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1.- PRESENTACIÓN 
 
1.1.- Fundamento legal                                                                                          
 
El fundamento legal del presente Programa Maestro de Desarrollo Portuario se 
relaciona en primer término con el cumplimiento del artículo 41 de la Ley de 
Puertos y 39 de su  Reglamento y lo que se establece expresamente en el título 
de concesión otorgado a favor de Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, 
S.A. de C.V., por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para la 
administración portuaria integral del recinto portuario de El Mezquital y de los 
demás puertos y terminales que se le asignen en el Estado de Tamaulipas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 17 de diciembre del 2001. 
 
Artículo 41.  El administrador portuario se sujetará a un programa maestro de 
desarrollo portuario, el cual será parte integrante del título de concesión y deberá 
contener: 
Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes zonas del 
puerto o grupos de ellos, así como la justificación de los mismos, y las medidas y 
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios 
portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales de 
transporte. 
 
El programa maestro de desarrollo portuario y las modificaciones sustanciales a 
éste serán elaborados por el administrador portuario y autorizados por la 
Secretaría, con base en las políticas y programas para el desarrollo del sistema 
portuario nacional. Esta deberá expedir las resoluciones correspondientes en un 
plazo máximo de 60 días, previas las opiniones de las secretarías de Marina en lo 
que afecta a las actividades militares y de Desarrollo Social en cuanto a los 
aspectos ecológicos y de desarrollo urbano.  Estas opiniones deberán emitirse en 
un lapso no mayor de quince días a partir de que la Secretaría las solicite. Si 
transcurrido dicho plazo no se ha emitido la opinión respectiva, se entenderá como 
favorable. En el caso de modificaciones menores, los cambios sólo deberán 
registrarse en la Secretaría. 
 
La Secretaría, con vista en el interés público, podrá modificar los usos, destinos y 
modos de operación previstos en el programa maestro de desarrollo portuario 
respecto de las diferentes zonas del puerto o grupo de ellos o terminales aún no 
utilizadas. 

 
Si dichas modificaciones causaren algún daño o perjuicio comprobable al 
concesionario, éste será indemnizado debidamente. 
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Artículo 39.  El programa maestro que deberá presentar el administrador portuario 
a la  Secretaría,  para identificar y justificar los usos, destinos y formas de 
operación de las diferentes zonas del puerto, deberá incluir lo siguiente: 

 
II.- La descripción de las áreas para  operaciones portuarias con la determinación 
de sus usos, destinos y formas de operación, vialidades y áreas comunes, así 
como la justificación técnica correspondiente; 

 
III.- Los programas  de  construcción,   expansión y modernización de la 
infraestructura y del equipamiento con el análisis financiero que lo soporte; 

 
IV.- Los servicios y las áreas en los que, en los términos del artículo 46 de la Ley, 
deba admitirse a todos aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que 
establezcan los reglamentos y reglas de operación respectivos; 

 
V.- Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación 
de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexión de los diferentes 
modos de transporte y el compromiso de satisfacer la demanda prevista; 

 
VI.- Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calendarizadas 
en términos de indicadores por tipo de carga y aprovechamiento de los bienes 
objeto de la concesión, y 

 
VII.- La demás información que se determine en este Reglamento y en los títulos 
de concesión respectivos. 
 
En el capítulo III, cláusula novena del título de concesión se especifica el 
contenido del Programa Maestro de Desarrollo Portuario como sigue: 
 
La concesionaria se sujetará a un programa maestro de desarrollo portuario que 
deberá entregar a la Secretaría, para su aprobación, dentro de los noventa días 
naturales a la fecha del presente título. 
 
En el programa maestro de desarrollo portuario se deberán considerar los 
siguientes aspectos como mínimo: 
 
I. Los usos, destinos y modos de operación previstos para las diferentes 

zonas del puerto, así como la justificación de los mismos; 
II. Las medidas y previsiones necesarias para garantizar una eficiente 
explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los 
modos de transporte; 
III. Los programas de construcción, expansión y modernización de la 
infraestructura portuaria, los cuales se apegarán a las disposiciones aplicables; 
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IV. Los servicios y las áreas en los que, en términos del artículo 46 de la Ley, 
deba admitirse a todos aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que 
establezcan los reglamentos y reglas de operación respectivos; 
V. Los compromisos de mantenimiento, productividad y aprovechamiento de 
los bienes que se le concesionan  y 
VI. Los demás conceptos que deban incluirse en los términos de la Ley, sus 
reglamentos o del presente título. 
 
1.2.- Periodo de vigencia  
El programa maestro de desarrollo portuario su vigencia es de cinco años y debe 
contener las estrategias a las condiciones prevalecientes del mercado en el que 
participará el puerto, y se someterá a consideración y aprobación de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. La vigencia del presente PMDP del Puerto de 
EL Mezquital es de 5 años del  2006 al 2011.  
Para llevar a cabo lo anterior será necesario establecer metas de mediano y largo 
plazos dentro del programa maestro, sin embargo en algunos casos las 
estrategias para alcanzarlos serán a corto plazo. Las acciones por realizar se 
detallarán en lapsos anuales y se establecerán subprogramas específicos en los 
que las actividades podrán tener, según el caso, duraciones diferentes a un año; 
estos subprogramas servirán de base para monitorear el funcionamiento de la API.  
La actualización del Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto El 
Mezquital, se encuentra alineado a la metodología propuesta en el PRODELI 
(Programa de Desarrollo Litoral) para la elaboración de los programas maestros 
de desarrollo portuario, emitida por la Dirección General de Puertos.  
Esta metodología incluye la técnica denominada como Balanced Scorecard, la 
cual es un modelo de gestión estratégica que permite un análisis de la eficiencia y 
eficacia de las empresas en el desempeño global de sus actividades. Asimismo se 
implementa un modelo de monitoreo de las actividades al través de indicadores de 
gestión entre los diferentes niveles y áreas de la empresa.  
La concesión estará vigente por cincuenta años a partir del 24 de agosto del 2001 
fecha del otorgamiento de la SCT al la Empresa Administración Portuaria Integral 
de Tamaulipas S.A. de C.V. del Gobierno del Estad de Tamaulipas.  

1.3.- Datos de su elaboración 
El titulo de concesión tiene como objeto (como condición primera), la 
administración portuaria integral del recinto portuario de El Mezquital y de los 
demás puertos y terminales que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes le 
asigne posteriormente en el Estado de Tamaulipas, cuyo objeto y alcances son los 
siguientes:  
I.-       El uso, aprovechamiento y explotación de las áreas de agua y terrenos de 
dominio publico de la federación que se localizan en el recinto portuario, cuya 
superficie se encuentra delimitada y determinada en el plano autorizado de recinto 
portuario. 
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II.-     El uso, aprovechamiento y explotación de las obras e instalaciones de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes que se encuentran dentro del recinto 
portuario, inclusive las de señalamiento marítimo. 
 
III.-    La construcción, mantenimiento y operación de obras, terminales, marinas e         
instalaciones en el recinto portuario del Puerto el Mezquital. 
 
IV.-    La prestación de los servicios portuarios y conexos. 
 
En los antecedentes VI, VII, VIII, IX X del titulo de concesión, se menciona que 
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 
1997, se habilito para la navegación de cabotaje y de altura el Puerto el Mezquital, 
en el litoral del Golfo de México en el estado de Tamaulipas, 
 
Y que mediante acuerdo conjunto entre las secretarias de Comunicaciones y 
Transportes y del medio ambiente, Recursos Naturales y Pesca, publicado en el 
diario oficial de la Federación el 14 de octubre de 1998, se delimito y determino el 
recinto portuario correspondiente al puerto El Mezquital, Tamps., con una 
superficie de 496-67-63.62 Has., integrada por 339-31-20.22 Has de terrenos de 
dominio publico de la Federación y 157-36-43.40 Has. De agua de mar territorial, 
conforme al plano oficial RPMEZ-98-01-A de 14 de mayo de 1998, que aprobaron 
ambas dependencias, denominado “Delimitación y determinación del recinto 
portuario de El Mezquital, Tamps.”. 
 
Así como en la estrategia de modernización, la infraestructura de comunicaciones 
y transportes, es importante con el fin de asegurar el crecimiento sostenido de la 
economía, para lo cual, es indispensable impulsar el desarrollo de instalaciones 
portuarias básicas y su adecuada administración, comercialización y operación. 
El Gobierno Federal lleva a cabo, en coordinación con los Gobiernos estatales, la 
reestructuración del sistema portuario nacional, con el propósito de contar con los 
sistemas de administración y operación, que mejor se adapten a las condiciones 
particulares de los puertos, y propiciar condiciones idóneas para su mejor 
aprovechamiento y desarrollo. 
 
La federación tiene, entre sus objetivos, descentralizar geográficamente la 
administración de los puertos y, de esta manera, fomentar las actividades 
económicas en las regiones donde se ubican, alentar la participación de la 
inversión privada y contribuir a resolver las necesidades en el mismo sitio en 
donde se generan. 
   
  
1.3.1.-  Como fue elaborado 
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           En la elaboración del PMDP 2006 – 2011 participo el personal de la 
Empresa Administración Portuaria Integral de Tamaulipas S.A. de C.V.  el Ing. 
Eduardo Castilla Loustaunau  Coordinador de Servicios Portuarios y los 
funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Económico y del Empleo del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas el C.P. Alfredo González Fernández, Secretario de 
Desarrollo Económico y del Empleo, el Lic. Eduardo Manzur manzur, Director 
General de Fomento Industrial y Comercial, el Ing. Ernesto Morris Delgado, 
Director de Infraestructura Estatégica, el Ing. Humberto Rubén Dragustinovis 
Arellano, Jefe del Departamento de Industria Portuaria y el Ing. Raúl Alvarado 
García,  Auxiliar Técnico y la Lic. Marcelina Pesina Ramos Auxiliar Administrativo. 
Asimismo, se contó con revisiones y comentarios del comité de operaciones 
conformado por cesionarios, prestadores de servicios y autoridades afines al 
puerto, con la dirección y aprobación de la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo 
con lo establecido por el Articulo numero 58 de la ley de Puertos  
 
1.3.2.- La intención de su elaboración 
 
           La intención principal de la realización del PMDP es cumplir con la ley y 
reglamento de Puertos así como lo estipulado en el titulo de concesión otorgado 
por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte; en donde se plasma el espíritu 
de la ley de puertos; el cual, es la estrategia de modernización de la infraestructura 
de comunicaciones y transportes con el fin de asegurar el crecimiento sostenido 
de la economía; para lo cual, es indispensable impulsar el desarrollo de 
instalaciones portuarias básicas y su adecuada administración, comercialización y 
operación; además de contar con un elemento de planeación adecuado, de 
acuerdo con la vocación del puerto en el ámbito económico de la región en que se 
encuentra, en el contexto nacional e internacional. 
 
1.3.3.-  Su alineación con el PRODELI 
 
El PMDP tiene por objeto llevar a cabo un proceso de planificación y gestión 
permanente para definir, implantar, evaluar y verificar políticas públicas y 
programas para el desarrollo del puerto, dentro del Programa de Gran Visión de 
Desarrollo Litoral (PRODELI), cuya planeación abarca 25 años. El PRODELI cuyo 
objetivo es “maximizar la aportación de valor del Sistema Portuario Nacional a las 
cadenas productivas regionales y locales para coadyuvar al desarrollo económico 
y social”, surge de necesidades tales como: reforzar el papel del sistema portuario 
mexicano como motor del crecimiento económico, ubicar al sistema portuario 
nacional en el contexto de competencia y complementación con los puertos 
internacionales de la región, incorporar puertos pesqueros, los turísticos y las 
terminales especializadas, captar una parte importante del crecimiento esperado 
en los próximos años en el comercio y transporte marítimo internacional. 
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En el Sistema Portuario Nacional (SPN) el Puerto el Mezquital se alinea a sus        
objetivos, planteados en el Mapa Estratégico, a través de sus temas estratégicos 
(Eficiencia operativa, Inversiones, competitividad, Relación puerto ciudad),  
considerando apoyar las metas estratégicas del mismo SPN, buscando aportar 
valor a las cadenas productivas de la región para coadyuvar al desarrollo 
económico y social del estado de Tamaulipas, como son las cadenas productiva 
de los granos agropecuarios de la región noroeste del país, de los recursos 
minerales especialmente de las calizas, de la carga general de la Cd. de 
Monterrey y de las ciudades de  la frontera noreste del país, del Turismo Náutico y 
de la pesca de altura.  (ver material de referencia 6.9)  
 
 
 
 
 
2.- ANTECEDENTES 

 
2.1.- Descripción general del puerto y su comunidad portuaria 
 
El Mezquital, se localiza al norte del  Estado de Tamaulipas, a 84 kilómetros de la 
Ciudad de Matamoros; De acuerdo al decreto de habilitación publicado en el Diario 
Oficial del 21| de julio de 1997, sus coordenadas geográficas son 25°14’00” de 
latitud norte y 97°25’00” de longitud oeste. 
 
La vía de comunicación al puerto es a través del tramo carretero que entronca con 
la carretera No. 101 (Ciudad Victoria-Matamoros), a la altura del lugar conocido 
como El Pereño, 8 kilómetros al sur de la ciudad de Matamoros. Este tramo 
carretero de aproximadamente 70 kilómetros de longitud es de dos carriles y tiene 
buenas condiciones en general; los primeros 45 kilómetros son rectos y nivelados, 
mientras que los últimos 25 kilómetros antes de llegar al Mezquital, tienen curvas 
de gran extensión. 
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Localización del Puerto del Mezquital 

 
 
El Recinto Portuario considera una superficie total de 496.7 hectáreas, integrada 
por 339.3 de terrenos del dominio público de la Federación y 157.4 ha. de agua 
que está integrada principalmente, por el área de navegación que abarca desde la 
Laguna Madre hasta el mar con 2,300 metros de longitud, 320 metros de ancho y 
con una profundidad promedio de 4.0 metros en el canal de navegación. 
 
Las dos escolleras de protección, norte y sur, fueron construidas originalmente 
desde 1977 con núcleo de roca y coraza de cubos de concreto y tienen 520 
metros y 535 metros de longitud, respectivamente, y un ancho de corona de 4 
metros. Ambas escolleras presentan fuga de material del núcleo, lo cual ha influido 
en su 
 deterioro aún cuando la coraza se aprecia en buenas condiciones. 
 
El señalamiento marítimo consta de un faro de concreto de 10 metros de altura y 
alcance luminoso de 18 millas náuticas. Además, existe dos balizas instaladas en 
la escolleras norte y sur, que es una torre cilíndrica de concreto de 7.5 metros de 
altura y un alcance luminoso de 7 millas náuticas. 
 
 El recinto portuario cuenta con un muelle marginal de 138. metros de largo y 12. 
metros de ancho, construido a base de pilotes y losa plana de concreto. Este 

El Mezquital
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muelle fue construido en el año 1975 y reconstruido en 1997 y es parte importante 
de la infraestructura que puede ser aprovechada a corto plazo en la primera etapa 
de operación del puerto. 
 
El edifico existente para oficinas, de 180. metros cuadrados de construcción, se 
incluye entre los bienes concesionados a la API Tamaulipas por parte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Actualmente es ocupado por API 
Tamaulipas y compartido con la Capitanía de puerto. 
 
Contando con obras de protección, un canal que pueda mantenerse con 4 metros 
de profundidad, señalamiento marítimo, un muelle, edificio para oficinas y acceso 
carretero, el puerto de El Mezquital tiene las condiciones para iniciar la primera 
etapa de operaciones atendiendo embarcaciones pequeñas, de preferencia 
barcazas marítimas que tienen gran versatilidad para el manejo de muchos tipos 
de carga. 
 
Considerando que la infraestructura existente se reconstruirá y/o reparará en el 
año 2006 y que los servicios de electricidad, agua, drenaje y telefonía pueden 
resolverse de manera provisional en el arranque de operaciones, el puerto el 
Mezquital puede programar el inicio de la primera etapa con el movimiento de 
calizas, aprovechando la demanda de servicios portuarios que hoy en día genera 
esta carga. 
 
 
 
Evolución del puerto antes de la creación de las APIS 
 
El Puerto de El Mezquital, Tamaulipas como otras instalaciones similares en el 
país, su uso ha estado circunscrito a las actividades de la pesca ribereña que se 
define como su principal actividad, por lo cual, existen comunidades pesqueras 
convencidas de los beneficios que traerá la transformación de este Recinto 
Portuario, como un puerto comercial e industrial, cercano con la frontera de los 
Estados Unidos de Norteamérica (EUA). 
 
Fue durante la administración del Presidente Luís Echeverría que se construye la 
primera comunicación artificial, entre laguna y mar en el mezquital, Tamaulipas, 
que se localiza al norte de la Laguna Madre. Se construyeron dos escolleras y se 
drago el canal de comunicación, con esa acción no volvió a secarse la laguna 
madre. 
Cuando se construyen las obras, el Mezquital era una zona despoblada, y a la vez 
se construidos los caminos de accesos de terraceria, para la comunicación de la 
laguna Madre con el Mar, quedando esta zona comunicada con la ciudad de 
matamoros. 
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Al corto plazo, empezó a llegar gente para dedicarse a la pesca lagunaría, y se 
formaron los poblados del mezquital e higuerillas, ya que la pesca lagunaría se 
incremento notablemente, obteniéndose anualmente del orden de 4500 ton de 
captura, de las que una tercera parte es camarón de alto precio. Ello ha dado lugar 
que a la fecha exista sobre población de pescadores. 
Se observo que este tipo de obras tenia un alto contenido social, ya que el numero 
de pescadores es de 1500, y todos ellos pertenecientes a grupos sociales 
marginados.  
 
El papel del puerto en el Sistema Portuario Nacional a partir de la creación  
de las APIS 
 
La empresa Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V. (API) 
fue creada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas socio mayoritario y el 
Instituto de Vivienda y urbanización (ITAVU) socio minoritario, como una empresa 
de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con el objeto de tomar las decisiones que conciernen al desarrollo, promoción,  
funcionamiento y mantenimiento del Puerto de El Mezquital el 8 de septiembre del 
2002. 
 
Además, en el Recinto Portuario estuvo establecida la empresa AMFELS (1997-
2002), la cual realizo labores de ensamble de plataformas marinas y fabricación de 
partes, componentes y bases para dichas estructuras, que fueron transportadas 
por vía marítima en barcazas al Puerto de Brownsville, Texas para terminar su 
construcción y entrega a sus clientes dedicados a la explotación de productos 
petroleros en el mar. 
 
La API se enfoca como una entidad catalizadora del desarrollo costero que, sin ser 
autoridad, podría lograr un buen nivel de interlocución frente a las comunidades 
locales y los promotores e inversionistas privados, en su carácter de empresa 
pública que puede promover, planear, administrar y sesionar para su utilización 
comercial bienes de alta demanda como son los terrenos y los frentes de agua de 
su Recinto Portuario, mediante contratos de cesión parcial de derechos. 
 
El titulo de concesión otorgado a la API de Tamaulipas en el 2001, llevó consigo a 
que el 15 de febrero de 2002 se realizara la entrega – recepción de las áreas, 
obras e instalaciones que el Gobierno Federal otorgó en concesión a la API, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. 
 
Los asentamientos humanos que existen en los frentes de agua del Recinto 
Portuario de El Mezquital, han permanecido sin control o regulación alguna desde 
siempre; por lo que la API deberá dar una total prioridad en la Primera Etapa para 
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determinar y aplicar una estrategia de corto y mediano plazo, lo suficientemente 
eficaz que le permita regularizar o reubicar de manera armónica a dichos usuarios, 
con el fin de que la API pueda comercializar los terrenos y frentes de agua con 
inversionistas para el establecimiento de futuras Terminales Privadas, para lo cual 
será necesario considerar posibles reubicaciones en coordinación y de acuerdo  
con el plan de ordenamiento urbano del Gobierno del Estado y del municipio  de 
Matamoros. 
 
Asimismo, la estrategia debe considerar la urbanización de localidades cercanas 
al Puerto, introducir los servicios básicos como son la energía eléctrica, y el agua 
entubada en la zona, fortalecer instancias locales de gobierno, auspiciar una 
convivencia respetuosa en la zona (entre personas y el medio ambiente) y 
establecer reglas claras, para el desarrollo armónico de las actividades 
tradicionales y las nuevos compromisos de desarrollo futuro a corto y mediano 
plazo en una Segunda Etapa; entre otros elementos. 
 
Con el impulso que la API propicie a las actividades económicas con mayor 
potencial, se espera no sólo alcance su autosuficiencia financiera en el mediano 
plazo, sino también contribuya al avance del desarrollo regional de la Laguna 
Madre del Estado de Tamaulipas. 
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2.2.- Vinculación del puerto con su zona de influencia  
 
La zona de influencia del Puerto de el Mezquital, se encuentra ubicada en el 
Noreste del país, incluyendo principalmente la parte norte del Estado de 
Tamaulipas y con los Estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y 
Aguascalientes por estar dentro de su hinterland. En ese sentido, en el futuro 
compartiría con otros puertos, como: Brownsville y Corpus Christi en Estados 
Unidos, Tampico y Altamira en México, las cargas que pudiera  manejar hacia 
Europa, Medio Oriente, Centro y Sur América.  
                               

 
 
La API de Tamaulipas, deberá en lo posible, trabajar conjuntamente y en armonía 
con los otros dos puertos del Estado, será necesario orientar sus acciones futuras 
de negocio y de desarrollo comercial, hacia aquellas cargas que se están 
importando/exportando por los puertos de EUA y que tienen origen o destino final 
en el centro, norte y noreste de México. 
 
