línea de costa, evitando el riesgo de la afectación de la 
carretera, la Capitanía de Puerto, el Faro y la infraestructura urbana. 

4.4.7 Conservar y Rehabilitar la Infraestructura marítimo-portuaria en los 
puertos no concesionados de Sisal, Telchac, El Cuyo y Celestún en Yucatán, con 
lo que se incrementará la seguridad a las embarcaciones pesqueras y de 
servicios turísticos locales. 

Se trabaja en el desarrollo de estudios complementarios, adecuaciones técnicas; por 
lo que, durante 2021 no se contó con recursos para su ejecución. 

El proyecto considera la rehabilitación los muelles a base de muros de gravedad en 
los puertos de Chuburná, Telchac y la rehabilitación de muelles a base de muros de 
gravedad y rampa de botado en el Cuyo.  

4.4.8 Construir el atracadero, la rampa de botado y la plataforma de operación 
en el puerto no concesionado de El Paredón, Chiapas, con lo que se generará 
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más empleo y seguridad a las embarcaciones pesqueras y de recreo turístico 
locales. 

Se trabaja en el desarrollo de estudios complementarios, adecuaciones técnicas 
razón por la cual durante 2021 no se contó con recursos para su ejecución. El 
proyecto original consiste en la construcción de un atracadero, una rampa de 
botado y una plataforma de operación en Paredón, Tonalá, Chiapas. 

4.4.9 Llevar a cabo el proyecto para recuperar la playa y evitar la erosión de playa 
Majahua, Guerrero para incentivar el turismo y las actividades comerciales 
locales. 

Se realizaron gestiones para iniciar este proyecto a lo largo de 2022. No se asignaron 
recursos fiscales para su desarrollo durante 2021. 

La obra consiste en la prolongación en 55 metros del muelle público y la colocación 
de 388,889 metros cúbicos de arena, con un ancho de playa de 60 m en una 
longitud de 1,085 m. Con ello, se espera detener el retroceso de la línea de costa y 
disminuir el proceso de erosión. 

Estrategia prioritaria 4.5.- Fortalecer la actividad portuaria industrial 
en los estados del SIPCO Peninsular (Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo) para convertir a la región en un puente de desarrollo entre el 
centro y suroeste del país 

4.5.1 Dragar el canal de navegación para llevar a cabo la ampliación de Puerto 
Progreso y potenciarlo como el puerto Hub de la Península de Yucatán y de la 
región del Caribe. 

Se trabaja en el desarrollo de estudios complementarios, adecuaciones técnicas por 
lo que durante 2021 no se contó con recursos para su ejecución. El proyecto original 
consiste en el dragado de construcción del canal de navegación, dársena de 
ciaboga y dársenas operativas, así como el relleno y nivelación de una superficie de 
20 a 40 hectáreas para nuevas terminales; ampliación de los muelles 6 y 7; 
construcción de dos nuevos muelles de 600 metros de longitud y de 300 metros 
respectivamente. Incremento de profundidad de 11.75 a 14.40 metros. 

4.5.2 Construir el almacén de usos múltiples en el muelle 7 en Puerto Progreso, 
Yucatán que mejorará el traslado y la eficiencia de las cadenas logísticas. 

Durante 2021 no se ejecutaron recursos ni avance de obra en atención a las 
prioridades institucionales. Este proyecto se impulsará con inversión privada a 
través de una Cesión Parcial de Derechos con la ASIPONA de Progreso. 
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Este proyecto contempla la construcción de una bodega a base de elementos 
estructurales de concreto y de acero y cubierta metálica, con el objetivo de contar 
con un espacio de almacenamiento; con lo que se espera disminuir el riesgo 
operativo y de probabilidad de daño o pérdida de carga movilizada. 

4.5.3 Rehabilitar los muelles públicos a base de muro de contención en el puerto 
de Yucalpetén, Yucatán, lo que aumentará la vida útil de la infraestructura 
portuaria. 

Proyecto concluido en 2020. Con él se construyeron muelles tipo peine compuestos 
de elementos prefabricados de concreto; muelles marginales a base de muro de 
gravedad compuesto por elementos prefabricados de concreto y se concluyó el 
dragado de mantenimiento de las zonas de navegación del puerto. Gracias a esto el 
puerto se mantendrá operable y en condiciones de seguridad para los usuarios, 
además de que se evitará que se reduzca la vida útil de la infraestructura portuaria. 

