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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, emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 Programa Institucional de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Manzanillo (ASIPONA Manzanillo) 2020-2024, es un programa derivado del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se elabora en primer término, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que el Estado organizará un 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, 
dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de 
la nación. 
 
La contribución del Programa Institucional de esta entidad al Plan Nacional de 
Desarrollo se ha visto reflejada en la capacidad del Puerto para atender la 
demanda creciente de carga de comercio exterior, propiciado principalmente por 
ser la puerta principal de Asia en el pacífico mexicano: 
 

Fuente: Anuario Estadístico Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 
 

Este crecimiento ha detonado para la federación ingresos significativos en 
materia de impuestos y aranceles relacionados con el despacho aduanero de 
mercancías de comercio exterior, coadyuvando con el desarrollo social y 
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económico del país. En la siguiente imagen se identifica el ingreso de la Aduana 
marítima de Manzanillo: 
 

  
Fuente: https://ventanillaunica.gob.mx/vucem/cifras.html 

 
Es por ello por lo que el objetivo “Incrementar, optimizar y conservar la 
infraestructura portuaria, con el fin de brindar las condiciones apropiadas que 
permitan el crecimiento de la oferta y la competitividad” y sus acciones puntuales 
relacionadas con el reforzamiento del rompeolas del Puerto y el libramiento 
ferroviario, han contribuido con su ejecución con el Plan Nacional de Desarrollo, 
permitiendo la llegada de mercancías a través del transporte marítimo y 
ampliando las capacidades del transporte ferroviario. 
 
Es importante mencionar que la acción puntual de la ampliación del Puerto de 
Manzanillo en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán por ser una acción de gran 
envergadura para el año que se informa no ha presentado avances significativos 
que contribuyan al cumplimiento del Plan Nacional.  
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3.- Avances y Resultados 

 

Objetivo prioritario 1.- Incrementar, optimizar y conservar la 
infraestructura portuaria, con el fin de brindar las condiciones 
apropiadas que permitan el crecimiento de la oferta y la 
competitividad en ASIPONA Manzanillo. 
 
Como resultados relevantes se tiene que el Puerto tuvo la capacidad de atender la 
demanda de las cargas del comercio internacional que se presentó en el año 2021, 
lo que ha permitido el desarrollo económico y social a través de la generación de 
empleos, que permiten hoy y en un futuro atender el bono demográfico del país. 
 

 
Actividades relevantes 

Estrategia prioritaria 1.1- Incrementar el movimiento de carga en 
ASIPONA Manzanillo para convertir a la API en un puente de 
desarrollo de la región 

Acción puntual 
 
1.1.1 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. 

1.1.2 Reforzar el rompeolas del puerto de Manzanillo, Colima para mejorar la 
seguridad a los usuarios y mantener la operatividad del puerto ante 
eventos climatológico. Esta acción puntual está concluida y ha permitido 
la llegada de más de 1,700 buques comerciales al Puerto de Manzanillo, 
como se observa en la siguiente gráfica que registra los arribos: 
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Fuente: Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V. 
 
 
1.1.3 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. Esta acción ha contribuido socialmente al eliminar los cruces 
del tren en la ciudad, lo que generaba elevados costos a la ciudadanía por 
tiempos de espera. Desde la ejecución de esta obra ha coadyuvado con el 
turismos que visita a la ciudad de Manzanillo y desde luego al movimiento 
de carga principalmente contenerizada y agrícola. 

 
 

Estrategia prioritaria 1.2.- Incrementar la generación de empleos en 
API Manzanillo para convertir a la API en un puente de desarrollo de 
la región.  

Acción puntual 
 
1.2.1 Ejecutar proyectos de mantenimiento en infraestructura portuaria básica 

(áreas de navegación, muelles, patios y vialidades), para brindar un servicio de 
calidad a los usuarios en instalaciones seguras y contribuir con ello a la 
generación de empleo en la región. 
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1.2.2 Ejecutar proyectos de infraestructura para incrementar la capacidad 
portuaria, a fin de brindar un servicio de calidad a los usuarios en instalaciones 
seguras y fomentar el empleo.  

Avances de la Meta para el bienestar y Parámetros del Objetivo 
prioritario 1 

  

Indicador 
Línea 
base 
(Año) 

Resultado 
2019 

Resultado 
2020 

Resultado 
2021 

Meta 2024 
de la Meta 

para el 
bienestar  

o 
tendencia 
esperada 

del 
Parámetro 

Meta para el 
bienestar 

Incremento del 
Movimiento de Carga 
Portuaria y empleo de 
Puerto Manzanillo. 

100.00 
(2019) 

100 96.614 100.227 103.23 

Parámetro 1 
Incremento en el 
movimiento de carga en 
Puerto Manzanillo. 

50.00 
(2019) 

50 46.614 50.227 53.23 

Parámetro 2 
Incremento en el empleo 
en el Puerto de 
Manzanillo. 