Teniendo en cuenta los costos ferroviarios y carreteros desde y hacia el Valle del 
Río Bravo (aunado a los costos relacionados con el cruce de frontera), es 
concebible que El Mezquital pueda ser capaz de captar  carga que tenga 
origen/destino las ciudades del Valle del Río Mississippi y/o la que se encuentra 
en la costa del Golfo de México en EUA; así como la de la región norte del Estado 
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de Tamaulipas, la mayoría de estas cargas potenciales transitan actualmente vía 
terrestre por las fronteras de Nuevo Laredo y Matamoros.  
 
Los principales renglones de producción estatal, que podrían ser susceptibles de 
atraerse al puerto para fines de comercialización y distribución son: el sorgo, la 
sábila y la cebolla, ya que Tamaulipas ocupa el primer lugar a nivel nacional de 
estos productos, por lo que podría desarrollarse un mercado hacia el sureste de 
nuestro país, Centro y Sur América así como los productos mineros de la región 
principalmente la caliza. (Como se muestra en el capitulo 5 de anexos, apartados 
1.3 Enlaces Marítimos,  1.4 Hinterland y Foreland Comercial y 1.5 Cesionarios y 
prestadores de servicios). 
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3.- DIAGNÓSTICO 
 
3.1.- Resumen del diagnostico de la situación del puerto, descripción de los 
problemas y de las necesidades del Puerto en base al (DAFO) 
 
Los objetivos que persigue la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, 
S.A. de C.V., mediante el desarrollo del puerto El Mezquital son de naturaleza 
tanto socioeconómica como financiera, ya que se han definido en congruencia con 
la estrategia principal del Sistema Portuario Nacional, establecida por el Gobierno 
Federal y considerando además el carácter de empresa paraestatal de la API. 
 
Para lograr estos objetivos alineados con la estrategia nacional portuaria, es 
imprescindible que primero se cumplan objetivos de orden financiero en el ámbito 
de la planeación, operación y administración de El Mezquital, para garantizar la 
sustentabilidad del desarrollo de este puerto. 
 
En la medida en que se logre sostener y consolidar el desarrollo del puerto, se 
recibirán los beneficios socioeconómicos asociados con las múltiples actividades y 
proyectos que se realizarán en su área de influencia.    
 
El diagnóstico DAFO del puerto El Mezquital es parte esencial de la planeación 
estratégica de la API Tamaulipas para alinear los recursos y esfuerzos hacia el 
logro de los objetivos de orden financiero planteados.  
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DIAGNÓSTICO DAFO 
ANALISIS DE FACTORES EXTERNOS 

Elementos a 
considerar 

Descripción de amenazas Descripción de Oportunidades 

Competidores • La competencia del puerto de Brownsville, Texas  • Ubicación estratégica. 
 

Mercado • Falta de estudios de logística de la carga en el área. 
 

• Necesidad del mercado de pétreos en los EU. 
• Los volúmenes de importación, principalmente de sorgo y 

maíz, de Estados Unidos, utilizando barcazas marítimas. 
• La industria petrolera de PEMEX se extenderá por lo menos 

hasta el año 2018. 
• Podrían establecerse en este puerto, un astillero para 

desguazar embarcaciones  
• PEMEX, cabe el planteamiento de que llegue a ubicarse una 

Terminal de gas natural (LNG) en El Mezquital. 
• El Mezquital es de manera natural el primer peldaño de la 

“Escalera Náutica, representa una oportunidad de negocio 
para El Mezquital. 

 
Tecnología • Las eventuales interrupciones de los servicios portuarios 

originadas por eventos naturales  
• Falta de servicios básicos (agua, energía eléctrica 
• Falta de infraestructura de accesos 

• Ventaja competitiva si se especializa en el manejo de 
barcazas  

 

Economía  • Estancamiento económico nacional  

Sociedad • Falta de personal especializado en puertos en la zona.  
• Tendencia natural de los posibles clientes a continuar 

con los modos de transporte ya probados y resistirse a 
cambiar hacia la opción del Mezquital. 

• Se cuenta con el interés y la aceptación de la poblaciones de 
Higuerillas y del Mezquital,. 

 

Legislación • El puerto se encuentra dentro de una zona natural 
protegida Tendencia natural  

 

• El puerto El Mezquital se encuentra habilitado como puerto de 
altura y de cabotaje. 
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ANALISIS DE FACTORES INTERNOS 
Elementos a 
considerar 

Descripción de Fortalezas Descripción de Debilidades 

Organización  • La empresa API Tamaulipas S.A. de CV. no cuenta con el 
personal suficiente para la operación de dicho puerto. 

Sistemas  • La empresa API Tamaulipas S.A. de CV. no cuenta con los 
sistemas de seguridad y de protección al medio ambiente. 

Comunicaciones  • La falta de comunicaciones interiores que den acceso a 
todas las áreas del puerto. 

• Falta sistemas de comunicaciones telefonicas y de 
INTERNET 

Servicios  • Carece de servicios urbanos e industriales de agua, drenaje 
y energía eléctrica.  

Capacidad 
Instalada 

• El Gobierno Estatal ha sentado las bases para 
aprovechar su potencial mediante el Plan Parcial de 
Desarrollo del Puerto El Mezquital 

 

• No cuenta con la infraestructura básica . 
• Falta de infraestructura portuaria y de accesos 
• Faltan los servicios portuarios 
• Falta de oficinas adecuadas en el puerto 
• Falta de vialidades e instalaciones 
• Falta de terminales de carga general y especializadas 
• Falta señalamiento marítimo suficiente 
• Falta reparar escolleras y oficinas y el dragado del canal de 

navegación dañados por el huracán EMILY  
Finanzas • En el Programa de Gran Visión para el Desarrollo 

Litoral destaca como un proyecto estratégico. 
• La API Tamaulipas, está en proceso de consolidar una 

organización y obtener recursos.  

• No existen declaración oficial de  recursos, esfuerzos y 
voluntades, tanto de las empresas privadas y de la 
administración pública para invertir en el puerto. 

• La API Tamaulipas no cuenta con los recursos suficientes 
para promocionar . 

Credenciales  • No cuenta con personal especializado 
Conocimientos  • Al personal de la empresa API Tamaulipas le falta mas 

conocimientos. de los puertos.  
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Como enunciado general del Diagnóstico DAFO, podemos concluir que en la 
situación actual el puerto de El Mezquital tiene la oportunidad de promover y 
explotar su inserción en varias cadenas de transporte, asociadas con proyectos 
comerciales, industriales y turísticos, que seguramente le asegurarían un 
desarrollo sustentable y redundarían en beneficios socioeconómicos para su 
región de influencia. 
 
Sin embargo, es necesario que se resuelva la problemática derivada de la falta de 
infraestructura básica marítimo-portuaria, y simultáneamente se destinen 
suficientes recursos para conjugar una serie de circunstancias, recursos, 
esfuerzos y voluntades que coadyuven para hacer realidad los proyectos de 
inversión de corto plazo, con el objetivo final de iniciar operaciones. 
(Documentación complementaria en el capitulo 6 material de referencia 2). 
 
3.2.- Misión y Visión del Puerto 
 
Misión 
 
Trabajar en forma coordinada y estrecha con los sectores productivos en la 
elaboración de estrategias que permitan desarrollar la infraestructura portuaria y 
acciones encaminadas a ofrecer una alternativa de operación segura y competitiva 
para el transporte marítimo en el noreste del país. 
 
Visión 
 
Integrarse al Sistema Portuario Nacional como un puerto en operación eficiente y 
competitivo, que contribuya al desarrollo económico regional mediante su 
inserción en las cadenas de transporte asociadas con la ejecución de negocios y 
proyectos en los sectores comercial (minera, agropecuaria y carga general),  
turístico (turismo náutico) y pesquero (flota pesquera de altura del golfo), que 
demuestren su rentabilidad financiera y sustentabilidad ambiental, dándole al 
puerto una vocación comercial, turística y pesquera respectivamente. 
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4.- ESTRATEGIA 
 
4.1.- Temas Estratégicos 
El puerto el Mezquital se alinea con el sistema portuario nacional en los cuatro 
temas estratégicos como sus focos de mejora para los próximos años, los cuales 
deben de ser reflejados en el puerto para lograr dicha alineación, los temas son la 
eficiencia operativa, las inversiones en el puerto, la competitividad y la relación 
puerto-Ciudad y son como sigue: 
 
Eficiencia operativa 
El puerto de El Mezquital buscará establecer un sistema de planeación, 
programación, coordinación, evaluación y control de las operaciones y la 
prestación de los servicios portuarios, que le permita alcanzar metas de 
rendimiento operacional, iguales a los estándares del SPN e internacionales para 
las diferentes cargas que se manejen por el puerto.    
 
Inversiones 
La promoción y ejecución de inversiones deberá estar basada en la determinación 
previa de su factibilidad técnica, rentabilidad financiera y sustentabilidad 
ambiental, estableciendo una jerarquía entre los proyectos y obras que generen 
mayores beneficios para la sociedad. 
 
Conforme al espíritu de la Ley de Puertos, se procurará la participación de las 
empresas en las inversiones para la infraestructura portuaria de uso público y 
privado, aprovechando los esquemas jurídicos previstos en esta Ley, así como en 
las demás aplicables. 
 
Competitividad 
La eficiencia operativa, se complementará por un lado con la calidad de los 
servicios portuarios, de manera que éstos sean confiables y oportunos; y por otro 
lado con buenas prácticas administrativas y la oferta de tarifas competitivas, que 
agreguen valor a las cadenas productivas con el menor costo posible.     
 
Relación puerto-ciudad 
Las bases para la evolución coordinada y armónica del puerto El Mezquital y su 
entrono urbano, están previstas en el Plan Parcial de Desarrollo del Puerto El 
Mezquital, en el cual se establece la declaratoria de usos, destinos, provisiones y 
reservas del suelo, con el objetivo de regular el crecimiento urbano y generar una 
zona de desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero. 
(Como se muestra en el capitulo 5 de anexos apartado 4.1) 
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4.2 Objetivos Estratégicos  
 
Los objetivos estratégicos se plasman en el Mapa Estratégico, y se clasifican en 
una máxima y en 4 perspectivas, la máxima resume el objetivo central de la 
organización, y las perspectivas (financiera, clientes, procesos internos, y 
aprendizaje y conocimiento) están alineadas, de manera que alimenten el objetivo 
central del Puerto. (Como se muestra en el capitulo 5 de anexos apartado 4.2) 
 
MÁXIMA DEL PUERTO EL MEZQUITAL 
 

Maximizar la aportación de valor del Puerto a las cadenas productivas 
para coadyuvar al desarrollo económico y social del noreste del país. 
Lograr aportar el máximo valor a las cadenas productivas existentes y 
potenciales, a través de actividades portuarias y logísticas que contribuyan 
al crecimiento económico y social del noreste del país. 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

F1. La rentabilidad del Puerto Generar rentabilidad, aprovechando las 
oportunidades del mercado Americano de la exportación de calizas e 
importación de productos agropecuarios, así como la importación y 
exportación de carga general y el movimiento de carga de cabotaje 
de los productos del petróleo, así como la atención del turismo 
náutico y la pesca de altura. 

 
F2. Optimizar recursos. Eficientar los costos y gastos de operación, así como 

aprovechar la capacidad actual y potencial del Puerto como 
generador de negocios, tenido el personal mínimo necesario. 

 
F3. Auto suficiencia financiera. Alcanzar una autosuficiencia económica que 

permita el desarrollo de la infraestructura del Puerto con estándares 
internacionales. 

 
F4. Aumentar ingresos. Promover el puerto y generar negocios que aumenten 

la cartera de clientes. 
 
PERSPECTIVA CLIENTES 
 

C1. Posicionar al Puerto como la mejor opción del Noreste Mexicano. 
Capitalizar la posición estratégica del puerto, al responder de manera 
efectiva a las necesidades de transporte marítimo de los clientes, 
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para posicionarlo como la mejor opción del noreste mexicano y 
aumentar así la credibilidad como puerto generador de desarrollo 
social y económico. 

 
C2. Atraer y Mantener clientes rentables. Obtener altos niveles de 

productividad y competitividad, a través de sesionar servicios y áreas 
del Puerto a clientes con capacidad financiera y operativa, que 
ofrezcan las mejores condiciones de éxito dentro de su cadena 
productiva; así como conservar a aquellos que cumplan esta 
condición, integrando una oferta atractiva de productos y servicios. 

 
C3.  Proveer infraestructura. Identificar y gestionar la infraestructura portuaria 

que fortalezca el desempeño de las cadenas productivas y que 
satisfagan los requerimientos de los clientes actuales y potenciales 
de manera oportuna. 

 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 

P1. Estabilizar la operatividad y la administración del puerto. Tener la 
estructura operacional suficiente y contar con los sistemas de 
seguridad y  de protección del medio ambiente. 

 
P2. Mantener la infraestructura y/o la estructura operacional del puerto. 

Planear el ordenamiento de las áreas del recinto portuario, orientado 
al desarrollo estratégico de las cadenas productivas, a mediano y 
largo plazo. 

 
P3. Generar oportunidades de negocios rentables. Identificar y promover 

oportunidades de negocios rentables, que estimulen la atracción de 
inversión nacional y extranjera,  contribuyendo al fortalecimiento de 
las cadenas productivas.  

 
P4. Vincular la localización del puerto y su vocación con cadenas 

productivas. Promocionar el modo de transporte marítimo con los 
actores de las cadenas productivas de la región. 

 
P5. Gestionar la integración puerto- ciudad. Establecer el modelo de 

relaciones entre el puerto y la comunidades cercanas al puerto. 
 

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
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A1. Desarrollar una gestión del conocimiento basado en sistemas de 
información confiables y oportunos. Establecer el sistema de 
información, con la coordinación General de Puertos y Marina 
mercante y todos los actores del puerto. 

 
A2. Desarrollar equipo motivado y comprometido con sus objetivos. Contar 

con personal experimentado y comprometido con las metas del 
puerto.  

 
 
4.3.- Indicadores y Metas Estratégicas 
 
Uno de los aspectos mas importantes de la gestión Administrativa del API, será 
medir el logro de los objetivos que esta se plantea; con lo que también se mide la 
eficacia del desempeño de la misma API, y mas puntualmente la eficacia de las 
iniciativas o acciones que se establecen para alcanzar o apresurar el logro de los 
objetivos. Por en este apartado se muestran los indicadores para medir el logro de 
dichos objetivos. Los mismos se describen por cada perspectiva y para cada 
objetivo, donde los detalles precisos sobre su forma de calculo, unidades y demas 
detalles asociados, se muestran en el capitulo 5 de anexos apartado 4.3. 
 
Indicadores de la Perspectiva Financiera. 

Metas Objetivo Código Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
La 

rentabilidad 
del Puerto 

I.F.1 TIR 12 % 
mínimo 

12 % 
mínimo 

12 % 
mínimo 

12 % 
mínimo 

12 % 
mínimo 

12 % 
mínimo 

Optimizar 
recursos 

I.F.2 TRA 0 % 0% 1% 2% 3% 4% 
Auto 

suficiencia 
financiera 

I.F.3 
Margen de 

utilidad 0 % 0% 0% 0% 0% 5 % 

Aumentar 
ingresos 

I.F.4 Porcentaje 0 % 1% 2% 3% 4% 5% 

 

Indicadores de la Perspectiva de Clientes. 
Metas Objetivo Código Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Posicionar al Puerto 
como la mejor opción 
del Noreste Mexicano. 

I.C.1. 
Mejores 

tarifas 0 >1% >1 >1 >1 >1 

Atraer y Mantener 
clientes rentables 

I.C.2 calidad 0 > 85 
% 

> 85 
% 

> 85 
% 

> 85 
% 

> 85 
% 

proveer infraestructura I.C.3 

% de 

Aumento en 

la inv. En 

Infra. 

0 > 1 > 1 > 1 > 1 > 1 
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Indicadores de la Perspectiva de Procesos Internos. 
 

Metas Objetivo Código Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Estabilizar la 

operatividad y la 
administración 

del puerto 

I.P.1 certificado 0 certificado certificado certificado certificado certificado 

Mantener la 
infraestructura 

y/o la estructura 
operacional del 

puerto 

I.P.2 
% de 

aumento 0 Mayor 
que uno 

Mayor 
que uno 

Mayor 
que uno 

Mayor 
que uno 

Mayor 
que uno 

Generar 
oportunidades de 

negocios 
rentables 

I.P.3 
Empresa o 

terminal 0 
Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Vincular la 
localización del 

puerto y su 
vocación con las 

cadenas 
productivas 

I.P.4 vinculaciones 0 
Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Gestionar la 
integración 

puerto- ciudad 
 

I.P.5 
% de 

integración 0 
Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

Mínimo 
una por 

año 

 

Indicadores de la Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento. 
 

Metas Objetivo Código Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Desarrollar una 

gestión del 
conocimiento basado 

en sistemas de 
información 
confiables y 
oportunos 

I.A.1 cursos mínimo 
1 por 
año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 1 
por año 

 

mínimo 
1 por 
año 

 

Desarrollar equipo 
motivado y 

comprometido con 
sus objetivos 

I.A.2 cursos mínimo 
1 por 
año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 1 
por año 

mínimo 
1 por 
año 
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4.4.- Iniciativas Estratégicas 
Las Iniciativas estratégicas, se agruparan por temas de acuerdo a las fracciones 
del artículo 39 del Reglamento de la Ley de Puertos.  
 
Artículo 39.- El programa maestro que deberá presentar el administrador portuario 
a la  Secretaría,  para identificar y justificar los usos, destinos y formas de 
operación de las diferentes zonas del puerto, deberá incluir lo siguiente: 
 
I.- El diagnóstico de la situación del Puerto que contemple expectativas de 
crecimiento y desarrollo; así como su vinculación con la economía regional y 
nacional. 
 
4.4.1.-  Uso, destino y formas de operación de las áreas.  
            Ver Anexos 5.4.4.1 (planos de uso de suelo…). 
 
La API con el apoyo del Municipio de Matamoros, llevo a cabo el censo de 
usuarios del Recinto Portuario, para lo cual, Asimismo, con el apoyo de las áreas 
jurídicas del Gobierno de Tamaulipas y del Municipio de Matamoros, se buscará la 
reubicación de los usuarios de frentes de agua que no puedan ser regularizados. 

 
Mantener una estrecha relación jurídica con la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante y con las Direcciones Generales de Marina Mercante, de Puertos 
y de Capitanías; así como con las áreas jurídicas del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas y del Municipio de Matamoros, con el fin de coordinar las acciones de 
seguimiento y cumplimiento que requieran las dependencias y organismos 
relacionados con las actividades del Puerto.  
La API promoverá con los Gobiernos Municipal y Estatal, el desarrollo de las 
actividades portuarias que brinden a los habitantes de la región, oportunidades de 
empleo y vivienda digna. Asimismo, buscará coordinar sus acciones con las del 
Plan Estatal de Desarrollo (2005 – 2010) .  
La API también instrumentará mecanismos de coordinación con organismos 
mexicanos y extranjeros, para desarrollar el negocio turístico mediante la 
promoción efectiva con inversionistas que puedan establecer terminales y 
servicios de líneas navieras dedicadas a este negocio futuro y determinar en lo 
posible, las necesidades de infraestructura que el Puerto debe ofrecer, tales como: 
dragado, muelles, dársena de maniobras, entre otros aspectos, que puedan ser la 
base para las proyecciones del PMDP. Asimismo, de conformidad con la Ley de 
Puertos y su Reglamento, se establecerá la participación de la inversión privada 
en dichas actividades, con el fin de hacer más competitivo y eficiente el Puerto 
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Mantener un contacto constante con los usuarios de frentes de agua irregulares 
para persuadirlos a que firmen contratos de cesión parcial de derechos con la API, 
mediante una negociación adecuada en las contraprestaciones, la vigencia, los 
beneficios de los servicios ofrecidos y las oportunidades de negocios potenciales 
que pueden surgir. Con ello, podrá concluirse con la regularización de usuarios y 
cumplir con el Título de Concesión para el uso, aprovechamiento y explotación 
comercial de las áreas que permitan un desarrollo efectivo y equilibrado para el 
Puerto, el cual debe ser orientado a terminales comerciales y turísticas, 
infraestrutura pesquera, instalaciones de la industria petrolera y zonas 
residenciales. 
  
 La descripción de las áreas para operaciones portuarias con la determinación de 
sus usos, destinos y formas de operación, vialidades y áreas comunes; así como 
la justificación técnica correspondiente. 

 
4.4.2.-  Programas de construcción, programas de expansión y  
modernización.                    Anexos 2 
 
Accesos y Vialidades: Considerando la infraestructura carretera existente, 
desarrollar un proyecto de vialidades que permita ampliar y/o complementar los 
accesos desde el entronque de la carretera federal Matamoros – San Fernando al 
Recinto Portuario, para el manejo eficiente y ágil de las cargas por auto transporte.  

 
La API con el apoyo de los Gobiernos Municipal y del Estado, llevará a cabo 
acciones de coordinación en la dotación de los servicios básicos que el Puerto 
requiere para llevar a cabo las actividades portuarias, así como para los accesos 
terrestres necesarios que permitan el traslado de la carga por auto transporte 
desde y/o hacia el Recinto Portuario. 
En coordinación con Petróleos Mexicanos (PEMEX), se dará seguimiento al 
desarrollo del proyecto de exploración y explotación de PEMEX en el Gofo de 
México, que por la cercanía de El Mezquital puedan establecer una Terminal 
petrolera y/o servicios complementarios diversos a dicha industria. 

 
III.- Los programas de construcción, expansión y modernización de la 
infraestructura y del equipamiento con el análisis financiero que lo soporte. 
 
Coordinar con las Autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
en particular con la Dirección General de Puertos, para establecer los mecanismos 
de participación del Gobierno Federal en las obras de infraestructura que el 
Recinto Portuario de El Mezquital requiere, para sus operaciones esenciales que 
establece la Ley de  -Puertos y su Reglamento. 
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Obras de Escolleras: Desarrollar un Estudio de comportamiento hidráulico en el 
acceso al Recinto Portuario, que permita conocer el requerimiento de reparación y 
construcción para la prolongación de la longitud que sea necesario realizar en 
ambas escolleras, para garantizar el arribo y salida de las embarcaciones antes 
citadas.  