4.5.4 Construir la línea de media tensión en el recinto portuario de Progreso, 
Yucatán para mejorar la operatividad del puerto, la seguridad para las 
embarcaciones y los usuarios. 

El proyecto consiste en la sustitución de la línea de media tensión del recinto 
portuario, así como la instalación de accesorios, ductos y obra civil requerida para 
cumplir con la normativa establecida. 

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 15.3 millones de pesos, 
alcanzando una inversión total de 21.8 millones de pesos para continuar las obras de 
construcción de línea de media tensión en su totalidad y así celebrar el convenio 
para donar la infraestructura de media tensión a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). La obra presenta un avance total de 90.28 por ciento. 

4.5.5 Dragar el canal de navegación en el puerto de Telchac, Yucatán, que 
mejorará la seguridad, la operación e incentivará las actividades pesqueras y de 
servicios turísticos de la zona. 

Proyecto concluido en 2019. Se realizaron obras de mantenimiento para asegurar la 
operabilidad del puerto. Los pescadores podrán realizar sus actividades con mayor 
seguridad e incentivan a la actividad comercial de la localidad. 

4.5.6 Dragar el canal de navegación y realizar las obras portuarias en el puerto 
de Chabihau, Yucatán, que brindará mejores condiciones de seguridad a los 
habitantes de la localidad. 

Proyecto concluido en 2019. Consistió en la realización de obras de mantenimiento 
que asegura la operabilidad del puerto, los pescadores podrán realizar sus 
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actividades con mayor seguridad e incentivan a la actividad comercial de la 
localidad. 

4.5.7 Implementar el programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto 
de Puerto Progreso, Yucatán, que mejorará la vida útil de la principal vía de 
comunicación del recinto con el puerto. 

Este programa de mantenimiento consiste en el reforzamiento del rompeolas por 
medio del suministro de nuevos dados de concreto y reacomodo de los existentes 
para garantizar que las operaciones del puerto continúen en condiciones de 
seguridad, sin la necesidad de que sean interrumpidas. Gracias a esto, el puerto de 
Progreso mantendrá operable su viaducto de comunicación. 

Durante el periodo junio-diciembre 2021 se ejecutaron 24.9 millones de pesos, 
alcanzando una inversión total de 29.9 millones de pesos para continuar las obras 
de mantenimiento en el rompeolas. La obra presenta un avance total de 20.83 por 
ciento. 

4.5.8 Construir las bodegas de usos múltiples en Puerto Progreso, Yucatán, para 
mejorar la operatividad de los servicios portuarios. 

Se trabaja en el desarrollo de estudios complementarios y adecuaciones técnicas 
por lo que durante 2021 no se contó con recursos para su ejecución. 

Se espera que la ejecución del proyecto disminuya el riesgo operativo y de 
probabilidad de daño o pérdida de carga movilizada, elimine la exposición de carga 
a la intemperie y apoye la eficiencia logística al proporcionar un área de 
almacenamiento a pie de muelle siete; lo que permitirá al puerto contar con 
infraestructura portuaria básica óptima para la recuperación del interés de clientes 
potenciales. 

4.5.9 Dragar el canal de navegación en los puertos pesqueros no concesionados 
de Sisal y Chuburná, Yucatán, para mejorar la seguridad e incentivar las 
actividades pesqueras y de turismo náutico. 

Durante 2021 no se contó con recursos fiscales asignados para su ejecución. Se 
trabaja en el desarrollo de estudios complementarios y adecuaciones técnicas. El 
proyecto original consiste en el dragado de muelles pesqueros en los puertos de 
abrigo del Sisal y Chuburná a través de dragas que ayudarán a recuperar los canales 
de navegación para reactivar la actividad pesquera. 

4.5.10 Conservar y Rehabilitar la Infraestructura marítimo-portuaria en los 
puertos no concesionados de Celestún, Telchac, Río Lagartos, El Cuyo, y Sánchez 
Magallanes, Yucatán para incentivar las actividades pesqueras y mejorar las 
condiciones de seguridad a los habitantes. 
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Se desarrollan estudios complementarios y elaboran adecuaciones técnicas por lo 
que durante 2021 no se contó con recursos fiscales para su ejecución. El proyecto 
original consiste en la conservación de Infraestructura Marítimo-Portuaria y un 
dragado de mantenimiento; así como obras complementarias en la Región Golfo 
Sureste y Caribe, específicamente en los puertos no concesionados de Celestún, 
Telchac, Río Lagartos, El Cuyo, y Sánchez Magallanes. 