50.00 
(2019) 

50 50 50 50.00 
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4- Anexo.  
Avance de las Metas para el bienestar y Parámetros 

 
Objetivo prioritario 1.- Incrementar, optimizar y conservar la 
infraestructura portuaria, con el fin de brindar las condiciones 
apropiadas que permitan el crecimiento de la oferta y la 
competitividad en ASIPONA Manzanillo. 
 
El puerto de Manzanillo tiene como objetivo prioritario “Incrementar, optimizar y 
conservar su infraestructura portuaria, con el fin de brindar las condiciones 
apropiadas que permitan el crecimiento de la oferta y la competitividad en 
ASIPONA Manzanillo”., con este objetivo, se busca modernizar la infraestructura de 
comunicaciones e informática, a través de nuevas tecnologías y medios, que 
permitan incrementar las capacidades de respuesta operativa, con el propósito de 
seguir siendo puerto líder en el movimiento de carga contenerizada a nivel 
nacional.  
Es crucial el desarrollo y modernización de la oferta de infraestructura y servicios 
portuarios y logísticos para la entrada y salida de mercancías, con el propósito de 
atender los requerimientos internacionales y demanda creciente de comercio 
exterior que se prevé para los próximos años, cumpliendo con los estándares de 
puerto sustentable para lograr el equilibrio ambiental y comercial.  
Así también, continuar con la generación de empleos directos e indirectos que se 
proyecta para el desarrollo a nivel estatal y nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

1.1 

Meta para el bienestar  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO  

Nombre Incremento del Movimiento de Carga Portuaria y empleo de Puerto Manzanillo. 

Objetivo 
prioritario 

Incrementar, optimizar y conservar la infraestructura portuaria, con el fin de brindar las 
condiciones apropiadas que permitan el crecimiento de la oferta y la competitividad en API 
Manzanillo. 

Definición 

Influencia de la actividad portuaria sobre la Actividad Económica Nacional y el Empleo. 

Este indicador mide el crecimiento porcentual del movimiento de carga portuaria, la 
actividad económica nacional y el empleo. 

Nivel de 
desagregación 

Sector económico (bienes) 
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Anual 

Tipo Estratégico 
Acumulado o 

periódico Acumulado 

Unidad de 
medida 

Porcentaje 
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – diciembre 

Dimensión Economía 
Disponibilidad 

de la 
información 

Primer trimestre del ejercicio posterior al 
periodo de observación 

Tendencia 
esperada 

Ascendente 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

API Manzanillo - Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante. 

Método de 
cálculo 

𝐼𝑆_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 = (𝑀𝐶_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡  +  𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠𝑡) * 100 
Donde: 
 
𝐼𝑆_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑃𝐼 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 
𝑀𝐶_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡  = Incremento en el movimiento de carga en Puerto Manzanillo. 
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜. 
t = año de registro  

Observaciones 
Muestra el movimiento de carga portuaria total en el Puerto de Manzanillo y Puerto Laguna 
de Cuyutlán, que es la suma total de las toneladas movilizadas por las líneas de negocio. 

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 
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100.00 100  96.614 100.227 103.23 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Datos registrados al cierre de 2019. Las cifras son 
preliminares por lo que las cifras definitivas se 
obtienen un año posterior al periodo de observación. 

Con base en las proyecciones de carga y la ejecución de 
proyectos con inversión pública y privada 

La API no cuenta con s datos históricos de empleos, se 
inició su registro a partir de 2019. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Incremento en 
el movimiento 

de carga en 
API Manzanillo 

Valor 
variable 1 50.227 

Fuente de información 
variable 1 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante 

Nombre 
variable 2 

Incremento en 
el empleo en 

API Manzanillo 

Valor 
variable 2 50 

Fuente de información 
variable 2 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
𝐼𝑆_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 = (0.50227 + 0.5)* 100=100.227 
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1.2 
Parámetro  

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO  

Nombre Incremento en el empleo en el Puerto de Manzanillo.  

Objetivo 
prioritario 

Incrementar, optimizar y conservar la infraestructura portuaria, con el fin de brindar las 
condiciones apropiadas que permitan el crecimiento de la oferta y la competitividad en API 
Manzanillo.  

Definición 
Influencia del desarrollo de los puertos en la generación de empleos dentro del recinto 
fiscalizado.  

Nivel de 
desagregación 

Sector económico (empleos)  
Periodicidad o 
frecuencia de 

medición 
Mensual  

Tipo Estratégico  
Acumulado o 

periódico 
Acumulado  

Unidad de 
medida 

Porcentaje  
Periodo de 
recolección 
de los datos 

Enero – diciembre  

Dimensión Economía  
Disponibilidad 

de la 
información 

Semestral  

Tendencia 
esperada Constante < 

Unidad 
responsable 

de reportar el 
avance 

API Puerto de Manzanillo - Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante.  

Método de 
cálculo 

 
Donde:   
Empleos   t= 
Incremento en el empleo en Puerto de Manzanillo y Puerto Laguna de Cuyutlán 
Eg t= Empleos generados en el año t  
Egt_base= Empleos generados en el año base (2019)  
Pe= Ponderador del empleo  
t= Año de observación  
t_base= Año base de referencia correspondiente a los datos registrados en 2019   

Observaciones 
El parámetro del incremento en el empleo mide el empleo generado dentro del recinto 
portuario, el cual incluye los empleos de cesionarios, prestadores de servicio y API.  