 
Dragado de Construcción: Efectuar una batimetría y realizar un Estudio de 
comportamiento hidráulico en el acceso al Recinto Portuario, para determinar las 
necesidades de dragado de construcción en el canal de navegación, con el fin de 
que su realización garantice una navegación segura en el arribo y salida de las 
embarcaciones mencionadas anteriormente.  

 
Dársena de Maniobras: Tomando en cuenta los resultados del Estudio de 
Batimetría realizado para determinar el dragado de construcción, se determinará la 
ubicación y factibilidad de la construcción de la Dársena de Maniobras, la cual 
tomará en cuenta los alcances que se han proyectado en el PMDP, con el fin de 
que su realización garantice una navegación segura en el arribo y salida de las 
embarcaciones antes citadas.  

 
 

Señalamiento Marítimo: Teniendo en cuenta los resultados del Estudio de 
comportamiento hidráulico en el acceso al Recinto Portuario y en el canal de 
navegación, así como la opinión y el apoyo de los pilotos de puerto del país, la API 
solicitará al Gobierno Federal que determine el número, ubicación y tipo de balizas 
necesarias, que garantice una navegación segura en el arribo y salida de las 
embarcaciones que decidan efectuar operaciones en el Puerto. 
La API instrumentará un Programa de Administración y Finanzas adecuado a las 
necesidades de desarrollo del Puerto, asignando los recursos que puedan 
representar un negocio a corto, mediano o largo plazo, considerando además, las 
actividades de promoción e imagen para dar a conocer la infraestructura y 
servicios portuarios que ofrece el Mezquital. Además, dará cumplimiento a lo 
establecido en el Título de Concesión en lo relacionado al ejercicio de la inversión 
pública en el Recinto Concesionado a la API por el Gobierno Federal. 
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4.4.3.-  Servicios y áreas a cesionar.  
(condiciones de competencia). 

 
Los servicios y las áreas que, en los términos del artículo 46 de la Ley, deba 
admitirse a todos aquellos prestadores que satisfagan los requisitos que 
establezcan los Reglamentos y Reglas de Operación respectivos. 
 
La API realizo las reuniones con el comité de operaciones y con las Cámaras 
de la Industria Pesquera, así como con las organizaciones y clubes privados 
dedicados a la pesca deportiva, para desarrollar un Plan de Trabajo de 
participación conjunta que permitió identificar las necesidades de 
infraestructura y servicios básicos que requieren, tales como: atracaderos, 
accesos, servicios (reparaciones de equipo y maquinaria, combustible, agua, 
alimentos, etc..) y una vez definidos sus requerimientos, llevo a cabo un 
Estudio de factibilidad cuyo resultado se presenta en este PMDP. Así como las 
medidas y previsiones necesarias que, para garantizar una eficiente 
explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro, la conexión de los 
diferentes modos de transporte y el compromiso de satisfacer la demanda 
prevista. 

 
 
 

4.4.4.-   Medidas y previsiones necesarias para garantizar una 
eficiente  explotación.   
 

o Establecer un esquema de tarifas competitivas 
o Optimo ejercicio del  presupuesto de egresos  
o Implementar un sistema de gestión estratégica  (BSC) 
o Desarrollar e implementar sistemas de gestión estratégica y 

administrativa 
 

 
4.4.5.-  Aspectos generales, como valor agregado: 

– Competitividad. 
– Relación Puerto-Ciudad. 
– Protección ambiental. 
– Enlaces terrestres. 
– Programa de privatización. 
– Capacitación. 
– Seguridad, etc.  
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Considerando el Estudio de Mercado efectuado previamente, se elaborará el 
Programa de Comercialización orientado a responder a las necesidades de los 
clientes identificados de la región, que puedan realizar sus operaciones 
comerciales con seguridad y eficiencia con la infraestructura y servicios portuarios 
disponibles 
 
El Programa de Comercialización considerará las actividades de tráfico de altura y 
tráfico de cabotaje que se realizan por los puertos extranjeros más cercanos, con 
el fin de identificar oportunidades de negocio futuro y determinar en lo posible, las 
necesidades de infraestructura que el Puerto debe ofrecer a los clientes de la zona 
de influencia primaria, tales como: dragado, muelles, bodegas, dársena de 
maniobras, entre otros aspectos, que puedan ser la base para las proyecciones  
del PMDP.  
 
Promover rutas marítimas de altura y de cabotaje que ofrezcan al usuario 
alternativas de servicio regular en el transporte de sus productos y permitan 
ampliar la zona de influencia del Puerto, por lo cual es necesario llevar a cabo las 
siguientes acciones: 

 
Tráfico de Altura.- Elaborar un Estudio de mercado, que indique cuáles son las 
líneas potenciales con buques de características factibles para arribar al Puerto, 
para consolidar las rutas actuales y aumentar el movimiento de carga.  

 
Tráfico de Cabotaje.- Efectuar un Estudio que identifique las cargas por tipo de 
producto, tonelaje, origen, destino, etc., que sean susceptibles a ser 
comercializadas por la vía marítima a través de las rutas El Mezquital–Progreso, 
para lo cual se definen las siguientes líneas de acción: 

 
1.- Realizar el análisis comparativo de las ventajas que representa el transporte de 
las cargas identificadas por la vía marítima sobre la transportación  terrestre en 
cuanto a tiempo, costos y seguridad, entre otros; y 

 
2.- Contactar a las Líneas Navieras, Agencias Consignatarias de Buques y 
Armadores que cuenten con las embarcaciones adecuadas para este tipo de 
tráfico, a través de; y 

 
3.- Llevar a cabo una dinámica campaña de promoción de las nuevas rutas que 
pueden ofrecerse a los dueños de las cargas identificadas. 
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Coordinar con las autoridades e instituciones de educación superior la realización 
de cursos de educación ambiental, seguridad e higiene, así como de capacitación 
portuaria especializada dirigidos a operarios, administradores y cesionarios del 
Puerto. 

 
Desarrollar un Estudio de los centros productivos ubicados en zona de influencia 
del Puerto, a los cuales se puedan ofrecer servicios marítimos y portuarios para el 
manejo de sus insumos. Asimismo, el Estudio debe considerar las cargas que se 
mueven por auto transporte y por ferrocarril  desde/hacia el centro, norte y noreste 
del país, con el fin de acceder a dichos mercados que aprovechen la ubicación de 
“El Mezquital”. 
 
Los compromisos de mantenimiento, metas de productividad calenda rizadas en 
términos de indicadores por tipo de carga y aprovechamiento de los bienes de la 
concesión.  
 
Coordinar la vinculación de autoridades y usuarios del Recinto Portuario de El 
Mezquital, mediante el establecimiento de los Comités, Subcomités y otros 
organismos que define la Ley de Puertos y su Reglamento; así como la 
celebración de reuniones para el intercambio de información con todos los 
interesados en las actividades del Puerto.  

 
Mejorar la calidad en los servicios y ofrecer una mayor seguridad a la navegación 
marítima destinando recursos para la inversión en obra pública y el mantenimiento 
de la infraestructura, para recibir buques de hasta 30,000 toneladas de carga, 
tomando en cuenta las profundidades establecidas en las Reglas de Operación del 
Puerto y las recomendaciones internacionales a este respecto, la condición física 
del Recinto Portuario y además, modernizar y ampliar con equipo de tecnología de 
punta el señalamiento marítimo. 
 
Efectuar alianzas estratégicas con puertos nacionales y del extranjero, para 
promocionar el Puerto, sus servicios y atractivos turísticos en los foros nacionales 
e internacionales para identificar, contactar y visitar las líneas de cruceros que 
tengan buques con características factibles para atracar en el Puerto, con el fin de 
establecer rutas alternativas que lo consideren en sus itinerarios.  

 
Coordinar las gestiones administrativas con las autoridades federales y la iniciativa 
privada para realizar los trabajos necesarios y acondicionar en las instalaciones 
del Recinto Portuario una Terminal de Pasajeros con áreas de migración, 
comercios, restaurantes, casa de cambio, museos y artesanías, entre otros.  
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Elaborar estudios de mercado con el fin de detectar la ubicación óptima para el 
desarrollo de Marinas en el Puerto con servicios especializados, para la operación 
y atención simultánea de 300 embarcaciones (en promedio) de recreo y 
deportivas. 
 
La demás información que se determine en el Reglamento y en los Títulos de 
concesión respectivos. 
 
De conformidad con lo establecido en los Instrumentos Internacionales, la API 
atenderá las indicaciones que le señale el Capitán de Puerto para garantizar que 
las operaciones de los buques y artefactos navales se realicen de manera ágil y 
segura, en particular, con el Código Internacional para la Protección de los Buques 
y de las Instalaciones Portuarias.  
 
Desarrollar las acciones y medidas necesarias para llevar a cabo los procesos que 
indique la Autoridad Designada por el Gobierno Federal, para elaborar su Plan de 
Protección del Recinto Portuario; así como de las Instalaciones Portuarias 
ubicadas en el mismo, para obtener la Certificación Correspondiente en el ámbito 
de competencia del Código PBIP. 

 
Coordinar con las autoridades ambientales designadas, el cumplimiento de la 
normatividad aplicable al desarrollo de proyectos relacionados con la 
infraestructura portuaria tales como: dragado, muelles, nuevas terminales, etc.; así 
como en la prestación de servicios portuarios y con ello, garantizar la vigencia de 
las Leyes y Reglamentos correspondientes. 
 
 

Duración Iniciativa 
Estratégica 

Objetivo (s) 
Impactados 

Logro (s ) esperados 
inicio fin 

1 

Inversión en 
obras de 
infraestructura 
portuaria 

1. Proveer infraestructura 
2. La rentabilidad del 

Puerto 

1. Aumentar las escolleras y 
dragado para un mayor 
calado en el canal de 
navegación 

2. aumenta  las posibilidades 
del Manejo de 
embarcaciones de mayor 
capacidad de carga.  

2006 2011 

2 

Realizar los 
Concursos para 
la adjudicación 
de áreas e 
instalaciones en 
el recinto 
portuario 

1. Estabilizar la 
operatividad y la 
administración del 
puerto 

2. Aumentar ingresos 
3. Auto suficiencia 

financiera 

1. Estructurar el área de 
concursos 

2. Que las empresa 
instaladas realicen mas 
pagos a la API 

3. Acercarse a su 
independencia financiera 

2006 2011 

3 Establecer un 
esquema de 

1. Estabilizar la 
operatividad y la 

1. Estructurar el área de cobros 
2. Empezar a cobrar con tarifas 

2006 2007 
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tarifas 
competitivas 

administración del 
puerto 

2. Aumentar ingresos 
3. Auto suficiencia 

financiera 

propias 
3.  Poder promocionar al  

Puerto 

4 

Gestionar la 
introducción de 
servicios básicos 
al puerto. 

1. Proveer infraestructura 
1. Darle al puerto los elementos 

necesarios para su normal 
operación 

 

2007 2011 

5 

Gestionar el 
mejoramiento de 
las vías de 
acceso al puerto 

1. Proveer infraestructura 
1. Darle al puerto los elementos 

necesarios para su normal 
operación 

 

2007 2011 

6 

Realizar 
manifestaciones 
de impacto 
ambiental para 
las obras 

1. Proveer infraestructura 

1. Cumplir con los 
requerimientos de protección 
ambiental 

 

2006 2011 

7 

Promover la 
instalación de 
Terminales 
marítimas 

1. Generar oportunidades 
de negocios rentables 

2. Atraer y Mantener 
clientes rentables 

1. Abrir la oportunidad de 
negocios pesqueros 

2. Atender la flota de altura  

2007 2011 

8 

Llevar a cabo un 
programa de 
regularización o 
reubicación de 
usuarios 
irregulares 

1. Estabilizar la 
operatividad y la 
administración del 
puerto 

 

1.  Utilizar todas las áreas del 
recinto portuario 

2006 2011 

9 

Gestión para la 
instalación de 
una  Terminal de 
PEMEX  

1. Generar oportunidades 
de negocios rentables 

2. Atraer y Mantener 
clientes rentables 

1. La instalación de una 
Terminal de PEMEX en el 
puerto le daría al una 
estabilidad financiera al API 

2. Se cumpliría el objetivo de 
cliente rentable 

 

2007 2011 

10 
Promoción del 
puerto el 
Mezquital 

1. Estabilizar la 
operatividad y la 
administración del 
puerto 

2. Aumentar ingresos 

1. Se estructuraría una área de 
comercialización 

2. Se propiciaría mas ingresos 
para el API 

2007 2011 

11 

Inversiones 
basadas en 
estudios de 
mercado 

1. Generar oportunidades 
de negocios rentables 

1. Se propiciaría mas 
movimiento portuario y de 
carga por el puerto 

2007 2011 

12 

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

1. Vincular la localización 
del puerto y su vocación 
con cadenas 
productivas 

2. Generar oportunidades 
de negocios rentables 

3. Atraer y Mantener 
clientes rentables 

1. Se aumentaría la vincularon 
con las cadenas productivas 

2. Para atender las cadenas 
productivas se abrirían 
nuevas terminales 

3. Los clientes serian 
sustentables ya que se basan 
en las riquezas de la región 

2007 2011 

13 

Programa anual 
de formación , 
capacitación y 
actualización del 
personal 

1. Desarrollar una gestión 
del conocimiento 
basado en sistemas de 
información confiables y 
oportunos 

2. Desarrollar equipo 
motivado y 
comprometido con sus 
objetivos 

1. Personal mas capacitado 
2. Personal mas motivado 

2006 2011 

14 Implantar un 1. Auto suficiencia 1. Un mejor control financiero 2007 2007 
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programa de 
administración y 
finanzas 
adecuado para 
el puerto en 
base a sistemas 
de gestión 
estratégica y 
administrativa 

financiera 
2. Estabilizar la 

operatividad y la 
administración del 
puerto 

3. Optimizar recursos 

2. Agilidad en los negocios 
del puerto 

3. Disminuiría la perdida de 
tiempo y recursos por el  
personal 

15 

Cumplir con el 
programa de 
seguridad 
marítima y 
portuaria 

1. Estabilizar la 
operatividad y la 
administración del 
puerto 

2. Optimizar recursos 

1. Se crearían las áreas 
responsables para su 
atención 

2. Se atenderían con el 
personal adecuado, evitando 
los errores y la perdida de 
tiempo y recursos. 

2007 2011 

16 

Cambiar las 
dimensiones del 
recinto 
incluyendo las 
adecuaciones de 
la Terminal de la 
Secretaria de 
Marina y al 
nuevo proyecto 
de canal de 
navegación y 
áreas de agua y 
terreno federal 
del API 

1. proveer infraestructura 
2. Vincular la localización 

del puerto y su vocación 
con cadenas 
productivas 

1. Darle al puerto los elementos 
necesarios para su normal 
operación 

2. Le daría al puerto un mayor 
rentabilidad por la cercanía a 
las  cadenas productiva de 
los productos pétreos y 
agropecuarios   

2006 2011 

17 

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

1. Mantener la 
infraestructura y/o la 
estructura operacional 
del puerto 

1. Se conservaría la 
infraestructura en buenas 
condiciones y se mantendría 
su operatividad 

2006 2007 
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ANEXOS 
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5.1.1 PLANOS 
Obras de abrigo, Señalamiento marítimo, Áreas de navegación            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Baliza escollera norte

Localizacion Tipo
de 
luz

Periodo
(seg)

Numero de 
destellos

Altura 
de 
señal

Color 
señal

Entre morro de la 
Escollera

Destellan-te 5.0 12 Roja 7.50

Baliza escollera Sur Entre morro de la 
Escollera

Destellan-te 5.0 12 Verde 7.50

Faro el Mezquital Mezquital Destellan-te 10.0 3 Blanca 25.0

Alcance 
Luminoso
(M.N.)

Alcance
Gegraf.
(M.N.)

Estructura

10.0

10.0

15.0

9.0

9.0

24.0

Metalica cilindrica
de concreto armado

Metal y concreto 
armado, color
blanco

Metalica cilindrica
de concreto armado

Nombre

Canal de navegacion

Localizacion Longitud
 (m)

Ancho de 
plantilla
(m)

Profundidad
(m)

Fecha de
Sondeo

Diametro
Max. 
ciaboga
(m)

De muros de escolleras a 
Darsena de API Tam.

2,500.0 60.0 -5.0 200.0 2006

Darsena Frente a muelle de API Tam. 400.0 200.0 -5.0 200.0 2006
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Recinto portuário concesionado 
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Obras de atraque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Muelle de API Tam.

Localizacion Año de 
constru
ccion

Propie
tario

Disposicion Ancho
(m)

Longi
tud (m)

Marginal 138.0

Longitud
de atraque

Bandas de 
Atraque

Altura (m) Profun
didad (m)

Estruc
tura

Entidad
que lo 
opera

Movi
miento

Uso

API 12.0 1 150.0 2.0 -4.0 Pilotes de
concreto,
losa plana
de concreto

API Tam. Cabotaje
de altura

Carga 
general

12.0

Muelle en proyecto 
de la gasolineria

Muelle de marina

Muelle en proyecto 
de area turistica

166.0

100.0

12.0

12.0

Pilotes de
concreto,
losa plana
de concreto
Pilotes de
concreto,
losa plana
de concreto

Pilotes de
Madera,
Tarima de
madera

90.0

Muelle en proyecto 
de carga general

Muelle en proyecto 
de usos multiples 1

200.0

200.0

12.0

12.0

Pilotes de
concreto,
losa plana
de concreto
Pilotes de
concreto,
losa plana
de concreto

PEND. PEND.1985

1978

2007

2007

2009

2010

SEC.
DE MA
RINA

Marginal

Muelle en proyecto 
de Petreos en el ejido
J. Mujica

200.0 12.0 Pilotes de
concreto,
losa plana
de concreto

2008

PRIVA
DO

"

1

1

-4.0

-4.0

-4.0

-4.0

-6.0

-6.0

PRIVA
DO

"

PRIVA
DO

"

PRIVA
DO

"

PRIVA
DO

"

1

1

1

1

170.0

100.0

200.0

200.0

200.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SEC. DE 
MARINA

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

"

"

"

"

"

" Autoridad

Publico

Turistico

Carga 
granel-
agricola

Usos 
multiples

Graneles 
minerales
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Vialidades, conexiones con otros modos de transporte y servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre

Vialidad de 
acceso existente

Localizacion Prop. Tipo Largo
(mts.)

Ancho
(mts.)

F C 7 400

12 27 14,046

Propietario, Administrador o 
Usuario Principal

Uso

API Tamaulipas Vehicular

Vialidades internas
Potenciales

VehicularAPI TamaulipasF

Ferrocarril interno
potencial

5,514 Ferrocarril

existente

en proyecto

situacion

en proyecto N/D N/D N/D N/D
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Áreas de almacenamiento 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      
 

Nombre

Patio de Amfels

Localizacion Dimen
ciones
(m)

Area
total
(m2)

Frente al muelle 1996 200x200 Tierra y 
lozas de 
concreto

Amfels 20,000.0

CapacidadArea 
Util
(m2)

Uso

20,000.0 40,000.0

Año de 
constru
ccion

Estruc
tura

Entidad
que lo 
opera

Servicios

Carga 
general

area en proyecto 
de almacenamiento

Tierra 96,080.0300x320
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 Usos de Suelo y Zonificación 
 

N o . A re a S u p e r f ic ie
H a s . %

F re n te  d e  
a g u a  (m l)

T e rm in a l d e  d e s g u e s a d e ro1

T e rm in a l d e  c o m b u s t ib le2

T e rm in a l d e  la  S e c r e ta r ia  d e  M a r in a3

T e rm in a l d e  c a rg a  g e n e ra l4

T e rm in a l T u r is t ic a5

G ra n e l A g r ic o la6

T e rm in a l d e  u s o s  m u lt ip le s  17

8

9

O f ic in a s ,  A P I , C a p ita n ia , A d u a n a s1 0

E je  V ia l1 1

In d u s t r ia  P o r tu a r ia1 2

R e s e rv a  P o rtu a r ia  M a rg e n  N O R T E1 3

T e rm in a l d e  u s o s  m u lt ip le s  2

R e s e rv a  p a ra  te r m in a l p o r tu a r ia
d e  s e rv ic io s  in te g ra le s

D e s a r ro lo  P o r tu a r io  M a rg e n  S U R1 4
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5.1.2 Movimiento Portuario, pronóstico hasta el año 2030- 
Carga (tipo y/o Producto) 

Año Carga General Calizas Granel Agrícola 

  Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. 

2005     456       
2006     1,326       
2007 250 50 2,210 442     
2008 265 53 3,094 619     
2009 280 28 3,978 398     
2010 296 30 3,978 398 250 25
2011 313 16 4,000 267 262 13
2012 331 17 4,250 283 275 14
2013 351 18 4,500 300 289 14
2014 371 19 4,750 317 303 15
2015 392 20 5,000 333 318 16
2016 415 10 5,500 367 333 8
2017 439 11 5,500 367 349 9
2018 465 12 5,500 367 367 9
2019 492 12 5,500 367 385 10
2020 520 13 5,500 367 403 10
2021 550 18 6,000 400 423 14
2022 582 19 6,000 400 444 15
2023 616 21 6,000 400 466 16
2024 652 22 6,000 400 488 16
2025 690 23 6,000 400 512 17
2026 730 24 6,500 433 537 18
2027 772 26 6,500 433 564 19
2028 817 27 6,500 433 591 20
2029 864 29 6,500 433 620 21

2030 914 30 6,500 433 651 22
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Año Plataformas Marítimas Desguace Terminal LNG 

  Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. 