Estrategia prioritaria 4.6.- Desarrollar a la Marina Mercante Nacional 
mediante nuevas rutas comerciales y participación de 
embarcaciones con bandera mexicana en los tráficos de altura, 
cabotaje y corta distancia para incrementar el movimiento de carga, 
el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de la 
población 

4.6.1 Promover la normatividad que impulse el desarrollo de la Marina Mercante 
y la Industria Naval. 

Se retomó el anteproyecto de impulso a la creación de la Ley para el Desarrollo de 
la Marina Mercante y la Industria Naval a través de la Dirección General de Marina 
Mercante (DGMM). Con ello, iniciará la conformación de mesas de trabajo al interior 
de la CGPMM y, posteriormente, con la Unidad Jurídica de la SEMAR, diversos 
expertos en la materia para la presentación de un proyecto final. Una vez revisada y 
aprobada se remitirá a las Dependencias y Organismos involucrados, quienes 
incorporarán los comentarios y/o sugerencias. Se finalizará con su presentación ante 
el Poder Legislativo. 

4.6.2 Incrementar el número de embarcaciones con bandera mexicana para el 
comercio de mercancías. 

Se da continuidad y seguimiento al Programa de Carreteras Marítimas, presentado 
en 2018 y proyectado como complemento al transporte terrestre, con una ruta fija y 
frecuencia establecida. Para lograrlo, durante 2021 se trabajó en fortalecer el TMCD, 
plantear tarifas preferenciales para el tráfico de cabotaje y embarcaciones con 
bandera mexicana, explotar los corredores intermodales de cabotaje y rutas de 
navegación de corta distancia en mercados nicho y constituir y dar seguimiento a 
los acuerdos del Grupo Interinstitucional del TMCD. 

4.6.3 Contar con nuevas rutas de cabotaje y transporte marítimo de corta 
distancia como un complemento al transporte terrestre. 

La CGPMM inició un intensivo proceso de difusión del proyecto, en el cual se 
visitarán los centros de producción del centro y noreste del país, así como los 
estados agro-productores, bosquejando las oportunidades para cambiar su 
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movimiento actual de mercancías, por una logística más eficiente, centrada en el 
transporte marítimo. 

Se potenció el intercambio comercial con Estados Unidos a través de los puertos del 
Golfo y del Pacífico, mediante proyectos de integración y facilitación como el 
“Proyecto Florida” y el Puente Ensenada-San Diego. 

4.6.4 Aumentar la participación de las embarcaciones de bandera mexicana en 
el movimiento de carga comercial en cabotaje (sin hidrocarburos). 

La CGPMM trabaja en negociaciones para establecer rutas de TMCD y cabotaje con 
tarifas preferenciales para el tráfico de mercancías, incentivando el abanderamiento 
mexicano. Sin embargo, muchas de las negociaciones para determinar y establecer 
dichas tarifas y condiciones se pospusieron en años previos como consecuencia de 
la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2, durante 2021 se reanudaron los trabajos. 

Llevarlo a cabo servirá para establecer nodos industriales y centros de producción 
alrededor de los puertos y mejorando la conectividad multimodal para fortalecer el 
mercado interno regional. 

4.6.5 Instrumentar un esquema de tarifas preferenciales para el tráfico de 
cabotaje en los puertos con API a fin de incrementar carga movilizada en este 
tráfico. 

Actualmente, la CGPMM analiza y diseña esquemas de tarifas preferenciales a través 
de los Consejos de Administración de las ASIPONAS, en beneficio del tráfico de 
cabotaje y TMCD y el comercio local. Para tal efecto se instaló la Comisión 
Interinstitucional del TMCD, cuyos participantes representan a todas las 
administraciones portuarias federales, estatales y municipales, con el objetivo de 
avanzar en la implementación de la normativa correspondiente. 

4.6.6 Fortalecer el Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD) en los dos 
litorales. 

Durante 2021 se llevó a cabo el análisis que culminó en el desarrollo de las rutas y 
pruebas piloto de: 

 Ruta del Golfo: se involucran los puertos Tampico, Veracruz y Progreso. 

 Sexta Carretera Marítima: se trabaja junto a los Consejos Agroalimentarios, 
buscando conectar el Sursuroeste, Centro-Occidente y Noroeste del país.  