SERIE HISTÓRICA 

Valor de la línea 
base Resultado Resultado Resultado Meta 
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(2019 2019 2020 2021 2024 

50.00 50 46.614 50.227 53.23 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Datos registrados al cierre de 2019. Las cifras son 
preliminares por lo que las cifras definitivas se 
obtienen un año posterior al periodo de observación. 

La meta 2020, contempla la identificación del impacto 
generado por la pandemia de Covid - 19. Se tomó como 
base la tasa de crecimiento calculada hasta agosto 
2020. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Movimiento 
de carga 

portuaria en 
2021 (año t) 
(toneladas) 

Valor 
variable 1 

35,023,260 Fuente de información 
variable 1 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante 

Nombre 
variable 2 

Movimiento 
de carga 

portuaria en 
2019 (año 

base) 
(toneladas) 

Valor 
variable 2 

34,865,094 
Fuente de información 

variable 2 

Coordinación 
General de 
Puertos y 

Marina 
Mercante 

Nombre 
variable 3 

Ponderador de 
carga 

Valor 
variable N 

0.50 
Fuente de información 

variable 3 

Coordinación 
General de 
Puertos y 
Marina 
Mercante 

Unidad de 
Planeación 
Estratégica 
Marítimo-
Portuaria 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
𝑀𝐶_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 =  [(

35,023,260

34,865,094
) ∗ 0.50] ∗ 100 = 50.227 
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1.3 
Parámetro 

ELEMENTOS DE META PARA EL BIENESTAR O PARÁMETRO 

Nombre Incremento en el empleo en el Puerto de Manzanillo.  

Objetivo 
prioritario 

Incrementar, optimizar y conservar la infraestructura portuaria, con el fin de brindar las 
condiciones apropiadas que permitan el crecimiento de la oferta y la competitividad en API 
Manzanillo.  

Definición Influencia del desarrollo de los puertos en la generación de empleos dentro del recinto fiscalizado.  

Nivel de 
desagregación 

Sector económico (empleos)  
Periodicidad o 
frecuencia de 
medición 

Mensual  

Tipo Estratégico  
Acumulado o 
periódico Acumulado  

Unidad de 
medida 

Porcentaje  
Periodo de 
recolección de 
los datos 

Enero – diciembre  

Dimensión Economía  
Disponibilidad 
de la 
información 

Semestral  

Tendencia 
esperada 

Constante  

Unidad 
responsable 
de reportar el 
avance 

API Puerto de Manzanillo - Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante 

Método de 
cálculo 

 

 
 
Donde:   
Empleost=Incremento en el empleo en Puerto de Manzanillo y Puerto Laguna de CuyutlánEmpleo
st=Incremento en el empleo en Puerto de   Manzanillo y Puerto Laguna de Cuyutlán 
Egt= Empleos generados en el año   
Egt_base= Empleos generados en el año base (2019)  
Pe= Ponderador del empleo  
t= Año de observación  
t_base= Año base de referencia correspondiente a los datos registrados en 2019   

Observaciones 
El parámetro del incremento en el empleo mide el empleo generado dentro del recinto portuario, 
el cual incluye los empleos de cesionarios, prestadores de servicio y API. 

SERIE HISTÓRICA 
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Valor de la línea 
base 

(2019) 

Resultado 

2019 

Resultado 

2020 

Resultado 

2021 

Meta 

2024 

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 

Nota sobre la Línea base Nota sobre la Meta 2024 

Datos registrados al cierre de 2019 dentro del recinto 
fiscalizado del Puerto de Manzanillo. 

Con base en los proyectos portuarios establecidos en el 
programa sectorial. 

APLICACIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO PARA LA OBTENCIÓN DEL VALOR 2021 

Nombre 
variable 1 

Empleos 
generados en 

2021 (año t) 
(personas 

empleadas) 

Valor variable 1 43,853 
Fuente de 

información variable 
1 

Coordinación 
General de 

Puertos y Marina 
Mercante 

Nombre 
variable 2 

Empleos 
generados en 

2019 (año base) 
(personas 

empleadas) 

Valor variable 2 43,853 
Fuente de 

información variable 
2 

Coordinación 
General de 

Puertos y Marina 
Mercante 

Nombre 
variable 3 

Ponderador del 
empleo 

Valor variable N 0.50 
Fuente de 

información variable 
3 

Coordinación 
General de 

Puertos y Marina 
Mercante 

Unidad de 
Planeación 
Estratégica 
Marítimo-
Portuaria 

Sustitución en 
método de 

cálculo 
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠_𝑀𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡 =  [(

43,853

43,853
) ∗ 0.50] ∗ 100 = 50 
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5- Glosario 

 

ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional. 

 

API: Administración Portuaria Integral.  
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6.- Siglas y abreviaturas 

 

ASIPONA: Administración del Sistema Portuario Nacional. 

 

API: Administración Portuaria Integral.  
 
 
 