2005             
2006             
2007             
2008             
2009             
2010             
2011 150 15 20 10     
2012 150 15 20 10     
2013 150 15 20 10     
2014 150 15 20 10     
2015 150 15 20 10     
2016     20 10     
2017     20 10     
2018     20 10     
2019     20 10     
2020     20 10     
2021     30 15 500 8
2022     30 15 531 9
2023     30 15 563 9
2024     30 15 597 10
2025     30 15 634 11
2026     30 15 672 11
2027     30 15 713 12
2028     30 15 757 13
2029     30 15 803 13

2030     30 15 852 14
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Año Marina Turística  Año Resumen 

  Pasajeros No. Embarc.    Miles de Ton No. Embarc. 

2005      2005     
2006      2006     
2007      2007 2,460 492
2008 1,500 300  2008 3,359 972
2009 1,500 300  2009 4,258 726
2010 1,500 300  2010 4,524 752
2011 2,500 500  2011 4,745 820
2012 2,500 500  2012 5,027 839
2013 2,500 500  2013 5,309 857
2014 2,500 500  2014 5,594 875
2015 2,500 500  2015 5,880 894
2016 4,000 800  2016 6,268 1,195
2017 4,000 800  2017 6,309 1,196
2018 4,000 800  2018 6,351 1,197
2019 4,000 800  2019 6,396 1,199
2020 4,000 800  2020 6,444 1,200
2021 5,000 1,000  2021 7,504 1,456
2022 5,000 1,000  2022 7,587 1,458
2023 5,000 1,000  2023 7,675 1,460
2024 5,000 1,000  2024 7,768 1,463
2025 5,000 1,000  2025 7,866 1,466
2026 7,500 1,500  2026 8,469 2,002
2027 7,500 1,500  2027 8,579 2,005
2028 7,500 1,500  2028 8,695 2,008
2029 7,500 1,500  2029 8,818 2,011

2030 7,500 1,500  2030 8,947 2,015
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5.1.3 Enlaces Marítimos 
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5.1.4  Hinterland y Foreland 

 
La zona de influencia del Puerto de el Mezquital, se encuentra ubicada en el 
Noreste del país, incluyendo principalmente la parte norte del Estado de 
Tamaulipas y con los Estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí y 
Aguascalientes por estar dentro de su hinterland. En ese sentido, en el futuro 
compartiría con otros puertos, como: Brownsville y Corpus Christi en Estados 
Unidos, Tampico y Altamira en México, las cargas que pudiera  manejar hacia 
Europa, Medio Oriente, Centro y Sur América. 
                               
La API de Tamaulipas, deberá en lo posible, trabajar conjuntamente y en armonía 
con los otros dos puertos del Estado, por lo que después de concluir con la 
Segunda Etapa de su PMD, será necesario orientar sus acciones futuras de 
negocio y de desarrollo comercial, hacia aquellas cargas que se están 
importando/exportando por los puertos de EUA y que tienen origen o destino final 
en el centro, norte y noreste de México. 
 
En la Tercera Etapa y teniendo en cuenta los costos ferroviarios y carreteros 
desde y hacia el Valle del Río Bravo (aunado a los costos relacionados con el 
cruce de frontera), es concebible que El Mezquital pueda ser capaz de captar  
carga que tenga origen/destino las ciudades del Valle del Río  Mississipi y/o la que 
se encuentra en la costa del Golfo de México en EUA; así como la de la región 
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norte del Estado de Tamaulipas, pues todas estas cargas potenciales transitan 
actualmente vía terrestre por las fronteras de Nuevo Laredo y Matamoros.  
 
Los principales renglones de producción estatal, que podrían ser susceptibles de 
atraerse al puerto para fines de comercialización y distribución son: el sorgo, la 
sábila y la cebolla, ya que Tamaulipas ocupa el primer lugar a nivel nacional de 
estos productos, por lo que podría desarrollarse un mercado hacia el sureste de 
nuestro país, Centro y Sur América.  
 
Escenario Regional Hinterland 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha sido un factor 
importante para México, el cual representa una permanente oportunidad de 
negocios para el movimiento marítimo – portuario que se relacionan con la 
actividad industrial y turística de la región. 
 
La ubicación geográfica de El Mezquital con el mercado más grande del mundo 
como EUA, le permiten tener ventajas con respecto a otros puertos de la costa del 
Golfo de México, para llevar a cabo en el mediano plazo por sus instalaciones que 
comprende la Segunda Etapa, las actividades de importación y exportación de 
productos relacionados con la industria del acero de los Estados de Nuevo León, 
Coahuila y San Luis Potosí, ya que puede representar una opción más atractiva en 
costos y distancias para sus operaciones comerciales, que combinada con una 
infraestructura suficiente y segura con servicios portuarios de calidad,  se pueda 
lograr que las cargas que actualmente arriban por los puertos de Brownsville, 
Corpus Christi y Houston, Texas; se manejen por los puertos nacionales y con 
ello, permita el desarrollo regional de la zona fronteriza del norte de nuestro país.   
 
Escenario Mexicano 
 
México cuenta con más de 11,000 kilómetros de costa en sus 2 litorales, y esto;  
contribuye a una mejor explotación del tráfico marítimo. Adicionalmente, operan 
más de 120 líneas navieras en los diferentes puertos de altura habilitados en el 
país a través del Sistema Portuario Nacional que cuenta con 24 Administraciones 
Portuarias (APIS) de las cuales 18 son federales, 5 estatales y 1 privada. 
 
Cabe destacar, que en los puertos mexicanos existen terminales e instalaciones 
especializadas de alto rendimiento y valor agregado que ha permitido alcanzar  
niveles de productividad en el ámbito internacional, para brindar un servicio 
eficiente y seguro en el manejo de contenedores, carga general, granel mineral y 
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agrícola y fluidos, así como ofrecer una atención de primer nivel a turistas y 
pasajeros que en algunas terminales arriban hasta 8 cruceros al día.  
 
El Mezquital con el apoyo del Gobierno del Estado, promoverán y buscarán la 
participación de inversión privada para lograr el establecimiento de instalaciones y 
terminales; así como nuevos negocios relacionados con las actividades 
comerciales, industriales, pesqueras y turísticas  a través de un Plan Estratégico 
que se vincule con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes.  
El foreland del puerto del Mezquital está conformado principalmente por Estados 
Unidos, con el que se mantiene una estrecha relación comercial. 
 
5.1.5 Cesionarios y Prestadores de servicio (Potenciales) 
 
Cesionarios (potenciales) 
CESIONARIO CONTRATO 

No 
VIGENCIA CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente 120,000 m2 aprox. 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal de carga de uso múltiple y el uso, aprovechamiento y 
explotación de un muelle existente para atracar embarcaciones.  
CESIONARIO CONTRATO 

No 
VIGENCIA CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente 150,000 m2 Aprox. 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal de carga de uso múltiple y un muelle para atracar 
embarcaciones.   
CESIONARIO CONTRATO 

No 
VIGENCIA CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente 140,000m2 aprox. 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal de carga de uso múltiple y un muelle para atracar 
embarcaciones. 
CESIONARIO CONTRATO 

No 
VIGENCIA CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente 40,000 m2 aprox. 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal de la SEC. De Marina y un muelle para atracar 
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embarcaciones. 
CESIONARIO CONTRATO 

No 
 CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente 50,000m2 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal de combustibles y un muelle para atracar embarcaciones.  
CESIONARIO CONTRATO 

No 
VIGENCIA CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente  90,000 m2 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal turística y un muelle para atracar embarcaciones. 
CESIONARIO CONTRATO 

No 
VIGENCIA CONTRAPRESTACIÓN ÁREA 

CONCESIONADA

potencial pendiente pendiente pendiente 90,000 m2 Aprox. 

OBJETO: Usar, aprovechar y explotar una superficie de zona federal marítima para la 
construcción de una Terminal de deshuese y un muelle para atracar embarcaciones.   

 
 
Prestadores de servicios (Potenciales) 
 

Nombre 
Número 

de 
contrato

Contraprestación Servicio Vigencia Observación 

potencial pendiente pendiente Lanchaje pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de lanchaje  

potencial pendiente pendiente Avituallamiento pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de  Avituallamiento



 

 
Programa Maestro de desarrollo Portuario 2006 –2011 

  49
  

 

potencial pendiente pendiente Agua potable pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de Agua potable 

potencial pendiente pendiente Combustible pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de Combustible 

potencial pendiente pendiente Telefonía pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de Telefonía 

potencial pendiente pendiente Electricidad pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de  Electricidad 

potencial pendiente pendiente Recolección de 
basura pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de Recolección de 

basura 

potencial pendiente pendiente 
Eliminación de 

aguas 
residuales 

pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de Eliminación de 
aguas residuales 

potencial pendiente pendiente Pilotaje pendiente 

Contrato para la 
prestación del 

servicio portuario 
de Pilotaje 
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Servicio portuario Restricciones en número 
de prestadores 

Área de influencia 

 
Lanchaje 

1 Muelles  

Avituallamiento Libre entrada Marinas Privadas 
 Muelles 

 
Agua potable Libre entrada Marinas Privadas o 

Muelle a través de pipas 
Combustible 1 Muelle de combustibles  

 
Telefonía Libre entrada Recinto Portuario 

Electricidad Libre entrada Marinas Privadas 
Recolección de basura Libre entrada Recinto Portuario   
Eliminación de aguas 

residuales 
Libre entrada Muelle a través de pipas 

Pilotaje Libre entrada Todo el Puerto del Mezquital 
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5.2.1 Programa de inversión y compromisos de mantenimiento del concesionario 
 
 
 

Concepto Preoperación Años de operación / Miles de pesos 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                        
Gasto corriente:                        
Administración 350 1,500 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
Operación 850 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Mantenimiento 0 5,294 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gasto de inversión:                         
Bienes muebles e 
Inmueb. 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0
Obra pública 0 49,613 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Total 1,200 59,407 9,750 9,750 10,750 9,750 9,750 10,750 9,750 9,750 10,750 9,750
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5.2.2.- Análisis financieros -Pronostico de ingresos 
 

Concepto Preoperación Años de operación 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos                        
Por uso de infraestructura:                        
Puerto fijo (barcazas) 0 0 8,880 12,432 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984
Puerto variable (barcazas) 0 0 3,203 4,484 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765
Puerto fijo (remolcadores) 0 0 8,880 12,432 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984
Puerto Var. 
(remolcadores) 0 0 568 795 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022
Por cesión de derechos: 0 0 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90
Otros ingresos: 0 0 200 300 400 500 500 500 500 500 500 500

Total ingresos 0 0 31,291 43,802 56,356 56,499 56,499 56,499 56,499 56,499 56,499 56,499
Factor de incremento 1.436                      

Egresos                        
Gasto corriente:                        
Administración 350 1,500 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
Operación 850 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
Mantenimiento 0 5,294 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Gasto de inversión:                         
Bienes muebles e Inmueb 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0
Obra pública 0 49,613 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Total egresos 1,200 59,407 9,750 9,750 10,750 9,750 9,750 10,750 9,750 9,750 10,750 9,750
                         
Flujo de Efectivo -1,200 -59,407 21,541 34,052 45,606 46,749 46,749 45,749 46,749 46,749 45,749 46,749
Flujo Efectivo 
Acumulado -1,200 -60,607 -39,066 -5,014 40,592 87,341 134,090 179,840 226,589 273,338 319,088 365,837
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Pronostico de flujo de caja 
 
  Activo         Pasivo     
Circulante    Circulante    
  Bancos 1,210,331    Proveedores 0   
  Ctas por cobrar 0    Acreedores diversos 1,800   
  Deudores diversos 2,607    IVA trasladado 0   
  IVA Acreditable 5,601    Impuestos por pagar 9,671   
  Impuestos por recuperar 11,919   Total pasivo circulante  11,471
Total activo circulante  1,230,458       
      De largo plazo    
Fijo      Créditos 0   
Edificios y terrenos 0   Total pasivo de largo plazo  0
Infraestructura portuaria 0    Total pasivo  11,471
Maquinaria y Eq portuario 0        
Mob. Y Eq de transporte 0    Capital contable    
Total activo fijo  0   Capital social 4,714,581   

       
Aportaciones por 
capitalizar    

Diferido     Result. de Ej. anteriores -2,456,962   

  
Estudios de 
investigación 844,775    Result. del ejercicio -193,857   

Total activo diferido  844,775   Total capital  2,063,762
           
  Total activo  2,075,233   Total pasivo + capital  2,075,233
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3.1.-  Metas de productividad vs. Estándares del SPN 
 
El mejoramiento de la productividad es un factor de suma importancia para el 
progreso económico de los puertos y es tan relevante que puede ser utilizada para 
promover los servicios del puerto. 
 
La productividad o “rendimientos operativos” en los puertos mexicanos se mide en 
Toneladas/hora/buque en operación (THBO) y en Caja/hora/buque en operación 
(CHBO). En ambos casos el cálculo de los rendimientos operativos se basa en el 
cociente de toneladas o cajas cargadas o descargadas por hora de maniobras. 
 
A continuación se presenta un análisis comparativo de las productividades entre 
los puertos de Veracruz, Altamira, Tampico y Tuxpan que contribuye a establecer 
metas de productividad para el puerto en el Mezquital. 
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     Fuente: Elaboración  en base a datos aportados por la APITUXPAN  
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   Fuente: Elaboración  en base a datos aportados por la APITUXPAN 
 



 

 
Programa Maestro de desarrollo Portuario 2006 –2011 

  55
  

 

 
 
Los rendimientos en la carga general fraccionada y unitizada son 
considerablemente inferiores en Tuxpan, a pesar de que el puerto se ha 
especializado en este tipo de cargas. Como se puede observar en los gráficos, los 
rendimientos operativos de la carga fraccionada en Tuxpan,  alcanzó los niveles 
reportados de cerca de 100 THBO en Tampico en el 2004.  
En el caso de la productividad de la carga unitizada, el puerto de Tuxpan está  
rezagado en comparación con los otros tres puertos. 
Para los graneles minerales operados en forma semimecanizada la productividad 
en Tuxpan es significativamente menor a la de Tampico, Altamira y Veracruz, 
cuyos rendimientos para el año 2004 fueron de 81 THBO, 202 THBO, 382 THBO, 
214 THBO, respectivamente.     
Las diferencias de productividad entre los puertos analizados son útiles para 
establecer las metas de productividad para el puerto del Mezquital como sigue. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.-  Metas de competitividad 
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Para que el puerto pueda hacer frente a la competencia de otros puertos vecinos y 
de otros medios de transporte, se requiere: 
  

1. Calado suficiente 
Alcanzar y mantener un calado de 12 metros que permita el ingreso de 
buques de mayor capacidad. 

 
2. Disponibilidad de muelles 

Optimizar el uso de muelles mediante la especialización por tipo de carga 
 

3. Rendimientos operativos (productividad) 
Alcanzar los niveles de rendimientos operativos de puertos tales como 
Veracruz, Altamira, Tampico y Tuxpan. 
 

4. Minimizar restricciones para el desalojo de mercancías, mediante la gestión 
y coordinación con Aduana, PROFEPA, PGR y otros. 
 

5. Tarifas competitivas 
A través del análisis comparativo de tarifas con otros puertos y su ajuste   
para el caso que las mismas resten competitividad al puerto. 
 

6. Enlace terrestre 
A través de la gestión y coordinación con autoridades municipales y 
federales responsables de la construcción y operación de la infraestructura 
de transporte vinculada a la llegada y desalojo de las mercancías del 
puerto. 
 

7. Seguridad en el manejo y custodia de la carga 
La integridad física de la carga puede ser determinante para obtener 
ventajas competitivas y transformarse en un rasgo distintivo del puerto, por 
lo tanto la meta deberá asegurar la ausencia de daños en el manejo, 
maniobra y almacenamiento de la carga. 
 

8. Por medio de la utilización de sistemas automatizados asegurar la rapidez y 
simplicidad a los trámites. 

 
3.3.-  Metas de capacidad  
 
La API de Tamaulipas debe analizar conjuntamente con los operadores y 
prestadores de servicios de terminales públicas y con terminales privadas, las 
necesidades de ampliación de la capacidad instalada por tipo de carga para un 
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horizonte de corto mediano y largo plazo. A partir de lo anterior determinar las 
necesidades físicas de infraestructura y de inversión para un horizonte de largo 
plazo. 
Prever una estrategia de atención a embarcaciones y carga ante escenarios 
diversos de saturación de las terminales e instalaciones del puerto. Considerar, 
aún cuando no exista déficit en la capacidad instalada general del puerto, que por 
razones comerciales puede ser conveniente la entrada en operación  de  nuevas 
terminales, cuidando que esto no genere competencias desleales.  
Todos los contratos deberán tener cláusulas claras de rescisión o revocación del 
registro otorgado por la dirección general de puertos por incumplimiento en el 
volumen de operación, en la inversión comprometida, en los niveles de servicio o 
en el pago de la contraprestación  
 
Así mismo, la construcción de patios y bodegas para manejo de carga deberán 
responder a las necesidades de la demanda. 
 
Con las metas de capacidad en los años 2007 y 2008 se podrán atender 
embarcaciones en un canal de navegación de un calado de hasta 4 metros, con 
un  muelle de concreto de 138 metros, un muelle de 100 metros  para 
combustibles y una marina turística con 200 posiciones de atraque en los años 
2009, 2010 y 2011 se podrán atender embarcaciones en un canal de navegación 
de un calado de hasta 6 metros, agregándose dos  muelles de concreto de 200 
metros para granel agrícola y para granel mineral y otra marina de 200 posiciones 
de atraque. 
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4.2.-    Plantilla de objetivos estratégicos 
 
MÁXIMA DEL PUERTO EL MEZQUITAL 
 

Objetivo Descripción 

Maximizar la aportación de valor del 
Puerto a las cadenas productivas para 
coadyuvar al desarrollo económico y 
social del noreste del país. 

Lograr aportar el máximo valor a las cadenas 
productivas existentes y potenciales, a través 
de actividades portuarias y logísticas que 
contribuyan al crecimiento económico y social 
del noreste del país. 
 
 

 
PERSPECTIVA FINANCIERA 
Código Objetivo Descripción 

F1 la rentabilidad del 
Puerto 

Generar rentabilidad, aprovechando las oportunidades del 
mercado Americano de la exportación de calizas e 
importación de productos agropecuarios, así como la 
importación y exportación de carga general y el movimiento 
de carga de cabotaje de los productos del petróleo, así 
como la atención del turismo náutico y la pesca de altura.   

F2 Optimizar recursos 
Eficientar los costos y gastos de operación, así como 
aprovechar la capacidad actual y potencial del Puerto como 
generador de negocios, tenido el personal mínimo 
necesario 

F3 Auto suficiencia 
financiera 

Alcanzar una autosuficiencia económica que permita el 
desarrollo de la infraestructura del Puerto con estándares 
internacionales 

F4 Aumentar ingresos Promover el puerto y generar negocios que aumenten la 
cartera de clientes. 

 
PERSPECTIVA CLIENTES 
Código Objetivo Descripción 

C1 
Posicionar al Puerto 

como la mejor opción 
del Noreste Mexicano. 

Capitalizar la posición estratégica del puerto, al responder 
de manera efectiva a las necesidades de transporte 
marítimo de los clientes, para posicionarlo como la mejor 
opción del noreste mexicano y aumentar así la credibilidad 
como puerto generador de desarrollo social y económico. 
 

C2 Atraer y Mantener 
clientes rentables 

Obtener altos niveles de productividad y competitividad, a 
través de sesionar servicios y áreas del Puerto a clientes 
con capacidad financiera y operativa, que ofrezcan las 
mejores condiciones de éxito dentro de su cadena 
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productiva; así como conservar a aquellos que cumplan 
esta condición, integrando una oferta atractiva de productos 
y servicios. 

C3  Optimizar/proveer 
infraestructura  

Identificar y gestionar la infraestructura portuaria que 
fortalezca el desempeño de las cadenas productivas y que 
satisfagan los requerimientos de los clientes actuales y 
potenciales de manera oportuna. 

 
 
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
Código Objetivo Descripción 

P1 
Estabilizar la operatividad 
y la administración del 
puerto 

Tener la estructura operacional suficiente y contar con los 
sistemas de seguridad y  de protección del medio ambiente. 

P2 
Mantener la 
infraestructura y/o la 
estructura operacional 
del puerto  

Planear el ordenamiento de las áreas del recinto portuario, 
orientado al desarrollo estratégico de las cadenas 
productivas, a mediano y largo plazo. 

P3 Generar oportunidades 
de negocios rentables 

Identificar y promover oportunidades de negocios rentables, 
que estimulen la atracción de inversión nacional y 
extranjera,  contribuyendo al fortalecimiento de las cadenas 
productivas.  

P4 
Vincular la localización 
del puerto y su vocación 
con cadenas productivas 

Promocionar el modo de transporte marítimo con los 
actores de las cadenas productivas de la región. 

P5 Gestionar la integración 
puerto- ciudad 

Establecer el modelo de relaciones entre el puerto y la 
comunidades cercanas al puerto. 

 
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
Código Objetivo Descripción 

A1 

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

Establecer el sistema de información, con la coordinación 
General de Puertos y Marina mercante y todos los actores 
del puerto  

A2. 
Desarrollar equipo 
motivado y comprometido 
con sus objetivos. 

Contar con personal experimentado y comprometido con 
las metas del puerto.  
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4.3.-    Tabla de indicadores y metas estratégicas 
 
Las siguientes tablas indican el seguimiento que se llevará por cada objetivo comprendido en las 4 perspectivas, el cual 
incluye el indicador, su alcance, la fórmula de cálculo, el responsable de su ejecución, así como las metas programadas 
para el período 
 
Perspectiva: Financiera Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
Código: 

La rentabilidad del puerto 
F.1 
 

Descripción del objetivo: Generar rentabilidad, aprovechando las 
oportunidades del mercado Americano de la 
exportación de calizas e importación de 
productos agropecuarios, así como la 
importación y exportación de carga general y 
el movimiento de carga de cabotaje de los 
productos del petróleo, así como la atención 
del turismo náutico y la pesca de altura.   