 Plataforma Logística Pacífico Mexicano: se impulsa a través del Puerto de 
Lázaro Cárdenas como centro logístico del Pacífico. Se lanzó el 12 de 
noviembre de 2021. 
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 Puente Ensenada-San Diego: busca la posibilidad de instituir una ruta de ferry 
que una los puertos de San Diego y Ensenada de manera regular. 

4.6.7 Facilitar la integración de las redes de transporte marítimo de cabotaje y 
de corta distancia. 

Para facilitar dicha integración, durante 2021 se inició una fuerte campaña de 
posicionamiento que consiste en la participación en diversos foros nacionales e 
internacionales, para abonar a la imagen positiva del país y colocarlo a la altura de 
las tendencias mundiales en el ámbito marítimo portuario. 

Estos esfuerzos traerán como beneficio el trazo de nuevas rutas de cabotaje o TMCD, 
trabajando de manera conjunta con otras instancias del Gobierno Federal; así como 
de las Cámaras y Asociaciones para incentivar su creación. 

4.6.8 Habilitar la infraestructura y servicios portuarios dedicados al tráfico de 
cabotaje y de corta distancia. 

Durante 2021 se llevó a cabo la actualización de los Programas Maestros de 
Desarrollo Portuario (PMDP’s) de las ASIPONA; tales como Tampico, Veracruz y 
Guaymas, que tenían sus programas próximos a caducar, y se revisó su alineación 
estratégica con los objetivos sectoriales y nacionales. Actualmente los programas 
de Tampico y Guaymas se encuentran en proceso de autorización, por lo que las 14 
ASIPONAS cuentan con PMDP’s actualizados (12 vigentes y 2 en proceso de 
autorización). 

4.6.9 Constituir y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión 
Interinstitucional del Transporte Marítimo de Corta Distancia (TMCD). 

El 17 de diciembre se instaló oficialmente la Comisión Interinstitucional del TMCD, 
cuyos participantes representan a todas las administraciones portuarias federales, 
estatales y municipales, con el objetivo de avanzar en la implementación de la 
normativa correspondiente, fijar tarifas homogéneas, emitir lineamientos 
aduaneros y lograr las sinergias que nos lleven al avance del proyecto. 

4.6.10 Explotar los corredores intermodales de cabotaje y rutas de navegación 
de corta distancia en mercados nicho. 

Para aprovechar las oportunidades de negocio que brindan las rutas de navegación 
y TMCD en las que la CGPMM ha trabajado, se fortalecen los lazos con los sectores 
empresariales locales como lo fue el 1º. Congreso Mesoamericano (Ciudad de 
Tapachula, Chiapas, del 29 de junio al 02 de julio de 2021) y el 2º Congreso 
Mesoamericano (Puerto Vallarta, Jal., del 11 al 14 de octubre de 2021). Paralelamente, 
se han realizado diversas reuniones con el Fideicomiso para el Desarrollo del Sur 
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Sureste (FIDESUR) con el propósito de conocer la estrategia de desarrollo que 
incluye el impulso al TMCD. 

Estrategia prioritaria 4.7.- Reactivar la industria de la construcción 
naval y modernizar FIDENA, para generar empleos fijos y economías 
de escala especializadas en las regiones costeras y atender las 
necesidades educativas marítimo-portuarias 

4.7.1 Diseñar un esquema de financiamiento público-privado para adquirir, 
modernizar o construir embarcaciones en astilleros nacionales. 

Durante 2021 se retomaron los trabajos de revisión y actualización de las Reglas de 
Operación del Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana 
(FONDEMAR). 

Por otra parte, el Convenio de Reconocimiento de Derechos y Obligaciones entre 
Nacional Financiera, SEMAR y la ahora SICT se encuentra en revisión. 

4.7.2 Establecer un mecanismo que integre el criterio de Contenido Nacional en 
la producción y reparación de la industria de la construcción naval. 

La detonación de esta actividad se encuentra en función del avance de la Ley para 
el Desarrollo de la Marina Mercante y la Industria Naval. 

La definición de estos estándares de “Contenido Nacional” en la cadena de 
producción permitirá establecer esquemas de apoyo condicionado, con lo que se 
incentivará que estos sean mayoritariamente mexicanos para contribuir a la 
producción local. 

4.7.3 Incrementar la construcción, reparación y modernización de 
embarcaciones de la marina mercante en astilleros mexicanos. 

La detonación de esta actividad se encuentra en función del avance de la Ley para 
el Desarrollo de Marina Mercante y la Industria Naval para el impulso de la 
construcción de embarcaciones. Gracias a la integración de la metodología de 
cálculo del Contenido Nacional en la industria de la construcción naval; así como 
con los lineamientos de medición con una metodología clara, la SEMAR, a través de 
la CGPMM, podrá diseñar, supervisar y evaluar los trabajos con un enfoque en el 
desarrollo y reparación de la industria. 

Las reuniones de trabajo se pospusieron durante 2021 por la crisis sanitaria 
relacionada con el SARS-CoV-2.   

4.7.4 Crear la Universidad Marítima y Portuaria de México, en coordinación con 
las dependencias que cuentan con facultades en la materia. 
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Se definieron las carreras que serán parte de la oferta educativa del FIDENA. Se 
actualizaron los programas de estudio vigentes y se iniciaron las gestiones para que 
el Fideicomiso cambie a un modelo de Universidad Marítimo-Portuaria. 

Lo que implicará el diseño de nuevos programas educativos a nivel licenciatura, 
maestría y doctorado a ofertar en cada una de las Escuelas Náuticas del FIDENA. 

4.7.5 Incrementar la oferta educativa, la investigación y el desarrollo de alto 
nivel. 

En 2021 se revisaron y actualizaron los planes y programas de estudio de las 
licenciaturas náuticas y de la maestría, para que se ajusten a las necesidades del 
sector marítimo-portuario, asegurando el cumplimiento de los preceptos del 
Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar 
(STCW, por sus siglas en inglés) y de los lineamientos determinados por la DGMM. 

Las escuelas náuticas dieron frente a la emergencia sanitaria con clases en línea, 
usando servidores virtuales privados; así como otras plataformas digitales (Moodle, 
Zoom y Classroom).  

4.7.6 Contar con un buque escuela para las escuelas náuticas. 

La ficha de inversión del proyecto de construcción del buque escuela, cuyo monto 
estimado es de $10.3 millones de pesos en proceso de autorización por parte de la 
UI-SHCP. 
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Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

1/  Debido a la pandemia del COVID-19, en el año 2020 los datos del INEGI relativos a la a la Población 
Económicamente Activa por la actividad portuaria únicamente estuvieron disponibles en el primer trimestre del 
año. El subparámetro 4.3.1 se estimó a través de la división de la información disponible en el primer trimestre 
entre cuatro trimestres, lo que condujo a una reducción notable en el reporte del avance de los indicadores 
ligados a este subparámetro. 

  

Indicador 
Línea 
base 

(2018) 

Resultado 
2019 

Resultado 
20201/ 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar 

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

4.1 Meta para el 
bienestar 

Indicador de Movimiento 
de Carga Portuaria e 
Impacto Social. 

100 99.27 71.47 95.88 105.74 

4.2 Parámetro 
Movimiento de carga 
portuaria. 

50 47.78 42.07 45.13 54.35 

4.3 Parámetro 
Impacto en el desarrollo 
costero regional. 

50 51.49 29.4 50.75 51.4 

4.3.1 
Subparámetro 

Población 
Económicamente Activa 
por la actividad portuaria. 

25 26.52 6.44 26.54 25.76 

4.3.2 
Subparámetro 

Índice Global de Actividad 
Económica (IGAE). 

25 24.96 22.96 24.21 25.67 
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4- Anexo. 

Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

Objetivo prioritario 4.- Consolidar la red de infraestructura portuaria 
y a la marina mercante como detonadores de desarrollo regional, 
mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 
producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad 
multimodal para fortalecer el mercado interno regional. 

4.1 

Meta para el bienestar 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.1 Indicador de Movimiento de Carga Portuaria e Impacto Social 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores 
de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 

producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal para 
fortalecer el mercado interno regional. 

Definición 
Mide el movimiento de carga, tanto para el comercio interior como exterior en todo el 
Sistema Portuario Nacional y refleja su incidencia en la actividad económica y empleo 

regional. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

13.- Marina 

400.- Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante 
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Método de 
cálculo 

IMCt= MCt+ ICDRt1/ 

Donde: 

IMCt = Indicador de Movimiento de Carga Portuaria en el año t. 