Indicador: 
Código:  

TIR 
I F.1 
 

Descripción del indicador: Cuantificar el grado de recursos aplicados en la 
inversión de equipamiento y obra de la API 
 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de Administración Disponible actualmente: no 

Frecuencia: anual Unidad de medición: % 
Formula de cálculo: Activos adquiridos / ingresos 

totales de operación a flujo de 
efectivo x 100 

Fuentes de información: Gerente de administración 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 00 0 

Metas del indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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0 112 % mínimo 112 % mínimo 112 % mínimo 112 % mínimo 112 % mínimo 
 
Perspectiva: Financiera Responsable del objetivo:  Gerencia de administración 
Objetivo Estratégico: 
Código: 

 
Optimizar recursos  
F2 

Descripción del objetivo: Eficientar los costos y gastos de operación, 
así como aprovechar la capacidad actual y 
potencial del Puerto como generador de 
negocios, tenido el personal mínimo 
necesario 

Indicador: 
Código:  

% de optimización 
 I.F.2 

Descripción del indicador: La relación que se guarda entre los 
ingresos totales por operación anual de la 
API y la inversión en el puerto a partir de la 
concesión. 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de administración Disponible actualmente:  No 

Frecuencia: anual Unidad de medición: % 
Formula de cálculo: TRA = Ing. Anual Total / Inver ) 

por 100 
Fuentes de información: Gerencia de administración 

Observaciones: N/A 

 
2002 2003 2004 2005 2006 Valores históricos: 
0% 0% 0% 0% 0% 

2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0 % 101 % 102 % 103 % 104 % 
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Perspectiva: Financiera Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
Código: Auto suficiencia financiera 

F3 

Descripción del objetivo: Alcanzar una autosuficiencia económica 
que permita el desarrollo de la 
infraestructura del Puerto con 
estándares internacionales 

Indicador: 
Código:  

Margen de utilidad  
IF3 

Descripción del indicador: Después del punto de equilibrio 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de administración Disponible actualmente: no 

Frecuencia: anual Unidad de medición: % 
Formula de cálculo: Ingresos/egresos x 100  Fuentes de información: Gerencia de administración 

Observaciones:  

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0   
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del 

indicador 0 0 0 0 0 110 
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Perspectiva: Financiera Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
Código: 

 
Aumentar ingresos  
 F4 

Descripción del objetivo: Promover el puerto y generar negocios 
que aumenten la cartera de clientes. 

Indicador: 
Código:  

por ciento  
IF4 

Descripción del indicador: Finanzas sanas 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia administrativa Disponible actualmente: no 

Frecuencia: trimestral Unidad de medición: % 
Formula de cálculo: ingresos ejercicio  

ingresos ejercicio anterior 

 

Fuentes de información: Gerencia de administración 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores 

históricos: 0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del 

indicador 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 
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Perspectiva: De Clientes Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
 
Código: 

Posicionar al Puerto como la 
mejor opción del Noreste 
Mexicano 
 
CI 
 

Descripción del objetivo: Capitalizar la posición estratégica del 
puerto, al responder de manera efectiva a 
las necesidades de transporte marítimo de 
los clientes, para posicionarlo como la mejor 
opción del noreste mexicano y aumentar así 
la credibilidad como puerto generador de 
desarrollo social y económico. 
 

Indicador: 
Código:  

  
IC1 

Descripción del indicador: Ofrecer mejores tarifas  tomando en cuenta 
el  negocio del cliente 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de 
comercialización 

Disponible actualmente: no 

Frecuencia: anual Unidad de medición:  % 
Formula de cálculo: tarifas de la competencia x 100

tarifas propias 
Fuentes de información: Gerencia de comercialización 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del 

indicador 0  > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 
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Perspectiva: De Clientes Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
 
 
 
Código: 

Atraer y Mantener clientes 
rentables 

 
C2 

Descripción del objetivo: Obtener altos niveles de productividad y 
competitividad, a través de sesionar 
servicios y áreas del Puerto a clientes con 
capacidad financiera y operativa, que 
ofrezcan las mejores condiciones de éxito 
dentro de su cadena productiva; así como 
conservar a aquellos que cumplan esta 
condición, integrando una oferta atractiva 
de productos y servicios. 

Indicador: 
Código:  

Satisfacción 

IC2 
Descripción del indicador: Sistemas de Gestión de calidad 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General Disponible actualmente: no 

Frecuencia: anual Unidad de medición: % de satisfacción 
Formula de cálculo: encuesta de satisfacción del 

cliente 
Fuentes de información: Dirección General 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0 > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % 
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Perspectiva: De Clientes Responsable del 
objetivo:  

 Dirección General 

Objetivo Estratégico: 
 
 
Código: 

Proveer infraestructura  
 
C3 

Descripción del 
objetivo: 

Identificar y gestionar la infraestructura portuaria que fortalezca el 
desempeño de las cadenas productivas y que satisfagan los 
requerimientos de los clientes actuales y potenciales de manera 
oportuna. 

Indicador: 
Código:  

 % de Aumento en la inv.  
. IC3 

Descripción del 
indicador: 

desarrollar la infraestructura 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de ingeniería Disponible 
actualmente: 

no 

Frecuencia: anual Unidad de 
medición: 

  % 

Formula de cálculo: inv. obras ejercicio x 100 

inv. obras ejer. ant. 
Fuentes de 
información: 

 Gerencia de Ingeniería 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008/ 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0   > 100   > 100   > 100   > 100   > 100 
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Perspectiva: De Procesos Internos Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
 
Código: 

Estabilizar la operatividad y 
la administración del puerto 
P1  

Descripción del objetivo: Tener la estructura operacional 
suficiente y contar con los sistemas de 
seguridad y  de protección del medio 
ambiente. 

Indicador: 
Código:  

Certificado 

IP1 
Descripción del indicador: Mantener los certificados de calidad 

Responsable del 
indicador: 

Director General Disponible actualmente: no 

Frecuencia: Anual Unidad de medición:  Numero de certificaciones 
Formula de cálculo: Normas de calidad ISO Fuentes de información: Dirección General 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
N/A 1 1 1 1  
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Perspectiva: De Procesos Internos Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
 
Código: 

Mantener la infraestructura 
y/o la estructura operacional 
del puerto 
P2 

Descripción del objetivo: Planear el ordenamiento de las áreas del 
recinto portuario, orientado al desarrollo 
estratégico de las cadenas productivas, a 
mediano y largo plazo. 

Indicador: 
Código:  

% de aumento 

IP2 
Descripción del indicador: Aumento de inversión en mantenimiento y 

en la estructura del puerto  

 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General Disponible actualmente: si 

Frecuencia: anual Unidad de medición:  % 
Formula de cálculo: inv.del ejercicio X 100 

inv. del ejer. ant 
Fuentes de información: Gerencia de Ingeniería 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0 
 

 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 
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Perspectiva: De Procesos Internos Responsable del objetivo:   Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
 
Código: 

Generar oportunidades de 
negocios rentables. 
P3 

Descripción del objetivo: Identificar y promover oportunidades de 
negocios rentables, que estimulen la 
atracción de inversión nacional y extranjera, 
contribuyendo al fortalecimiento de las 
cadenas productivas.  

Indicador: 
Código:  

Empresa o terminal 

IP3 
Descripción del indicador: Instalación dentro del recinto portuario 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de 
comercialización 

Disponible actualmente: no 

Frecuencia: trimestral Unidad de medición: Numero de empresas o terminal 
Formula de cálculo: numero de terminales o 

empresas instaladas 
Fuentes de información: Gerencia de comercialización 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0 1 1 1 1 1 
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Perspectiva: De Procesos Internos Responsable del objetivo:  Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
Código: 

Vincular la localización del puerto y 
su vocación con las cadenas 
productivas. 
P4 

Descripción del objetivo: Promocionar el modo de transporte 
marítimo con los actores de las cadenas 
productivas de la región. 

Indicador: 
Código: 

 Vinculaciones 
IP4 

Descripción del indicador: Promociones de vinculación con las 
cadenas productivas 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia de 
comercialización 

Disponible actualmente: no 

Frecuencia: Trimestral Unidad de medición: Numero de vinculaciones 
Formula de cálculo: Promociones de vinculación 

con las cadenas productivas 
Fuentes de información: Gerencia de comercialización 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0 1 1 1 1 1 
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Perspectiva: De Procesos Internos Responsable del objetivo:  Dirección General 
Objetivo Estratégico: 
 
Código: 

Gestionar la integración 
puerto- ciudad  
P5 

 

Descripción del objetivo: 
Establecer el modelo de relaciones entre el 
puerto y la comunidades cercanas al puerto.

Indicador: 
Código:  

  % de integración 
IP5 

Descripción del indicador: Encuestas para obtener el % de integración

Responsable del 
indicador: 

Dirección General Disponible actualmente: no 

Frecuencia: Anual Unidad de medición: % de integración 
Formula de cálculo:  

Encuesta 
Fuentes de información: Dirección General 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del 

indicador 0 > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % 
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Perspectiva: De Aprendizaje y 
Crecimiento 

Responsable del objetivo:  Dirección General 

Objetivo Estratégico: 
 
 
Código: 

Desarrollar una gestión del 
conocimiento basado en 
sistemas de información 
confiables y oportunos  
A1  

Descripción del objetivo: Establecer el sistema de información, 
con la coordinación General de Puertos 
y Marina mercante y todos los actores 
del puerto  

Indicador: 
Código:  

 Cursos 
IA1 
 

Descripción del indicador: Cursos de conocimiento del SPN y de la 

operación de las empresas API Estatales 

Responsable del 
indicador: 

Gerencia Administrativa 
 

Disponible actualmente: no 

Frecuencia: anual Unidad de medición:  Numero de cursos 
Formula de cálculo: Resultado del programa de calidad ISO Fuentes de información: Gerencia administrativa 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores 

históricos: 0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del 

indicador 0 1 1 1 1 1 
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Perspectiva: De Aprendizaje y 
Crecimiento 

Responsable del objetivo:  Dirección General 

Objetivo Estratégico: 
Código: 

Desarrollar equipo motivado 
y  comprometido con sus 
objetivos  
A2 

Descripción del objetivo: Contar con personal experimentado y 
comprometido con las metas del puerto.
 

Indicador: 
Código:  

% 
IA2 

Descripción del indicador: Cursos de superación personal 

Responsable del 
indicador: 

Dirección General Disponible actualmente: no 

Frecuencia: anual Unidad de medición: % de aceptación 
Formula de cálculo: Encuestas entre los 

trabajadores del API 
Fuentes de información: Dirección General 

Observaciones: N/A 

 
2001 2002 2003 2004 2005  Valores históricos: 
0 0 0 0 0  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 Metas del indicador 
0 > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % > 85 % 

 
 
 

 
 



 

 
Programa Maestro de desarrollo Portuario 2006 –2011 

  75  
 

4.4.-    Plantilla de iniciativas Estratégicas 
 
Nombre de 
la Iniciativa 

Inversión en obras de Infraestructura Portuaria N° 01 

Descripción Gestionar la participación de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, en las obras de Infraestructura para el desarrollo del puerto. 

Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director de API Tamaulipas 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio  2006 Fin 2010 

Recursos 
estimados 

600,000,000.00 Departamentos 
involuc
rados 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

IC1 Proveer Infraestructura Desarrollar el puerto 

1F1 La rentabilidad del puerto Estabilizar una oferta de servicios portuarios para embarcaciones de mayor tonelaje. 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Dragado de Mantenimiento 2006 2011 
2 Prolongación de escolleras 2006 2011 
3 Construcción de Muelle Pesquero 2008 2009 
4 Muelle de Marina Turística 2008 2009 
5 Dragado de Construcción Interior 2007 2011 
6 Vialidades interiores 2007 2011 
7 Señalamiento marítimo 2007 2011 
8 Mantenimiento del puerto 2006 2011 
9 Construcción de muelles 2008 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Realizar los Concursos para la adjudicación de áreas e instalaciones y 
servicios en el recinto portuario 

N°  02 

Descripción  Pagar a empresas encargas de hacer los concursos para la adjudicación de áreas, instalaciones  y servicios. 
Responsable de 
la Iniciativa 

Gerencia Administrativa 

Duración 
estimada 

Cinco años Inicio  2007 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

 $ 1,000,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia Administrativa 

Objetivos en que impacta la iniciativa Logros esperados por la iniciativa 
I.P.1 Estabilizar la operatividad y 

la administración del puerto
 

Estructurar el área de concursos 
 

I.F.4 Aumentar ingresos 
 

Que las empresa instaladas realicen mas pagos a la API 
 

 Auto suficiencia financiera Acercarse a su independencia financiera 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Concurso  para la adjudicación de áreas e instalaciones 2007 2011 
2 Concurso  para la adjudicación de servicios 2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Establecer un esquema de tarifas competitivas N° 03 

Descripción Implementar una política tarifaría adecuada mediante la revisión de la aplicación de un modelo en función de la 
productividad, que considere las condiciones de operación del puerto para las diferentes unidades de negocio. 

Responsable 
de la 
Iniciativa 

Gerencia de comercialización 

Duración 
estimada 

 Un año Inicio  2007 Fin 2007 

Recursos 
estimados 

  $ 100,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de comercialización 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.1Estabilizar la operatividad 
y la administración del 
puerto 
 

Incrementar volumen de negocios 

I.F.4 Aumentar ingresos 
 

Captar graneles minerales, carga de origen agrícola y de cabotaje en general. 
 
 

I.F.3 Auto suficiencia financiera Autosustentabilidad financiera en el año 2010 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Evaluar las tarifas actuales y diseñar un esquema competitivo 

ante otros puertos competidores  
2007 2007 

2 Definir tarifas competitivas y contraprestaciones para los 
siguientes rubros: Puerto fijo, puerto variable, atraque, muellaje, 
Embarque y desembarque, permisos y concesiones y cesiones 
parciales de derechos. 
 

2007 2007 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Gestionar la introducción de servicios básicos al puerto. N° 04 

Descripción Gestionar con las entidades responsables los servicios básicos (agua, energía eléctrica, drenaje etc.) 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API Tamaulipas 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2007 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

100,000,000 Departamentos 
involuc
rados 

Aportación Estatal y municipal 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.C.3Proveer infraestructura Darle al puerto la infraestructura necesaria para su normal operación 
 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Introducción de agua 2007 2011 
2 Introduccion de electricidad 2007 2011 
3 Planta de tratamiento de agua 2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Gestionar el mejoramiento de las vías de acceso al puerto N° 05 

Descripción Gestionar con las entidades responsables la infraestructura de acceso al puerto 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director de la API Tamaulipas 

Duración 
estimada 

5 años  Inicio 2006 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

100,000,000 Departamentos 
involuc
rados 

Aportación federal, estatal y municipal 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.C.3Proveer infraestructura Darle al puerto la infraestructura necesaria para su operación normal 
 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Adecuar carretera de acceso 2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Realizar manifestaciones de impacto ambiental para las obras N° 06 

Descripción Contratar estudios de impacto ambiental 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API Tamaulipas 

Duración 
estimada 

Cinco años  Inicio 2006 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

2,000,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de operaciones 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.C.3Proveer infraestructura Cumplir con los requerimientos de protección ambiental 
 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Estudios de impacto ambiental 2006 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Promover la instalación de terminales marítimas 
 

N° 07 

Descripción Realizar los servicios del puerto a través de terceros por las diferentes especialidades de terminales 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2007 
 

Fin 2011 

Recursos 
estimados 

250,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de comercialización 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.3 Generar oportunidades de 
negocios rentables 
 

Abrir la oportunidad de negocios  
 

I.C.2Atraer y Mantener clientes 
rentables 

Atender la flota de altura 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Instalación de la Terminal pesquera  2008 2009 
2 Instalación de lá terminal turística 2007 2008 
3 Instalación de lá Terminal de desguesadero  2008 2008 
4 Instalación de lá Terminal  de minerales  2007 2008 
5 Instalación de lá Terminal de granel agrícola 2007 2008 
6 Instalación de lá terminal de combustible y líquidos  2007 2008 
7 Instalación de lá terminal de carga general 2007 2007 
 
 
 
 



 

 
Programa Maestro de desarrollo Portuario 2006 –2011 

  82  
 

 
 
 
Nombre de la 
Iniciativa 

Llevar a cabo un programa de regularización o reubicación de 
usuarios irregulares 

N° 08 

Descripción Determinación jurídica de los usuarios del puerto y su regularización 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 2007 Inicio 2011 Fin  

Recursos 
estimados 

100,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de Administración 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.1Estabilizar la operatividad 
y la administración del 
puerto 

 

Utilizar todas las áreas del recinto portuario 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Regularización de permisos y concesiones 2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa Gestión para la Instalación de una Terminal de PEMEX  N° 09 

Descripción La instalación de una terminal de PEMEX para dar servicio a sus plataformas de la región norte. 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Gerencia de comercialización 

Duración 
estimada 

 2 años Inicio 2007 Fin 2008 

Recursos 
estimados 

50,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de comercialización 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.3 Generar oportunidades de 
negocios rentables 
 

La instalación de una Terminal de PEMEX en el puerto le daría al API una estabilidad financiera. 
 

I.C.2Atraer y Mantener clientes 
rentables 

Mayores ingresos 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Coordinación con Pemex 2007 2008 
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Nombre de la 
Iniciativa Promoción del Puerto el Mezquital N° 10 

Descripción Sobre la nueva infraestructura y servicios, difundir y promover las facilidades que ofrece el puerto el Mezquital.- 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Gerencia de comercialización 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2007 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

1,000,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de comercialización 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.1Estabilizar la operatividad y la 
administración del puerto 
 

Se estructuraría una área de comercialización 
 

I.F.4 Aumentar ingresos Se propiciaría mas ingresos para el API 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Programa de comercialización 2007 2011 
2 Programa de comunicaciones y de promoción por INTERNET 2007 2011 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Programa Maestro de desarrollo Portuario 2006 –2011 

  85  
 

 
Nombre de la 
Iniciativa 

 
Inversiones basadas en estudios de mercado 

N° 11 

Descripción Para fundamentar la toma de desiciones 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2006 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

1,000,000 Departamentos 
involuc
rados 

Toda la API 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.3Generar oportunidades de 
negocios rentables 

Se propiciaría mas movimiento portuario y de carga por el puerto 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Estudio de prospectos de cargas minerales 2007 2008 
2 Estúdio de prospectos de carga agrícola  2007 2008 
3 Estudios de prospectos de empresas importadoras y 

exportadoras de la región. 
2007 2009 

4 Estudio de carga general y cabotaje 2007 2011 
5  Estudios de prospectos de marinas turísticas 2007 2009 
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Nombre de la 
Iniciativa 

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

N° 12 

Descripción Considerar los clientes potenciales naturales para el puerto el Mezquital, dentro de su region y zona de influencia 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2007 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

200,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de comercialización 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.4 Vincular la localización del 
puerto y su vocación con 
cadenas productivas 
 

Se aumentaría la vincularon con las cadenas productivas 
 
 

I.P.3 Generar oportunidades de 
negocios rentables 
 

Para atender las cadenas productivas se abrirían nuevas terminales 

I.C.2Atraer y Mantener clientes 
rentables 

Los clientes serian sustentables ya que se basan en las riquezas de la región 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Estudio de las cadenas productivas 2007 2011 
2 Promocion para lá partisipacion de lá iniciativa privada 2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Programa anual de formación, capacitación y actualización del 
personal 

N° 13 

Descripción Integrar y ejecutar un programa anual de mejoramiento de las capacidades del personal y funcionarios del puerto sobre la 
base de impartición de cursos, talleres, seminarios y otros. 

Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2007 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

150,000 Departamentos 
involuc
rados 

todos 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.A.1Desarrollar una gestión del 
conocimiento basado en 
sistemas de información 
confiables y oportunos 
 

Personal mas capacitado 
 

I.A.2Desarrollar equipo 
motivado y comprometido 
con sus objetivos 

Personal mas motivado 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Programa anual de capacitación  2007 2011 
2 Cursos de superación personal y profesional 2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Implantar un programa de administración y finanzas adecuado para el puerto 
en base a sistemas de gestión estratégica y administrativa 

N° 14 

Descripción Aumentar la disponibilidad de información confiable para la toma de desiciones  
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Gerencia de administración 

Duración 
estimada 

 3 años Inicio 2007 Fin 2009 

Recursos 
estimados 

300,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de administracion 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.F.3 Auto suficiencia financiera 
 

Un mejor control financiero 
 
 

I.P.1Estabilizar la operatividad y la 
administración del puerto 
 

Agilidad en los negocios del puerto 

I.F.2 Optimizar recursos Disminuiría la perdida de tiempo y recursos por el  personal 

   

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Implementar sistemas de gestión de calidad 2007 2009 
2 Implementar sistemas de estatísticas 2007 2009 
3 Implementar sistemas administrativos 2007 2009 
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Nombre de la 
Iniciativa Cumplir con el programa de seguridad marítima y portuaria N° 15 

Descripción Garantizar y prevenir la seguridad de las personas, buques y de la carga. 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Gerencia de operaciones e Ingeniería 

Duración 
estimada 

 5 años Inicio 2007 Fin 2011 

Recursos 
estimados 

100,000 Departamentos 
involuc
rados 

todos 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.1Estabilizar la operatividad y la 
administración del puerto 

 

Se cumpliría con la normatividad y se conservaría el ambiente 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Aplicar sistemas de seguridad portuaria en instalaciones y 

buques 
2007 2011 

2 Integrar un programa de capacitación en materia de seguridad, 
protección y prevención para el personal. 

2007 2011 
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Nombre de la 
Iniciativa 

Cambiar las dimensiones del recinto incluyendo las adecuaciones de 
la Terminal de la Secretaria de Marina y al nuevo proyecto de canal de 
navegación y áreas de agua y terreno federal del API 
  

N° 16 

Descripción Cambio de dimensiones del recinto portuario 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 3 años Inicio 2006 Fin 2008 

Recursos 
estimados 

500,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de operación y de Ingeniería 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.C.3Proveer infraestructura 
 

Darle al puerto los elementos necesarios para su normal operación 
 

I.P.4 Vincular la localización del 
puerto y su vocación con 
cadenas productivas 

Le daría al puerto un mayor rentabilidad por la cercanía a las  cadenas productiva de los 
productos pétreos y agropecuarios   

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Definición del nuevo recinto portuario 2007 2007 
2 Estúdios de Impacto ambiental 2007 2008 
3 Estudios topo batimétricos 2006 2006 
4 Tramites ante la coordinación de puertos y marina mercante 2007 2008 
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Nombre de la 
Iniciativa 

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

N° 17 

Descripción Realizar obras de reconstrucción 
Responsable 
de la 
Iniciativa 

Director del API 

Duración 
estimada 

 2 años Inicio 2006 Fin 2007 

Recursos 
estimados 

35,000 Departamentos 
involuc
rados 

Gerencia de operación e ingeniería 

Objetivos en que impacta la 
iniciativa 

Logros esperados por la iniciativa 

I.P.2Mantener la infraestructura 
y/o la estructura operacional 
del puerto 

Se conservaría la infraestructura en buenas condiciones y se mantendría su operatividad 

N° Actividades clave Inicio Fin 
1 Reconstrucción de escolleras 2006 2007 
2 Reconstruccion de oficinas 2006 2007 
3 Reconstrucción de balizas 2006 2007 
4 Dragado del canal de navegación 2006 2007 
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4.5.-  Iniciativas para atender los requerimientos de de las Secretarias SEMAR, SEMARNAT y SEDESOL. 
 

Iniciativa Estratégica Objetivo (s) Impactados Logro (s ) esperados inicio fin Dependencia 

6 

Realizar 
manifestaciones de 
impacto ambiental para 
las obras 

1. Proveer infraestructura 
1. Cumplir con los requerimientos 

de protección ambiental 
 

2006 

2011 SEMARNAT 

16 

Cambiar las 
dimensiones del recinto 
incluyendo las 
adecuaciones de la 
Terminal de la 
Secretaria de Marina y 
al nuevo proyecto de 
canal de navegación y 
áreas de agua y terreno 
federal del API 

1. proveer infraestructura 
2. Vincular la localización 

del puerto y su 
vocación con cadenas 
productivas 

1. Darle al puerto los elementos 
necesarios para su normal 
operación 

1. Le daría al puerto un mayor 
rentabilidad por la cercanía a 
las  cadenas productiva de los 
productos pétreos y 
agropecuarios   

2006 

 
 
 
 
 
2011 

SEMAR 

7 

Llevar a cabo un 
programa de 
regularización o 
reubicación de usuarios 
irregulares 

1. Estabilizar la 
operatividad y la 
administración del 
puerto 

 

1. Utilizar todas las áreas del 
recinto portuario 2006 

2011 SEDESOL 

4 
Gestionar la 
introducción de servicios 
básicos al puerto. 

1. Proveer infraestructura 
1. Darle al puerto los elementos 

necesarios para su normal 
operación 

 

2007 

2011 SEDESOL 
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4.6.-   Plantilla de  Factores críticos de las iniciativas estratégicas 
Iniciativa Estratégica Factores críticos Tema 

1 Inversión en obras de Infraestructura Portuaria • Necesidad de inversión 
 

• Obras portuarias 

2 Realizar los Concursos para la adjudicación de áreas e 
instalaciones en el recinto portuario 

• Necesidad de Inversión para pagar el 
concurso a Empresa especializada 

 
• Cumplir con la ley de Puertos 

3 Establecer un esquema de tarifas competitivas • Contratar el Estudio • Tarifas 
4 Gestionar la introducción de servicios básicos • Necesidad de Inversión en las obras • Introducción de servicios básicos 

5 Gestionar el mejoramiento de las vías de acceso al 
puerto • Necesidad de Inversión en las obras • Mejoramiento de vías de acceso 

6 Realizar manifestaciones de impacto ambiental para las 
obras 

• Necesidad de Inversión en los 
estudios 

• Estudios de Impacto ambiental 

7 Llevar a cabo un programa de regularización o 
reubicación de usuarios irregulares • Contar con terrenos  • Reubicación de usuarios irregulares 

8 Gestión para la instalación de  una  Terminal de PEMEX • Negociación con PEMEX • Terminal de PEMEX 
9 Promover la instalación de terminales marítimas • Necesidad de Inversión en la terminal • Instalación de terminales 

10 Promoción del Puerto El Mezquital • Necesidad de Inversión en programa 
• Programa de comercialización y 

Programa de comunicaciones y de 
promoción por INTERNET 

11 Inversiones basadas en estudios de mercados  • Necesidad de Inversión para el 
estudio 

• Estudios del mercado del trafico de 
altura y cabotaje. 

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

• Necesidad de Inversión para el 
estudio 

• Estudio de las cadenas productivas de 
la región 

13 Programa anual de formación, capacitación y 
actualización el personal • Capacitación del personal • Cursos sobre administración y 

operación de puertos 

14 
Implantar un programa de administración y finanzas 
adecuado para el puerto en base al sistema de gestión 
estratégica y administrativa 

• No tener estructura de personal 
• Programas de administración y 

finanzas, y SGC 

15 Cumplir con el programa de seguridad marítima y 
portuaria • No tener estructura de personal • Plan de protección 

16 

Cambiar las dimensiones del recinto incluyendo las 
adecuaciones de la Terminal de la Secretaria de Marina 
y al nuevo proyecto de canal de navegación y áreas de 
agua y terreno federal del API  

• Aprobación por SCT, CNA , SEMAR 
ySEMARNAT 

• Adecuar el recinto portuario 

17 Reconstruir escolleras, balizas de señalamiento, asolve 
del canal y oficinas dañadas por el ciclón Emily • Cobro del seguro  • Infraestructura portuaria Necesaria 
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 6.1 Estudio de mercados Identificación de clientes 
 
6.1.1.- Movimiento de carga general 

 
La expectativa de integrar al Mezquital como un eslabón en las cadenas 
de transporte de carga general, se basa en su ubicación geográfica 
estratégica respecto de los flujos de comercio internacional entre México, 
Europa, Estados Unidos y Canadá, como se aprecia en los siguientes 
mapas. 

 
Rutas de transporte para el comercio exterior 

en el noreste de México 
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El término “carga general” no se usa aquí en su sentido del argot portuario 
como carga que no está consolidada uniformemente para su transporte 
marítimo, sino más bien nos referimos a la carga que se transporta en general 
por rutas susceptibles de ser captadas por El Mezquital, en función de los 
costos comparativos de fletes a través de este puerto. 

 
 

Zona de influencia del puerto El Mezquital 
 

 
 

Para confirmar la existencia de estas cargas y sus posibles volúmenes, es 
necesario tener información sobre las rutas que sigue el transporte de comercio 
exterior en el noreste de México. De acuerdo con nuestras investigaciones, la 
mejor y podríamos decir única fuente confiable para obtener esta información 
de manera completa, está en el Sistema de Automatización Aduanera Integral 
(SAAI). 
 
El esquema SAAI se implantó por las autoridades aduaneras a principios de los 
años noventas, con el fin de sistematizar la captura de información para la 
generación de estadísticas de comercio exterior (con base en el SAAI se 
determina por ejemplo la balanza comercial mexicana); optimizar la recaudación 
fiscal en esta materia (ahora es posible realizar auditorias sobre el cobro de los 
impuestos de importación y exportación); así como para agilizar y controlar 
mejor el despacho aduanero. 
 
El SAAI se integra por una base de datos con los registros correspondientes de 
cada una de las operaciones aduanales de comercio exterior, a partir de la 
información contenida en los pedimentos para el despacho de las importaciones 
y exportaciones mexicanas; a su vez cada registro contiene más de 60 campos 
con información relativa a dichas operaciones. Algunos de los datos que se 
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capturan son: Aduana, operación (importación o exportación), origen-destino, 
medio de transporte (camión, ferrocarril, barco, etc.), producto, unidad de 
medida, cantidad de mercancías, valor comercial y valor en aduanas para el 
pago de impuestos.   
 
En la organización actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
SAAI está bajo la responsabilidad de la Administración General de Aduanas, 
que depende del Sistema de Administración Tributaria (SAT); y la operación de 
la base de datos le corresponde específicamente a la Administración Central de 
Informática, en la Subadministración de Atención a Usuarios, cuyas oficinas se 
encuentran en la ciudad de México, D. F. 
 
Al respecto, nos permitimos sugerir que el Gobierno del Estado solicite esta 
información a la Administración General de Aduanas, ya que con base en 
nuestra experiencia consideramos como muy probable que se pueda obtener, si 
no todos los campos de la base de datos, los suficientes para generar reportes 
confiables que puedan ser utilizados en la planeación de la infraestructura de 
transporte del Estado, incluyendo por supuesto al puerto de El Mezquital. Para 
tal fin, anexamos al presente informe un “borrador” del oficio que puede ser 
dirigido al C. José Guzmán Montalvo, Administrador General de Aduanas. 
 
La expectativa del manejo de carga en general por El Mezquital es tan 
importante, que justifica la previsión de una zona dentro del recinto portuario 
para la construcción y operación de una Terminal Pública de Usos Múltiples. 
 
 
6.1.2.- Movimiento de calizas 
 

La demanda de servicios portuarios para el movimiento de calizas es hoy 
en día una realidad y se genera por las exportaciones de este producto 
que actualmente se transportan por carretera de la región minera San 
Carlos-Cruillas (En la siguiente hoja, mina en operación No. 7), hacia 
Estados Unidos. 

 
El transporte terrestre cubre una ruta de aproximadamente 200 kilómetros 
partiendo de Cruillas hasta el cruce internacional en Nuevo Progreso (400 en 
una vuelta completa), donde se realizan los trámites de exportación y se 
entrega la carga en territorio Norteamericano. Esta carga podría desviarse de la 
carretera a Matamoros, en el poblado de Santa Teresa hacia la Laguna Madre y 
salir en barcaza por El Mezquital hacia Estados Unidos, con lo que se acortaría 
la ruta terrestre unos 80 kilómetros (160 en una vuelta completa), agregando el 
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tramo de Santa Teresa a la terminal de transferencia de carga (Ver mapa 
anexo).  
 
Calculando muy conservadoramente para barcazas con una capacidad mínima 
de 1,400 toneladas, cada una equivale a 30 viajes de camión de 35 toneladas 
promedio, por lo que una vez integrado el puerto de El Mezquital a la ruta de 
transporte de exportación, se obtendrán importantes ahorros por fletes, además 
de que se reducirán enormemente los trámites aduaneros, obteniéndose 
también ahorros por este concepto. 
 
La caliza se comercializa en forma de agregados pétreos de diferentes tamaños 
y los volúmenes principales son para la construcción y mantenimiento de 
carreteras. Actualmente se distribuye tanto en México como en Estados Unidos 
pero la mayor demanda es en este último país, de modo que el crecimiento de 
la industria a corto plazo se basa en las expectativas de exportación al Valle de 
Texas. Este Estado Americano consume más caliza que toda la República 
Mexicana y son insuficientes las producciones actuales de los bancos de 
Tamaulipas, Torreón y Nuevo León para satisfacer su demanda. 
 
Los enormes volúmenes de caliza que demanda el mercado Norteamericano, 
aunado a otras características de los consumidores como son certeza y 
uniformidad en los pedidos, así como puntualidad en los pagos, son 
características que favorecen la estrategia de expandir esta actividad con base 
en las exportaciones. Una muestra de la constancia en la demanda es, por 
ejemplo, el programa de mantenimiento de carreteras, que utiliza cada año en 
forma segura por lo menos dos millones de toneladas de caliza.  
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Sin embargo, la logística que requiere actualmente su transportación terrestre y 
trámites aduaneros es muy complicada y se convierte en un cuello de botella 
para aumentar los volúmenes de exportación. El transporte terrestre debe 
sujetarse a la especificación de un peso máximo por camión de 20 toneladas y 
el servicio aduanal se presta solo en días hábiles y en cierto horario. Para bajar 
el costo de los fletes, actualmente se utilizan camiones con mucho más peso 
porque se logró un acuerdo especial para pasar por Nuevo Progreso. 

- Producción de agregados en Cruillas - 

 
 

- Embarque de calizas de Cruillas a Nuevo Progreso - 
(Trailer con 49.25 Ton) 
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Es mucho más práctico realizar 30 vueltas de camión en una ruta de 240 km 
para llenar una barcaza, que hacer las mismas vueltas de 400 km hasta la 
frontera y sus correspondientes trámites aduanales. Es por ello que se requiere 
poner al Mezquital en la cadena de transporte de caliza, para que sea posible 
multiplicar el volumen actual y hacer más competitivo el precio final de este 
producto puesto en los Estados Unidos.         
Los datos de la siguiente tabla, divulgados por el Servicio Geológico Mexicano 
en el documento denominado “Panorama Minero en el Estado de Tamaulipas”, 
nos proporcionan información preliminar sobre la producción y demanda de 
transporte de las calizas (cifras en toneladas). 
En el documento referido, el Servicio Geológico Mexicano reporta solo a la 
empresa Triturados y Materiales Cruillas, S.A. de C.V. explotando caliza en esta 
zona. Sin embargo, durante la visita que se realizó a la planta de producción de 
esta empresa, con el fin de obtener información directa, se nos informó que 
también se encuentra trabajando la empresa “Derivados Calizos, S.A. de C.V.”, 
la cual incluso produce mayores volúmenes que la primera. 
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De acuerdo a los datos proporcionados por la empresa Triturados y Materiales 
Cruillas, S.A. de C.V., se estiman conservadoramente las siguientes cifras 
(miles de toneladas), de producción de caliza en la región, para el cierre de este 
año y proyectada, que podrá transportarse por barcazas hacia Estados Unidos, 
utilizando el puerto de El Mezquital.  
 

Empresa Años 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Triturados y Materiales             
Cruillas, S.a. de C.V. 1,080 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 
Derivados Calizos SA de            
CV (El Milagro) 1,200 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Total producción 2,280 4,420 4,420 4,420 4,420 4,420 
% Exportación 20% 30% 50% 70% 90% 90% 
Total exportación 456 1,326 2,210 3,094 3,978 3,978 

 
La demanda actual de servicios portuarios para el movimiento de calizas, que 
con toda seguridad convendría manejar por el puerto de El Mezquital, si éste 
contara con la infraestructura básica necesaria para atender a las 

Productos/años 2000 2001 2002 2003 2004 p/

Metàlicos

Ag (kg) 1,098.73 - - - -
Cadmio 21.03 - - - -
Cobre 61.30 - - - -
Plomo 61.10 - - - -
Zinc 2,752.60 - - - -

No Metàlicos

Arena 1/ 1,668,382.25 500,000.00 471,500,.00 470,753.13 376,602.50
Azufre 2/ 39,267.91 5,559.00 3,340.83 58,982.96 82,024.50
Bentonita - 25,000.00 26,425.00 25,373.29 20,298.63
Caliza 58,104.00 77,085.58 81,479.45 84,722.34 853,261.11
Grava 3/ 1,114,353.18 1,269,406.84 952,055.13 914,163.34 877,779.64
Sal 19,525.25 26,982.51 23,803.42 16,200.00 18,000.00

p/cifras preliminares
1/ Mineral para construcciòn. Cifras calculadas en base al consumo de cemento y cal
2/ Incluye la extracciòn minera y el obtenido en la refinaciòn de petròleo crudo. 
Cifras corregidas en base a la informaciòn proporcionada por PEMEX
3/ Mineral para construcciòn. Cifras calculadas en base al consumo de cemento
Fuente: Direcciòn General de Minas, Secretaria de Economia, Instituto Nacional de
Estadistica, Geografia e informatica, S.H.C.P., PEMEX, e investigaciòn directa
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embarcaciones y prestar los servicios de transferencia de carga, justifica 
plenamente la previsión de áreas dentro del recinto portuario para estos fines.  
 

6.1.3.- Movimiento de productos agrícolas a granel 
 
En el Anuario Estadístico de Tamaulipas 2004, publicado por el INEGI, se 
dispone de la siguiente información de la producción agrícola para el ciclo 
2002/03.  
 

Tipo de cultivo Toneladas 
Total     7,799,532 
Cultivos cíclicos   3,411,224   
  Sorgo grano 2,709,254     
  Maiz grano 290,145     
  Cártamo 30,952     
  Soya 84,580     
  Fijol 4,808     
  Cebolla 130,297     
  Resto de cultivos 161,188     
Cultivos perennes   4,388,308   
  Caña de azúcar 2,855,503     
  Pastos y praderas 847,111     
  Naranja 481,871     
  Henequen 103,206     
  Limón 34,234     
  Sábila 66,383     

De esta producción, como se desglosa enseguida, la mayoría del sorgo grano 
proviene de los municipios que abarca la zona de influencia de El Mezquital, 
cuyo movimiento hacia los centros de consumo pudieran requerir de los 
servicios portuarios. Al respecto, se conoce el antecedente de que al inicio de 
operaciones del puerto de Altamira, parte de esta producción se movilizó por 
transporte marítimo de cabotaje hacia la península de Yucatán. 

Cultivo Toneladas 
  Municipio     
Sorgo grano   2,709,254
  San Fernando 524,205   
  Matamoros 265,501   
  Río Bravo 459,314   
  Reynosa 198,318   
  Valle Hermoso 237,272   
  González 152,812   
  Resto de Mpios 871,832   
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Sin embargo, en la página de internet del Sistema Nacional de Información e 
Integración de Mercados (SNIIM), se informa sobre los centros de consumo de 
la producción de sorgo de Tamaulipas, los cuales actualmente se ubican en el 
estado de Nuevo León y otros del centro de la república como San Luis Potosí, 
Jalisco, Guanajuato, México y el D. F. 
 
Esta información se confirma con el análisis de documento “Origen y Destino de 
los Pasajeros y la Carga Transportados”, censos económicos 1999 del INEGI, 
en el que aparece la siguiente estadística para el Estado de Tamaulipas. 
 

 
Principales orígenes-destinos del autotransporte 

de productos agropecuarios 
Origen Destino Porcentaje

Tamaulipas Nuevo León 35.9% 
Tamaulipas México 3.5% 
Tamaulipas D.F. 3.7% 
Tamaulipas Jalisco 19.9% 
Tamaulipas Coahuila 6.0% 
Tamaulipas S.L.P. 7.1% 
Tamaulipas Puebla 0.3% 
Tamaulipas Guanajuato 0.1% 
Tamaulipas Veracruz 3.7% 
Tamaulipas Resto 10.5% 
Tamaulipas Exterior 9.3% 
  Total 100.0% 

 
Como se observa, solo el 9.3% de la producción agropecuaria de Tamaulipas 
(no necesariamente el sorgo) tiene como destino el exterior del país, y no existe 
transporte hacia la península de Yucatán que pudiera demandar servicios 
portuarios de cabotaje. 
Por otro lado, el Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, elabora las balanzas disponibilidad-consumo 
para comparar, a lo largo de un año, la oferta y la demanda nacional de los 
principales productos agropecuarios y permite conocer con anticipación si el 
país será autosuficiente o habrá necesidad de importar para complementar la 
demanda interna y, de esta manera, garantizar la seguridad alimentaria. A la 
fecha se cuenta con 26 Balanzas Nacionales Disponibilidad-Consumo de 
Granos Básicos y Oleaginosas.  
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Las cifras en miles de toneladas de las balanzas 2004 y 2005 se concentran en 
la siguiente tabla para el cultivo de granos forrajeros.  
 
 
 
 
 
 

  Importaciones en miles de toneladas 
Mes 2004 2005 

  Maíz Sorgo Maíz Sorgo 
Enero 159.6 176.1 244.5 311.9 
Febrero 255.2 267.8 421.3 315.7 
Marzo 283.4 376.3 693.1 265.4 
Abril 201.8 250.2 887.2 370.5 
Mayo 192.0 193.8 691.9 234.2 
Junio 242.2 221.9 729.4 166.1 
Julio 170.8 294.7 646.6 259.5 
Agosto 227.5 359.5 880.3 131.6 
Septiembre 219.7 347.8 - - 
Octubre 131.3 264.4 - - 
Noviembre 85.0 252.3 - - 
Diciembre 132.0 154.5 - - 

Total 2,300.5 3,159.3 5,194.3 2,054.9 
 
 
Las tradicionales importaciones mexicanas de grano proveniente de las 
regiones agrícolas de Estados Unidos, que utilizan el sistema de vías 
navegables hasta el puerto de Brownsville, se comentan en un artículo del Lic. 
Joseph P. Link, quien ha sido Director del Puerto de Brownsville y Presidente 
del Global Commodities Group. Esta compañía de consultoría y 
comercialización localizada en Brownsville, se especializa en la 
comercialización de granos, productos líquidos y otros productos a granel que 
pueden optimizar el uso de las barcazas. 
 
Asimismo, hemos confirmado extraoficialmente el hecho de que el grano de 
importación se transporta incluso en camiones por diversos puentes fronterizos 
de Tamaulipas, mediante entrevistas con personas residentes en San Fernando 
o que laboran en el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), y en la 
Delegación de SAGARPA en el Estado. 
 