MC t= Movimiento de carga portuaria en el año t 

IDCRt= Impacto en el desarrollo costero regional en el año t 

Observaciones  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base (2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

20202/ 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

65.8 99.27 71.47 95.88 105.79 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Datos registrados al inicio de la Administración. 
Con base en las pruebas preliminares para la 

obtención del indicador definitivo. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- 
Movimiento 

de carga 
portuaria t 

Valor 
variable 1 

45.13 
Fuente de 

información variable 1 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante – 

Secretaría de 
Marina 

Nombre variable 
2 

3.- Impacto 
en el 

desarrollo 
costero 

regional en el 
año t 

Valor 
variable 2 

50.75 
Fuente de 

información variable 2 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía 
(INEGI) – 

Secretaría de 
Marina 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
IMCt=45.13+50.75 

1/  En el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 2 de julio de 2020, el método de cálculo de este indicador aparece como IMCt=(MCt+ 
ICDRt)X100. No obstante, el valor real del indicador corresponde a la suma de los valores absolutos del MCt y del 
ICDRt, por lo que no es necesario multiplicar por 100. 

2/  Debido a la pandemia del COVID-19, en el año 2020 los datos del INEGI relativos a la a la Población 
Económicamente Activa por la actividad portuaria únicamente estuvieron disponibles en el primer trimestre del 
año. El subparámetro 4.3.1 se estimó a través de la división de la información disponible en el primer trimestre 
entre cuatro trimestres, lo que condujo a una reducción notable en el reporte del avance de los indicadores 
ligados a este subparámetro.  
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4.2 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.2 Movimiento de carga portuaria 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores 
de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 

producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal para 
fortalecer el mercado interno regional. 

Definición 
Mide toda la carga comercial y petrolera que se moviliza por todos los puertos del país 

anualmente. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Marzo 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

13.- Marina 

400.- Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante 

Método de 
cálculo 

MC= [(MCt/MCt_base )XPC]X100 
Donde: 

MC = Movimiento de carga portuaria. 
MCt = Movimiento de carga portuaria en el año t 

MC(t_base) = Movimiento de carga portuaria en el año base (2018) 
PC = Ponderador de carga 

t = Año de observación 
t_base = Año base de referencia correspondiente a los datos registrados en 2018 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50 47.78 42.07 45.13 54.35 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El ponderador 0.50 para la variable de Movimiento 
de Carga fue tomado de las pruebas estadísticas 

realizadas para el indicador; el MC es la variable de 
impacto indirecto de las acciones realizadas por la 

CGPMM y que genera incidencia social en beneficio 
de la población. 

Con base en la meta del movimiento de carga 
portuaria correspondiente a 344,621,593. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- 
Movimiento 

de carga 
portuaria en 

2018 (año 
base) 

Valor 
variable 1 

317,013,107 Fuente de 
información variable 1 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante – 

Secretaría de 
Marina 

Nombre variable 
2 

2.- 
Ponderador 

de carga 

Valor 
variable 2 

.5 
Fuente de 

información variable 2 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante 
Unidad de 
Planeación 
Estratégica 

Marítimo 
Portuaria – 

Secretaría de 
Marina 

Nombre variable 
3 

3.- 
Movimiento 

de carga 
portuaria en 

el 
año t 

Valor 
variable 3 286,136,030.38 

Fuente de 
información variable 3 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante – 

Secretaría de 
Marina 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
MC= [(286,136,030.38/317,013,107)X.5]X100 
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4.3 

Parámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.3 Impacto en el desarrollo costero regional 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores 
de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 

producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal para 
fortalecer el mercado interno regional. 

Definición 
Mide el comportamiento del empleo y la actividad económica como variables que serán 

influenciadas por la actividad portuaria del país y que pueden generar un impacto 
indirecto de bienestar social en la población mexicana. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

13.- Marina 

400.- Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante 

Método de 
cálculo 

IDCRt=PEAt+IGAEt 

Donde: 

IDCRt = Impacto en el desarrollo costero regional en el año t. 

PEAt = Población Económicamente Activa empleada en el año t 

IGAEt = Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) en el año t 

Observaciones 

La variable de impacto social refleja la generación de empleo en las zonas costeras de 
nuestro país, que se mide mediante la Población Económicamente Activa empleada y el 
comportamiento de la actividad económica nacional medida en el Índice Global de 
Actividad Económica. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

20201/ 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50 51.49 29.4 50.75 51.4 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El ponderador 0.5 para la variable de IDCRt, fue 
tomado de las pruebas estadísticas realizadas para el 

indicador, la PEA y el IGAE son variables dependientes 
de la MC y, por ello, tiene de incidencia social directa 

de la carga portuaria movilizada. 