 

 
Programa Maestro de desarrollo Portuario 2006 –2011 

  105
  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1800 1850 1900 1950 2000 2010 2020

Los volúmenes confirmados oficialmente de importaciones mexicanas de grano, 
y su continuidad en el futuro, nos permite suponer que, en función siempre de 
los fletes, un porcentaje importante podría transportarse por barcazas 
oceánicas de algún puerto de origen en la costa este de Estados Unidos y 
recibirse en el puerto de El Mezquital, lo que amerita prever áreas para una 
Terminal de granos en el recinto portuario concesionado.    
 
6.1.4.- Construcción de plataformas marítimas 
 
Durante las próximas décadas, el mundo dependerá todavía de la energía 
suministrada por el gas natural y el petróleo. Una vez que se agoten estas 
fuentes, todos los países enfrentarán una crisis de energía, cuya alternativa de 
solución son las fuentes renovables de energía, utilizando las biomasas 
agrícolas.  
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Fuente: U. S. Energía Información Administración (http://www.eia.doe.gov/) 
 
Estas fuentes de energía están muy desigualmente distribuidas, alrededor del 
60% del petróleo y 40% del gas están concentrados en medio oriente, un área 
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geográfica, quizá por eso, inestable y conflictiva (ver siguientes gráficas). Por 
ello, unos países se verán obligados más pronto que otros a encontrar 
alternativas energéticas de largo plazo que les permita retomar el rumbo de su 
desarrollo económico sustentable.  
 

- Distribución global del petróleo - 

 
 

 
- Distribución global del gas - 
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El posicionamiento de México en la escala mundial, de acuerdo a su nivel de 
reservas probadas de hidrocarburos, lo coloca entre los países que deben estar 
encontrando soluciones, primero para aprovechar lo que le queda de esta 
riqueza y después para contar con fuentes alternativas de energía, como lo 
están haciendo ya muchos países en el mundo. 
 
Sin la intención de ahondar en el análisis de esta problemática, pero con 
relación al tema de nuestro informe, es importante observar la siguiente gráfica, 
cuya interpretación explica la importancia de los actuales esfuerzos de PEMEX 
por encontrar nuevos yacimientos: con el actual ritmo de explotación, las 
reservas probadas de nuestro país alcanzan apenas para 11 o 12 años. 
 
       Relación reserva / producción Relación reserva probada / población 
       (años)     (barriles / habitante) 

 
 

 
Los programas de exploración de PEMEX han permitido determinar un 
potencial de petróleo en aguas profundas del Golfo de México, que se estima 
en 54,000 millones de barriles, es decir, más del total de las reservas que 
tenemos actualmente. Como se aprecia en el mapa de la siguiente hoja, parte 
de estos yacimientos de gas (medio circulo rojo) y petróleo (medio circulo 
verde) se encuentran situados frente al puerto de El Mezquital. 
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Con el objeto de asegurar la reposición de reservas, PEMEX ha iniciado una 
intensa actividad exploratoria a través de programas de construcción de nuevas 
plataformas para exploración y explotación. Sus previsiones de inversión en el 
período 2006-2018, son de 15,000 a 40,000 millones de dólares anuales. 
 
 

- Reservas de petróleo en el Golfo de México - 

 
 

Aunado a lo anterior, debemos considerar también la importante actividad 
actual en la zona de influencia de El Mezquital, relacionada con la explotación 
de gas en la Cuenca de Burgos. 
 
La intensa actividad de la industria petrolera en la zona de influencia de El 
Mezquital, que de acuerdo con los programas de PEMEX se extenderá por lo 
menos hasta el año 2018, permite suponer dentro de lo posible el 
establecimiento de patios para la construcción de plataformas marítimas en este 
puerto, aprovechando su conveniente posición estratégica respecto de los 
pozos ubicados en su zona de influencia, tal como ocurre con los patios de 
construcción que se han establecido en los puertos de Tampico y Tuxpan en el 
centro del Golfo de México.  
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Es oportuno recordar el antecedente de la empresa Amfels de Tamaulipas 
México, S.A. de C.V. que se estableció en 1997, en el recinto portuario de El 
Mezquital y por algunos años se dedicó al ensamble de plataformas marinas y 
fabricación de partes, componentes y bases para dichas estructuras, las cuales 
eran transportadas por vía marítima al Puerto de Brownsville, Texas para 
terminar su construcción y entrega a sus clientes dedicados a la explotación de 
petróleo. 
 
También cabe mencionar que las plataformas marítimas se transportan 
mediante barcazas, cuyos requerimientos de calado están al alcance del puerto 
El Mezquital. 
 
 
 

Maniobra de carga de un jacket en una barcaza 

 
 

 
6.1.5.- Astillero para desguazar embarcaciones. 
 
Las especificaciones de calado en las primeras etapas de desarrollo de El 
Mezquital que a simple vista parecen muy limitantes, pudieran superarse si, 
como hemos visto en los incisos anteriores, se aprovechan las características 
de las barcazas para el manejo de muchos tipos de carga. 
 
En la Unión Americana existen barcazas para todas las necesidades de carga y 
aprovechando esta circunstancia se puede plantear que el puerto de El 
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Mezquital se especialice en la atención de estas embarcaciones que requieren 
menores calados.     
 
Una de las industrias que podrían establecerse en este puerto, es un astillero 
para desguazar embarcaciones y aprovechar sus materiales. Sobre este 
proyecto, existe incluso el antecedente de empresas que han mostrado interés 
en llevarlo a cabo.  
 
 
 
 
 

- Maniobra con barcaza en un proceso de desguace - 

 
 
 
 
6.1.6.- Terminal de Gas Natural Licuado (LNG) 
 
Nuestro país tiene un enorme déficit en el abasto de gas natural y de acuerdo 
con la demanda esperada, solamente si se desarrollan plenamente los recursos 
prospectivos con una inversión anual de 25,000 millones de dólares podríamos 
volver a ser autosuficientes en gas de aquí al año 2014 aproximadamente (ver 
gráfica de la siguiente hoja). 
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Las importaciones de gas se realizan principalmente de Estados Unidos a 
través  de diversos gasoductos tal como el “Gasoducto Cactus-Reynosa”, que 
cruza todo el Estado de Tamaulipas. Sin embargo, el costo del gas en Estados 
Unidos es el más caro del mundo (segunda gráfica de la siguiente hoja), debido 
a que, pese a los esfuerzos de perforación, la producción de gas en este país 
no ha aumentado. 
 
Asimismo, la proyección del déficit esperado se traduce en precios a la alza 
para el corto y mediano plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Producción de gas en millones de ft3 por día - 

 
 

Precio relativo de gas natural 
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Argentina = 1 vs zonas productoras 

 
 
 
Por ese motivo, PEMEX está impulsando la construcción de terminales de 
regasificación de gas natural licuado, con el objetivo de garantizar la oferta de 
este energético con gas de otros mercados y así reducir las importaciones 
directas de EEUU. Dos terminales están ya en marcha, ubicadas en Altamira y 
Ensenada. La terminal de Altamira empezará a recibir gas a finales del 2006 y 
la de Ensenada en 2007 o 2008. 
 
Dentro de estas acciones, PEMEX considera varios proyectos de terminales 
para recepción de gas natural licuado, algunos ya en curso de iniciarse en 
Puerto Libertad, Manzanillo y Lázaro Cárdenas; así como otras planteadas 
como terminales potenciales que se distribuirían en la costa del Pacífico, Caribe 
y Golfo de México. La costa del Pacifico tendrá que dotarse además de un 
sistema de gasoductos para el transporte del gas. 
 
En este contexto, cabe el planteamiento de que se llegue a ubicar una terminal 
de gas natural en El Mezquital, posiblemente con la ventaja de aprovechar la 
red existente de gasoductos que surte el noreste de México.  
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Proyectos potenciales de LNG - 

 
 

 
6.1.7.- Marinas Turísticas 
 
En 1995, el Gobierno del Estado contrató con un despacho español de 
consultoría internacional, el “Estudio de Factibilidad del Turismo Náutico en 
Tamaulipas”, para conocer la posibilidad de establecer marinas en nuestras 
costas. Las conclusiones de este estudio son contundentes en el sentido de que 
la previsión de visitantes para el año de 1995 sería de 13,350 embarcaciones y 
61,400 usuarios, provenientes del Este de Estados Unidos, que acudirían a 
nuestras costas si existieran instalaciones adecuadas para recibirlos. 
 
En el estudio se destaca que, en el contexto mundial, el Golfo de México 
aparece como una región para embarcaciones de recreo con más potencial que 
el Mediterráneo, en la que Tamaulipas ocupa un sitio estratégico para iniciar la 
explotación del turismo náutico. Asimismo, se menciona que a esa fecha (1995) 
se tenía un atraso en el desarrollo de esta actividad de 35 años respecto de 
otros países. Según la demanda proyectada, para 2005 deberían estar en 
operación 24 marinas en las costas de Tamaulipas, de las cuales la primera 
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debe ubicarse precisamente en El Mezquital, por ser éste el primer peldaño de 
la escalera náutica. 
 
El citado estudio ubica el emplazamiento de la primera marina en “Rincón del 
Toro”, situado en el Norte de la Laguna Madre próximo a la entrada de El 
Mezquital, a 80 kilómetros de la ciudad de Matamoros y 46 millas (85 Km.) por 
mar de Texas y por lo tanto de fácil acceso incluso para las pequeñas 
embarcaciones (8/10 metros de eslora) existentes en esta zona de los Estados 
Unidos que necesitan menos de un día de navegación. 
 
Por su emplazamiento y extraordinarias características naturales de la zona 
podría suponer un enorme éxito inmediato de explotación. Se prevé una marina 
con capacidad de 300/500 embarcaciones para lo cual tendrán que realizarse 
inversiones complementarias, pero cuyo requerimiento de calado es de 4 
metros en el canal principal y 1.5 metros mínimo en las dársenas. 
 
Las reservas territoriales y la planeación urbana para este desarrollo turístico 
están previstas en el Plan Parcial de Desarrollo del Puerto El Mezquital, 
aprobado mediante Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el 17 de octubre de 1998. Actualmente, la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado realiza estudios para definir con mayor precisión el 
emplazamiento definitivo y otras características de la marina, pero 
independientemente de su ubicación, la realización de este proyecto será 
posible en la medida que el puerto cuente con la infraestructura básica que 
garanticen las condiciones de navegación para recibir las embarcaciones de 
recreo. Ello por supuesto, representa también ingresos que beneficiarán al 
puerto.   
 
6.1.8.- Muelles para embarcaciones pesqueras. 
 
La pesca de altura en el Golfo de México, abarcando la zona de influencia del 
puerto El Mezquital en una actividad tradicional, que ha demandado en el 
pasado de instalaciones portuarias para la atención principalmente de 
embarcaciones camaroneras. Las embarcaciones que operaban en el Golfo de 
México, inscritas para pesca de altura en el Registro Nacional de Pesca al 31 
de diciembre de 2003 (último anuario estadístico disponible) son: 
 

Tipo Total Social Público Privado 
Camaroneras 315 7 1 307 
Atuneras 2 0 0 2 
Escameras 10 0 0 10 

Total 327 7 1 319 
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Esta realidad ha cambiado drásticamente en los últimos años como 
consecuencia de dos circunstancias: el sobreesfuerzo al que se han sometido 
los recursos pesqueros y la reducción de las áreas de captura en el Golfo de 
México, según se describe con más detalle enseguida. 
 

 

 
 
El esfuerzo pesquero 
 
Es indudable que por su importancia comercial, la explotación de las distintas 
especies de camarón en el Golfo de México ha sometido a un considerable 
esfuerzo a este recurso pesquero, que deriva actualmente en una complicada 
problemática relacionada con su adecuada conservación y aprovechamiento. 
 
Esta situación se documenta en diversos estudios presentados en el “IV Foro 
Regional de Camarón del Golfo de México y Mar Caribe”, celebrado del 26 al 28 
de febrero de 2003, del cual destaca la siguiente conclusión general: 
 
“En las últimas dos décadas, la captura de camarón en la Sonda de Campeche 
ha descendido notoriamente, mientras que la pesquería de camarón café de la 
zona noreste del Golfo de México presenta señales que requieren de una 
inmediata atención para conservar niveles aceptables de captura y mantener la 
viabilidad de la pesquería a largo plazo.” 
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6.2 Análisis DAFO 
 

Análisis de Externos 
Oportunidades 
 
Ubicación estratégica. 
 
Necesidad del mercado de pétreos. 
 
Los volúmenes de importación, principalmente de sorgo y maíz, provenientes 
de las zonas agrícolas de Estados Unidos, son también cargas que 
potencialmente se pueden recibir por El Mezquital, utilizando barcazas 
marítimas. 
 
La intensa actividad de la industria petrolera en la zona de influencia de El 
Mezquital, que de acuerdo con los programas de PEMEX se extenderá por lo 
menos hasta el año 2018, permite suponer dentro de lo posible el 
establecimiento de patios para la construcción de plataformas marítimas en este 
puerto, aprovechando su conveniente posición estratégica respecto de los 
pozos ubicados en su zona de influencia, tal como ocurre con los patios de 
construcción que se han establecido en los puertos de Tampico y Tuxpan en el 
centro del Golfo de México. 
 
Otra industria que podrían establecerse en este puerto, es un astillero para 
desguazar embarcaciones y aprovechar sus materiales. Sobre este proyecto, 
existe incluso el antecedente de empresas que han mostrado interés en llevarlo 
a cabo. 
 
Asociado también con los programas de PEMEX, cabe el planteamiento de que 
llegue a ubicarse una Terminal de gas natural (LNG) en El Mezquital, como la 
que se construye actualmente en el Puerto Industrial de Altamira, posiblemente 
con la ventaja de aprovechar la red existente de gasoductos que surte al 
noreste de México. 
 
El Mezquital es de manera natural el primer peldaño de la “Escalera Náutica”, 
cuya primera marina debe aprovechar la infraestructura portuaria para brindar 
las condiciones de navegación a las embarcaciones de recreo que atraerá este 
importante proyecto turístico. Ello por supuesto representa una oportunidad de 
negocio para El Mezquital. 
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En la atención de muchos de los negocios planteados, El Mezquital puede 
transformar su aparente limitación portuaria de calado, en una ventaja 
competitiva si se especializa en el manejo de barcazas, ofreciendo sus servicios 
a las empresas dueñas de flotas de estas embarcaciones, que cubren las 
necesidades de todo tipo de carga con posibilidad de transportarse entre 
México y Estados Unidos.  
 
Se cuenta con el interés y la aceptación de la poblaciones de Higuerillas y del 
Mezquital, por los empleos que se generarían en el Puerto y en las áreas 
aledañas al mismo. 
 
 El puerto El Mezquital se encuentra habilitado como puerto de altura y de 
cabotaje. 
 
Amenazas 
 
Por su ubicación, El Mezquital tendrá que enfrentar la competencia del puerto 
de Brownsville, Texas que como sabemos maneja mucha de la carga del 
noreste de México. Seguramente, este puerto americano ya consolidado, tiene 
la capacidad para establecer políticas promociónales de tarifas y facilidades de 
infraestructura que El Mezquital no podrá ofrecer en las primeras etapas de su 
desarrollo, para competir por el manejo de carga. 
 
Las eventuales interrupciones de los servicios portuarios originadas por eventos 
naturales siempre posibles que, como el huracán Emily, cause desperfectos a la 
infraestructura y sobre todo el tiempo de respuesta para restablecer dichos 
servicios pueden causar la pérdida de clientes para el puerto. 
 
Tendencia natural de los posibles clientes a continuar con los modos de 
transporte ya probados y resistirse a cambiar hacia la opción del Mezquital. 
 
Falta de estudios de logística de la carga en el área. 
 
Falta de personal especializado en puertos en la zona. 
 
El puerto se encuentra dentro de una zona natural protegida 
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Análisis interno 
 
Con relación a las ventajas competitivas que se deben aprovechar y las 
desventajas que deben atenderse para conseguir los objetivos del puerto 
podemos enunciar lo siguiente: 
 
Fortalezas 
 
En el contexto del Programa de Gan Visión para el Desarrollo Litoral que 
promueve el Gobierno Federal y del Programa Rector de Desarrollo Costero 
que formula el Gobierno del Estado de Tamaulipas, el puerto de El Mezquital, 
destaca como un proyecto estratégico para el desarrollo económico de la región 
noreste de México, lo cual facilita actualmente la gestión de algunos 
financiamientos necesarios para obras de infraestructura básica del puerto. 
 
El Gobierno Estatal ha sentado las bases para aprovechar su potencial 
mediante el Plan Parcial de Desarrollo del Puerto El Mezquital, mediante el cual 
se establece la declaratoria de usos, destinos, provisiones y reservas del suelo, 
con el objetivo general de regular el crecimiento urbano y generar una zona de 
desarrollo comercial, industrial, turístico y pesquero. El Acuerdo Gubernamental 
correspondiente se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas de 
fecha 17 de octubre de 1998. 
 
La API Tamaulipas, con el apoyo del Gobierno del Estado, está en proceso de 
consolidar una organización y obtener recursos que apoyen la formulación de 
proyectos y la realización de acciones dirigidas hacia la puesta en operación del 
puerto.  
 
Debilidades 
 
Hoy en día El Mezquital no cuenta con la infraestructura básica necesaria para 
atender la demanda ya existente de servicios portuarios. 
 
Carece de servicios urbanos e industriales de agua, drenaje y energía eléctrica, 
que pudieran aprovecharse para la promoción del puerto.  
 
Asimismo, la infraestructura de transporte que enlaza al puerto es deficitaria y 
representa una dificultad para su comunicación hacia el interior del país.  
 
La realización de proyectos de inversión en el Mezquital requiere de que 
converjan circunstancias, recursos, esfuerzos y voluntades, tanto de las 
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empresas privadas interesadas como de la administración pública, en los 
distintos niveles de gobierno. Sin embargo, a la fecha la API Tamaulipas no 
cuenta con los recursos suficientes para promocionar y coordinar todas las 
acciones necesarias para facilitar la realización dichos proyectos, y garantizar 
que éstos se darán en el menor tiempo posible. 
 
La empresa API Tamaulipas S.A. de CV. no cuenta con el personal suficiente 
para la operación de dicho puerto. 
 
La empresa API Tamaulipas S.A. de CV. no cuenta con los sistemas de 
seguridad y de protección al medio ambiente. 
 
La falta de comunicaciones interiores que den acceso a todas las áreas del 
puerto. 
 
Al personal de la empresa API Tamaulipas le falta mas conocimientos del 
manejo portuario de los puertos de altura. 
 
 
El diagnóstico DAFO del puerto El Mezquital es parte esencial de la planeación 
estratégica de la API Tamaulipas para alinear los recursos y esfuerzos hacia el 
logro de los objetivos de orden financiero planteados.  
 
 
 
 
6.3 Escenarios 
 
Importancia de los puertos nacionales 
 
Históricamente, nuestro país se desarrolló siguiendo un esquema de 
crecimiento centralista que actualmente deriva en un grave desequilibrio 
demográfico, incongruente con la distribución de los recursos naturales que 
existen en gran abundancia en las costas. Una consecuencia negativa es que el 
país tiene que destinar muchos recursos tan solo para proveer de agua y 
energéticos a las grandes concentraciones urbanas entre las que destacan: el 
área metropolitana de la ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, 
Nuevo León; Tijuana, B.C.; Cd. Juárez, Chihuahua; León, Guanajuato; y otras 
que por su ritmo de crecimiento alcanzarán pronto el millón de habitantes. 
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Si idealmente se pudiera distribuir a la población de manera que resultara 
menos costoso proveerla de todos los bienes y servicios necesarios para vivir, 
seguramente los asentamientos urbanos ocuparían naturalmente las zonas 
costeras, para aprovechar la disponibilidad de agua, energéticos, alimento, 
transporte, y actividades de gran rentabilidad como la industria y el turismo. 
Desde el punto de vista de la economía esta nueva distribución nos ahorraría 
muchos recursos que podrían emplearse para resolver otros problemas de la 
sociedad. 

 
Como se observa en la gráfica, el comportamiento de los costos per cápita para 
proporcionar servicios urbanos, obedece también al principio de rendimientos 
decrecientes. En una escala de 1 a 10, este costo es de 3 en poblados 
pequeños y disminuye a 1 en ciudades de hasta 5 millones de habitantes. Sin 
embargo, a partir de ese punto los costos se incrementan hasta llegar a 10 en 
ciudades de 15 millones de habitantes. 

 

 
 

Si las ciudades siguen creciendo, sus costos se incrementan en forma 
exponencial y las autoridades de ven obligadas a otorgar subsidios para 
mantener la tranquilidad social, como ocurre en la ciudad de México con el 
servicio de transporte, el agua potable y la energía eléctrica. 

 
En esta ciudad, con más de 20 millones de habitantes, se carece ya de recursos 
económicos suficientes y en consecuencia existe desatención de aspectos 
básicos como son la seguridad, la generación de empleos, los centros 
educativos, los hospitalarios, el mismo transporte urbano donde la pérdida de 
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horas hombre es inconmensurable, etc. De continuar esta tendencia, el 
encarecimiento de los servicios urbanos en esta ciudad y el deterioro de la 
calidad de vida de sus habitantes, podrían llegar al límite de lo sostenible en 
unas cuantas décadas. 

 
Para resolver el desequilibrio demográfico (uno de los grandes retos que 
enfrenta nuestro país), el único camino es crear el mayor número posible de 
fuentes de trabajo en lugares distintos a las grandes ciudades y voltear 
naturalmente a las opciones que ofrecen nuestras zonas litorales. 

 
En mayo de 1979, el Gobierno Mexicano puso en marcha el Programa de 
Puertos Industriales, concebido como parte de la estrategia de desarrollo 
nacional para inducir un crecimiento regional mas equilibrado, basado 
principalmente en aprovechar las ventajas que por sus recursos naturales, 
ubicación y otros factores, ofrecen algunos puntos de los litorales de nuestro 
país, para impulsar la expansión de la actividad industrial y el asentamiento de 
nuevos polos de atracción demográfica. 