Con base en el comportamiento de la economía 
nacional, la Población Económicamente Activa y el 
registro del Índice Global de Actividad Económica 

publicado por el INEGI; el año base es 2018 y el valor 
correspondiente es: 50% 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

1.- Población 
Económicamente 
Activa empleada 

en el año t 

Valor 
variable 1 

26.54 
Fuente de 

información variable 
1 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante. 
Unidad de 
Planeación 
Estratégica 
Marítimo-
Portuaria – 

Secretaría de 
Marina 

Nombre 
variable 2 

2.- Índice Global 
de Actividad 
Económica 

(IGAE) 
en el año t 

Valor 
variable 2 24.21 

Fuente de 
información variable 

2 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante. 
Unidad de 
Planeación 
Estratégica 
Marítimo-
Portuaria – 

Secretaría de 
Marina 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
IDCRt=26.54+24.21 

1/  Debido a la pandemia del COVID-19, en el año 2020 los datos del INEGI relativos a la a la Población 
Económicamente Activa por la actividad portuaria únicamente estuvieron disponibles en el primer trimestre del 
año. El subparámetro 4.3.1 se estimó a través de la división de la información disponible en el primer trimestre 
entre cuatro trimestres, lo que condujo a una reducción notable en el reporte del avance de los indicadores 
ligados a este subparámetro.  
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4.3.1 

Subparámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.3.1 Población Económicamente Activa por la actividad portuaria 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores 
de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 

producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal para 
fortalecer el mercado interno regional. 

Definición 
Mide los empleos, directos e indirectos, que se generan en las regiones portuarias como 

resultado de la movilización de carga desde y hacia los puertos. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico Periódico 

Unidad de 
medida Porcentaje 

Periodo de 
recolección de 

los datos 
Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

13.- Marina 

400.- Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante 

Método de 
cálculo 

PEAoc=[(PEAoc_t/PEAoc_(t_base) )*Ppea]*100 
Donde: 

PEAoc= Población Económicamente Activa por la actividad portuaria. 
PEAoc_t= Población Económicamente Activa por la actividad portuaria en el año t. 

PEAoc_(t_base) = Población Económicamente Activa por la actividad portuaria en 2018 
(año base). 

Ppea = Ponderador de la PEA ocupada. 
t = año de observación. 

t_base = año base de referencia correspondiente a los datos registrados en 2018 

Observaciones El ponderador "Ppea = Ponderador de la PEA ocupada", representa un valor de 0.25. 
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

20201/ 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

25 26.52 6.44 26.54 25.76 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El ponderador 0.25 para la variable de Población 
Económicamente Activa Ocupada fue tomado de las 

pruebas estadísticas realizadas para el indicador, la PEA 
es la variable dependiente de la MC y, por ello, tiene de 

incidencia social directa de la carga portuaria 
movilizada. 

Con base en el comportamiento de la economía 
nacional y el registro del Índice Global de 

Actividad Económica publicado por el INEGI; el 
año base es 2018 y el valor correspondiente es: 

53,721,195 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Población 
Económicamente 

Activa por la 
actividad portuaria 

en el año t 

Valor 
variable 

12/ 
57,030,421 

Fuente de 
información 

variable 1 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía 

Nombre variable 
2 

2.- Población 
Económicamente 

Activa por la 
actividad portuaria 

en 2018 (año 
base) 

Valor 
variable 2 53,721,195 

Fuente de 
información 

variable 2 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía 

Nombre variable 
3 

3.- Ponderador 
PEA ocupada 

Valor 
variable 3 .25 

Fuente de 
información 

variable 3 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante. 
Unidad de 
Planeación 
Estratégica 
Marítimo-
Portuaria – 

Secretaría de 
Marina 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
PEAoc=[(57,030,421/53,721,195) *0.25]*100 

1/  Debido a la pandemia del COVID-19, en el año 2020 los datos del INEGI relativos a la a la Población 
Económicamente Activa por la actividad portuaria únicamente estuvieron disponibles en el primer trimestre del 
año. El subparámetro 4.3.1 se estimó a través de la división de la información disponible en el primer trimestre 
entre cuatro trimestres, lo que condujo a una reducción notable en el reporte del avance del mismo. 

2/ El valor es el promedio de las mediciones de la variable en los cuatro trimestres de 2021.  
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4.3.2 

Subparámetro 

ELEMENTOS DE LA META DE BIENESTAR 

Nombre 4.3.2 Índice Global de Actividad Económica (IGAE) 

Objetivo 
prioritario 

Consolidar la red de infraestructura portuaria y a la marina mercante como detonadores 
de desarrollo regional, mediante el establecimiento de nodos industriales y centros de 

producción alrededor de los puertos y; mejorando la conectividad multimodal para 
fortalecer el mercado interno regional. 

Definición 
Refleja el comportamiento de la actividad económica que conlleva a una mayor 

movilidad de carga y a un mayor beneficio social; especialmente en aquellos relacionados 
con esta actividad. 

Nivel de 
desagregación 

Nacional 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Gestión 
Acumulado o 

periódico 
Periódico 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 

recolección de 
los datos 

Enero-Diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Junio 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable de 

reportar el 
avance 

13.- Marina 

400.- Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante 

Método de 
cálculo 

IGAE=([IGAE_t/IGAE_(t_base) ]XPigae)X100 
Donde: 

IGAE = Índice Global de Actividad Económica 
IGAE_t = Índice Global de Actividad Económica en el año t 

IGAE_t_base = Índice Global de Actividad Económica en 2018 (el año base) 
Pigae= Ponderador IGAE. 

t = año de observación 
t_base = año base de referencia correspondiente a los datos registrados en 2018 

Observaciones  
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SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2018) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

25 24.96 22.96 24.21 25.67 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

El ponderador 0.25 para la variable de Índice 
General de la Actividad Económica fue tomado de 

las pruebas estadísticas realizadas para el indicador, 
el IGAE es la variable dependiente de la MC y, por 
ello, tiene de incidencia social directa de la carga 

portuaria movilizada. 

Con base en el comportamiento de la economía 
nacional y el registro del Índice Global de Actividad 

Económica publicado por el INEGI; el año base es 2018 
y el valor correspondiente es: 112.95 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre variable 
1 

1.- Índice 
Global 

de Actividad 
Económica 

en el 
año t 

Valor 
variable 11/ 109.38 

Fuente de 
información variable 1 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía 

Nombre variable 
2 

2.- Índice 
Global 

de Actividad 
Económica 

en 
2018 (año 

base) 

Valor 
variable 2 

112.95 
Fuente de 

información variable 2 

Instituto 
Nacional de 
Estadística y 

Geografía 

Nombre variable 
N 

3.- 
Ponderador 

IGAE 

Valor 
variable N 

.25 Fuente de 
información variable 3 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante – 

Secretaría de 
Marina 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
IIGAE=([109.38/112.95) ]X0.25)X100 

1/ El valor es el promedio de las mediciones de la variable en los cuatro trimestres de 2021. 
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42 
 

5- Glosario 

Cabotaje:  Transporte de mercancías o personas dentro de un mismo estado o 
territorio sin abandonarlo y que se puede concretar a través de una 
empresa nacional o extranjera. 

Cartera: El registro de programas y proyectos de inversión que lleva a cabo la 
SHCP, el cual es necesario para que estos puedan ser incluidos dentro 
del Presupuesto de Egresos. 

Intermodal: El transporte intermodal es el movimiento de mercancías en una 
misma unidad o vehículo usando sucesivamente dos o más medios 
de transporte sin manipular la mercancía en los intercambios de 
modo. Implica varios contratos de transporte. 

Multimodal: Movimiento de mercancías que puede combinar no sólo varios 
medios de transporte, también de medidas. Implica un solo contrato 
de transporte. 
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6.- Siglas y abreviaturas 
 

API:  Administración Portuaria Integral 

ASIPONA:  Administración del Sistema Portuario Nacional 

CEIP: Central de Emergencias Industriales y Portuarias 

CFE: Comisión Federal de Electricidad 

DGMM: Dirección General de Marina Mercante 

CGPMM: Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

FIDENA:  Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la 
Marina Mercante Nacional 

FIDESUR: Fideicomiso para el Desarrollo del Sur Sureste 

FONDEMAR: Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana 

IGAE:   Indicador Global de Actividad Económica 

MDP:   Millones de pesos 

OMI:   Organización Marítima Internacional 

PMDP:  Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
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PSCyT:  Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

SEMAR: Secretaría de Marina 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SICT: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes 

SIPCO: Sistema Intermodal Portuario Costero 

SPN: Sistema Portuario Nacional 

STCW: Convenio sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la 
Gente de Mar 

TMCD: Transporte Marítimo de Corta Distancia 

UI-SHCP: Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

UNAPROP: Unidad Naval de Protección Portuaria 

ZFMT: Zona Federal Marítimo-Terrestre 

 