 
El Puerto Industrial de Altamira tiene su origen en este Programa cuyos 
objetivos nacionales antes que perder vigencia, se han convertido en 
necesidades cada vez más urgentes de resolver. 

 

 
 

Actualmente, el Gobierno Federal impulsa el Programa de Gran Visión de 
Desarrollo Litoral (PRODELI), que incorpora el enfoque de desarrollo territorial 
del país, integrado por los Programas Estatales (PRORED) con base en 
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proyectos estratégicos para el desarrollo de las zonas costeras, en el cual los 
puertos desempeñan un papel relevante. 

 
El desarrollo costero en el Estado 
 
El litoral Tamaulipeco con 420 kilómetros de longitud es abundante en recursos 
naturales y sus distintas regiones se caracterizan por su aptitud para realizar 
importantes actividades industriales, comerciales, turísticas y pesqueras. 

 
Con el objeto de aprovechar el gran potencial del litoral para detonar el 
desarrollo económico y social de las regiones costeras, el Gobierno de 
Tamaulipas cuenta con  
el Programa Rector de Desarrollo Costero (PRORED), el cual se integra a su 
vez por un conjunto de proyectos estratégicos, algunos de los cuales se 
representan en el siguiente mapa.  
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6.4 Análisis de sensibilidad 
Flujo de efectivo operativo, escenario "optimista" (cifras en miles de pesos)      

Concepto Preoperación Años de operación 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ingresos                        
Por uso de infraestructura:                        
Puerto fijo (barcazas) 0 0 8,880 12,432 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 
Puerto variable (barcazas) 0 0 3,203 4,484 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 5,765 
Puerto fijo (remolcadores) 0 0 8,880 12,432 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984 
Puerto Var. (remolcadores) 0 0 568 795 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 1,022 
Por cesión de derechos: 0 0 60 60 90 90 90 90 90 90 90 90 
Otros ingresos: 0 0 200 300 400 500 500 500 500 500 500 500 

Total ingresos 0 0 31,291 43,802 56,356 56,499 56,499 56,499 56,499 56,499 56,499 56,499 
Factor de incremento 1.436                      

Egresos                        
Gasto corriente:                        
Administración 350 1,500 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 
Operación 850 2,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
Mantenimiento 0 5,294 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
Gasto de inversión:                         
Bienen muebles e Inmueb 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 0 1,000 0 
Obra pública 0 49,613 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Total egresos 1,200 59,407 9,750 9,750 10,750 9,750 9,750 10,750 9,750 9,750 10,750 9,750 
                         
Flujo de Efectivo -1,200 -59,407 21,541 34,052 45,606 46,749 46,749 45,749 46,749 46,749 45,749 46,749 
Flujo Efectivo Acumulado -1,200 -60,607 -39,066 -5,014 40,592 87,341 134,090 179,840 226,589 273,338 319,088 365,837 
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Indicadores de factibilidad, escenario 
"optimista" 
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
Con cinco años de Operac 47.38% 
  
Con diez años de Operac 55.57% 
  
  
Valor Presente Neto (VPN) 
Con cinco años de Operac 59,252 
  
Con diez años de Operac 134,791 
  
  
Relación Beneficio/Costo (B/C) 
Con cinco años de Operac 2.2 
  
Con diez años de Operac 3.8 
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6.7.- Análisis y pronóstico de la demanda de trafico potencial 
 

Año Carga General Calizas Granel Agrícola 

  Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. 

2005     456       
2006     1,326       
2007 250 50 2,210 442     
2008 265 53 3,094 619     
2009 280 28 3,978 398     
2010 296 30 3,978 398 250 25
2011 313 16 4,000 267 262 13
2012 331 17 4,250 283 275 14
2013 351 18 4,500 300 289 14
2014 371 19 4,750 317 303 15
2015 392 20 5,000 333 318 16
2016 415 10 5,500 367 333 8
2017 439 11 5,500 367 349 9
2018 465 12 5,500 367 367 9
2019 492 12 5,500 367 385 10
2020 520 13 5,500 367 403 10
2021 550 18 6,000 400 423 14
2022 582 19 6,000 400 444 15
2023 616 21 6,000 400 466 16
2024 652 22 6,000 400 488 16
2025 690 23 6,000 400 512 17
2026 730 24 6,500 433 537 18
2027 772 26 6,500 433 564 19
2028 817 27 6,500 433 591 20
2029 864 29 6,500 433 620 21

2030 914 30 6,500 433 651 22
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Año Plataformas Marítimas Desguace Terminal LNG 

  Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. Miles de Ton No. Embarc. 

2005             
2006             
2007             
2008             
2009             
2010             
2011 150 15 20 10     
2012 150 15 20 10     
2013 150 15 20 10     
2014 150 15 20 10     
2015 150 15 20 10     
2016     20 10     
2017     20 10     
2018     20 10     
2019     20 10     
2020     20 10     
2021     30 15 500 8
2022     30 15 531 9
2023     30 15 563 9
2024     30 15 597 10
2025     30 15 634 11
2026     30 15 672 11
2027     30 15 713 12
2028     30 15 757 13
2029     30 15 803 13

2030     30 15 852 14
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Año Marina Turística  Año Resumen 

  Pasajeros No. Embarc.    Miles de Ton No. Embarc. 

2005      2005     
2006      2006     
2007      2007 2,460 492
2008 1,500 300  2008 3,359 972
2009 1,500 300  2009 4,258 726
2010 1,500 300  2010 4,524 752
2011 2,500 500  2011 4,745 820
2012 2,500 500  2012 5,027 839
2013 2,500 500  2013 5,309 857
2014 2,500 500  2014 5,594 875
2015 2,500 500  2015 5,880 894
2016 4,000 800  2016 6,268 1,195
2017 4,000 800  2017 6,309 1,196
2018 4,000 800  2018 6,351 1,197
2019 4,000 800  2019 6,396 1,199
2020 4,000 800  2020 6,444 1,200
2021 5,000 1,000  2021 7,504 1,456
2022 5,000 1,000  2022 7,587 1,458
2023 5,000 1,000  2023 7,675 1,460
2024 5,000 1,000  2024 7,768 1,463
2025 5,000 1,000  2025 7,866 1,466
2026 7,500 1,500  2026 8,469 2,002
2027 7,500 1,500  2027 8,579 2,005
2028 7,500 1,500  2028 8,695 2,008
2029 7,500 1,500  2029 8,818 2,011

2030 7,500 1,500  2030 8,947 2,015
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|||||12  
6.8 Justificación de Usos, Destinos y formas de Operación 
 
UBICACIÓN 

USOS DE 
SUELO 

Y 
ZONIFICACIÓ

N 
(PLANO 
5.1.1.8) 

TERMINAL 
/ INSTALACIÓN 

DESTINO 
 (TIPO DE CARGA  

O TRAFICO) 
 

MERCADO A  
ATENDER 

SUPERFICIE 
(Has) 

 

LONGITU
D 

(m) 

CAPACIDAD DE 
OFERTA 

Y   
FORMA DE 

OPERACIÓN 

USO  
2006-2011 

QUE ACCIONES SE 
REQUIEREN PARA 

GARANTIZAR 
EFICIENTE 

CONECTIVIDAD 

COMPATIBILID
AD 

DE LA 
TERMINAL 

E 
INSTALACIÓN 

CON EL 
ARREGLO 

GENERAL DEL 
PUERTO 

CONDICIONES 
MÍNIMAS QUE 

SE SOLICITARÁN 
PARA LICITACIÓN 

 

CALENDARIO 
PREVISTO 

DE LAS DISTINTAS 
ETAPAS DE 

DESARROLLO 
(PERIODO) 

MONTO 
 
 

1 
AREA COMERCIAL 

/ MUELLE PARA 
CARGA 

  

 
DESGUESADERO 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
 
 

4.9 N/D. N / D N / D 

DRAGADO Y LA 
CONSTRUCCION DE 

MUELLES POR 
CESIONARIOS 

 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS 

DEL 2011 AL 2012 
 10.0 MDP 

2 
AREA COMERCIAL 

/ MUELLE PARA 
COMBUSTIBLES 

 
COMBUSTIBLES 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
 

1.0 N/D. N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL PARA 

MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO DE  

FLUIDOS  
 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS 

DEL 2007  AL 2008 
 

 
38.0 MDP 

3 

AREA PARA 
SECRETARIA DE 

MARINA / MUELLE 
PARA 

EMBARCACIONES 

ALTURA Y 
CABOTAJE 1.8 60 M 

EMBARCACIONES DE 
HASTA  60 M  DE ESLORA 

 
CONVENCIONAL 

PARTICULAR DRAGADO 100 % N/A 2006  N / D 

4 
AREA COMERCIAL 

/ MUELLE PARA 
CARGA 

 

COMERCIAL 
 

EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 

6.7 138 M 

EMBARCACIONES DE 
HASTA  100 M  DE 

ESLORA 
 

CONVENCIONAL 

PÚBLICO 

ALMACENES. PATIOS 
DE MANIOBRAS, 

VIALIDADES 
DE LA ZONA 

COMERCIAL Y 
DRAGADO 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS 

2006   
 10.0 MDP. 

5 
 AREA TURISTICA / 

MUELLE PARA 
EMBARCACIONES 

Y PASAJEROS 

EMBARCACIONES 
TURÍSTICAS 4.1 N/D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL DRAGADO Y 
LA CONSTRUCCION DE 

MUELLES POR 
CESIONARIOS 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS 

DEL 2007  AL 2008 20 MDP 

6 

AREA PARA 
GRANEL 

AGRICOLA /  
MUELLE PARA 

CARGA 
 

COMERCIAL 
 

EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 

9.8 N/D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL DRAGADO Y 
LA CONSTRUCCION DE 

MUELLES POR 
CESIONARIOS 

 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS. 

DEL 2009  AL 2011 
 30 MDP 
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7 

AREA COMERCIAL 
/ MUELLES DE 

USOS MÚLTIPLES  
TRAMO I 

COMERCIAL 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
8.6 N / D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL, DRAGADO 
Y LA CONSTRUCCION 

DE MUELLES POR 
CESIONARIOS 

 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS. 

DEL 2012  AL 2015 
 50 MDP 

8 

AREA COMERCIAL 
/ MUELLE  DE 

USOS MULTIPLES   
TRAMO II 

COMERCIAL 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
8.1 N / D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL, DRAGADO 
Y LA CONSTRUCCION 

DE MUELLES POR 
CESIONARIOS 

 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
Y CESIONES PARCIALE S  DE 

DERECHOS. 

N / D 50 MDP 

9 TERMINAL DE 
GRANEL MINERAL 

COMERCIAL 
 

EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO  

8.2 N / D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL, DRAGADO 
Y LA CONSTRUCCION 

DE MUELLES POR 
CESIONARIOS 

 

100 % 

CONFORME A LA 
NORMATIVIDAD SE 

ASIGNARÁN 
CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Y CESIONES. 

DEL 2009 AL 2011 80.0MDP 

10 

AREA DE 
RESERVA PARA 

TERMINAL 
PORTUARIA DE 

SERVICIOS 
INTEGRALES 

COMERCIAL 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
78.6 N / D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL DRAGADO Y 
LA CONSTRUCCION DE 

MUELLES POR 
CESIONARIOS 

 

100 % N / A N / D N / D 

11 AREA DE 
OFICINAS  

USO DEL API, 
CAPITANIA, 

ADUANA Y ETC. 
1.0 N / D COMPARTIDAS OFICINAS URBANIZACION 100 % N / A DEL 2006  AL 2011 

 0.5 MDP 

12 AREA DE EJE VIAL 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

 
COMUNIDAD 
PORTUARIA 

38.9 N / D N / D N / D URBANIZACION 100 % N / A DEL 2006  AL 2011 30 MDP 

13 
AREA PARA LA 

INDUSTRIA 
PORTUARIA 

COMERCIAL 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
38.5 N / A N / D N / D URBANIZACION 100 % N / A DEL 2009| AL 2011 N / D 

14 

AREA DE 
RESERVA 

PORTUARIA 
MARGEN NORTE 

COMERCIAL 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
37.7 N / D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL DRAGADO Y 
LA CONSTRUCCION DE 

MUELLES POR 
CESIONARIOS 

100 %  N / A DEL 2012  AL 2017 N / D 

15 

AREA DE 
RESERVA 

PORTUARIA 
MARGEN SUR 

COMERCIAL 
EXPORTACION, 
IMPORTACIÓN Y 

DOMESTICO 
91.3 N / D N / D N / D 

CONSTRUIR LA 
TERMINAL, DRAGADO 
Y LA CONSTRUCCION 

DE MUELLES POR 
CESIONARIOS 

100 % N / A DEL 2012  AL 2017 N / D 

16 AREA DE AGUA 
SERVICIOS 
PUBLICOS 

COMUNIDAD 
PORTUARIA 

157.4 2600 M FRENTES DE AGUA  NAVEGACION DRAGADO S 100 % N / A DEL 2006  AL 2011 N / D 

 
N/A : No Aplica   N/D: No disponible 
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6.9 Planeación de estrategias del PRORED del Estado de Tamaulipas 
 
ACTIVIDAD 
 

ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL* 
 

PROYECTOS ESPECÍFICOS 
 

PUERTOS 
 

-Facilitar el establecimiento de 
marinas turísticas que 
permitan la conformación de la 
escalera náutica del Estado de  
Tamaulipas                                 
 
-Revitalizar, mantener y 
adecuar, las instalaciones 
portuarias del Estado. 
 
-Impulsar la transformación de 
las instalaciones 
portuarias que reúnan las 
características para ser 
Puertos multifunciónales. 
-Efectuar obras de 
mantenimiento y optimización 
de los 
servicios que ofrecen los 
diversos puertos, con el objeto 
de incrementar su 
competitividad. 
-Promover la modernización y 
expansión de la infraestructura 
para el manejo de carga 
marítima en los Puertos del 
Estado. 
-Promover el transporte 
marítimo de pasajeros, 
automóviles y carga entre los 
Estados de la Costa Este y el 
Golfo de México de la Unión 
Americana y los puertos del 
Estado. 
-Promover el establecimiento 
de recintos fiscalizados 
Estratégicos en el Estado. 
 
 

REGION NORTE     
Puerto el Mezquital:  
• Prolongación de Escolleras y 

Dragado de canal de 
navegación (2005 – 2010) 

• Construcción de infraestructura 
de atraque y servicios para 
embarcaciones pesqueras en el 
puerto (2008-2010)  

• obras de señalamiento 
horizontal y vertical para 
seguridad en la navegación 
(2007-2008) 

• Dragado de un canal de 
navegación de 26.0 Km. del 
Mezquital al ejido F.J. Mújica-
Santa Teresa (2006-2010)  

• Dragado de un canal de 
navegación de 10.5 Km. del 
Mezquital a Rincón del Toro y 
desarrollo de terminales 
portuarias (2006-2010)  

• Construcción de terminales 
publicas y privadas (2006-2030) 

•  señalamiento marítimo (2006-
2030), Obras de Abrigo (2006-
2030) 

• construcción de marinas 
turísticas (2006-2030) 

• Ejido Fco. J. Mujica: 
Desarrollo de terminales 
portuarias (2007-2015) 
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PESCA Promover la construcción, 
reposición y mantenimiento 
de infraestructura para la 
pesca deportiva. 
Promover las actividades de 
construcción de muelles y 
atracaderos, así como la 
conservación y 
mantenimiento de dragados y 
escolleras en los sitios 
pesqueros del Estado. 
 

REGION NORTE         
• Laguna del Barril (Dren de 

las vacas): Prolongación de 
Escolleras y Dragado de canal 
de navegación (2012-2020). 

• Zona Mezquital: Construcción 
de atracaderos integrales, 
(2006-2007) 

• Construcción de Mercado de 
Pescados y Mariscos (2006-
2008)  

• Revisión y en su caso, 
actualización del plan parcial 
el Mezquital (2006-2008). 

• Zona Higuerillas: 
Construcción de atracaderos 
integrales, (2006-2007) 

• Construcción de fabrica de 
hielo (2007-2009).  

• Zona Salinas de Guajardo: 
Rehabilitación de cuerpos 
Lagunarios intermitentes, 
(2006-2008). 

• Zona Laguna del Barril: 
Rehabilitación de cuerpos 
Lagunarios intermitentes, 
(2006-2008) 

• Construcción de un 
Atracadero (2006-2008). 

• Zona Playa Bagdad: 
Construcción de Mercado de 
Pescados y Mariscos (2006-
2008). 

• Zona La Bartolina: 
Rehabilitación de cuerpos 
Lagunarios intermitentes, 
(2006-2008). 

• Boca Santa Maria: Obras de 
Escolleras y Dragado de canal 
principal e interiores (2015-
2016), (2021-2022), (2027-
2028). 

• Boca Ciega: Obras de 
Escolleras y Dragado de canal 
principal e interiores (2005–
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2009), (2014-2015), (2020-
2021), (2026-2027). 

• Boca de Sandoval: Obras de 
Escolleras y Dragado de canal 
de navegación (2014–2015), 
(2020-2021), (2026-2027). 

• Boca de San Antonio: Obras 
de Escolleras y Dragado de 
canal principal e interiores 
(2006–2010), (2015-2016), 
(2021-2022), (2027-2028). 

• Boca de Carricitos: Obras de 
Escolleras y Dragado de canal 
principal e interiores (2006 –
2011), (2015-2016), (2021-
2022), (2027-2028). 

• Boca de Catan: Dragado de 
canales principal e interior, 
reparación y prolongación de 
Escolleras (2005–2008), 
(2013-2014), (2019-2020), 
(2025-2026) 

   
 

Infraestructura 
Básica 
 

 REGION NORTE         
• Zona de Bagdad: Generación 

de energía Electricidad y/o 
instalaciones de redes de 
distribución  (2005 – 2010)  

• Redes telefónicas, Pta. De 
tratamiento (2006-2016) 

• Zona del Mezquital: 
Construcción de desaladoras 
(2006-2016) 

• Desarrollo del parque 
industrial y el recinto (2006-
2010) 

•  Introducción de energía 
eléctrica. (2006-2009). 

• Zona Higuerilla-Mezquital: 
Introducción de drenaje. 
(2007-2010).  
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Industria 
 

 REGION NORTE         
Zona del Mezquital: 
• Explotación de los depósitos 

de Roca Caliza en la zona del 
Municipio de Cruillas (2005-
2020) 

• fortalecer y modernizar 
salineras (2006-2016) 

• Parque industrial Higuerillas 
(2008-2020). 

 
Infraestructura de 
comunicaciones 
 

 REGION NORTE        
• Modernización de la carretera 

Matamoros-Playa 
Bagdad(2005-2007) 

• Modernización de la carretera 
Matamoros-El pereño-Mano 
de León-Mezquital (2005-
2010) 

• Construcción de carretera 
Santa teresa Media Luna 
(2006-2008). 

• Vialidad del entronque Cd. 
Victoria-Rincón del Toro 
(2007-2010) 

•  Vialidad del entronque San 
Pedro-Dos de Junio (2007-
2010) 

• Línea de ferrocarril de 
Matamoros-Mezquital (2012-
2020) 

• Vialidades internas del puerto 
el Mezquital (2006-2030) 

 
Áreas federales 
 

 REGION NORTE      
• Constitución y operación de 2 

Administraciones Costeras 
Integrales  “ACI”  

• Delimitación de zona federal 
en la región norte 

• Regularización de tenencia de 
tierra y/o de suelo 
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ACUACULTURA 
Y MARICULTURA 

Impulsar la realización de 
proyectos acuícolas con 
inversiones privadas para 
consolidar la actividad 
acuícola en el Estado. 
 
Establecer un programa de 
desarrollo de la acuacultura, 
que permita definir las zonas 
propicias de acuerdo a sus 
características físicas, 
ambientales, de equipamiento 
y de certeza en la tenencia de 
la tierra. 
 
Ordenar la actividad acuícola, 
en estricto apego a los 
instrumentos de planeación y 
regulación ambiental vigentes. 
 
 

REGION NORTE         
• Zona Salinas de Guajardo: 

Cultivo de crustáceos, (2006-
2010). 

• Zona Laguna del Barril: 
Cultivo de crustáceos, (2006-
2010). 

• Zona La Bartolina: Cultivo de 
crustáceos, (2006-2010). 

 
 
 

 
Muchos de estos proyectos están asociados con el intercambio internacional de 
mercancías o requieren del apoyo de instalaciones portuarias para realizar sus 
actividades, razón por la que los puertos se convierten en elementos clave para 
la puesta en marcha del PRORED. 
 
De hecho, los puertos por si mismos han influido históricamente de forma 
positiva en el desarrollo económico de las regiones y países en las que se 
encuentran. El Puerto Industrial de Altamira es un claro ejemplo de la 
naturaleza estratégica de los puertos, en función de su capacidad para impulsar 
las actividades económicas de una región, aun cuando éste se encuentra en 
una fase todavía incipiente. 
 
Por su carácter preponderantemente regional, el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas ha obtenido la Concesión Portuaria Integral del Puerto El Mezquital, 
con el propósito de apoyar la ejecución del Programa de Desarrollo Costero. A 
su vez, El puerto de El Mezquital es un proyecto estratégico que forma parte del 
Programa de Desarrollo Costero, en virtud de su capacidad para fungir como 
motor del crecimiento económico. 
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La importancia de los puertos como polos de desarrollo, ha justificado 
tradicionalmente que los gobiernos realicen con recursos públicos, las 
inversiones en infraestructura necesaria para su operación. Sin embargo, hoy 
en día es evidente que los recursos públicos disponibles son insuficientes para 
resolver todas las demandas de la población y por ello es indispensable 
establecer prioridades para su aplicación, además de buscar que sean 
complementados con recursos privados. 


