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La Cuarta Transformación
Contempla reorganizar, modernizar y actualizar integralmente el
Sistema Nacional de Transportes

Los PUERTOS y la MARINA MERCANTE
son estratégicos para impulsar nuevos
polos de desarrollo costero acordes con la
vocación y características de cada región

La prioridad del
Presidente de la
República es diseñar y
poner en operación
políticas públicas con
sentido social
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¿En qué ámbito se dará?

16 APIs sectorizadas en la
SCT
6 APIs de Gobiernos
Estatales
2 APIs propiedad de
FONATUR
1 API sector privado
1 API municipal

43 Puertos y terminales
fuera de APIS

74 Puertos y terminales
concesionados a las APIs

En el Sistema Portuario
Nacional trabajan
684 empresas
operadoras de
terminales
especializadas

Integración estratégica al comercio global
Mercado del
Océano Pacífico

Mercado del
Golfo de México

Entrada en operación de
los barcos triple E para
arribos directos de LA/LB y
desplazamiento de
busques de menos
capacidad hacia las rutas
del Norte-Sur

Los puertos del Caribe
son hubs para
distribución regional del
Atlántico hacia los
mercados de la costa
Este de EEUU, el Caribe
y Centroamérica
México

Organización de Hubs
regionales para
transbordo hacia los
mercados de Centro y
Sudamérica

Carga con origen o
destino en México en
arribo directo o rutas
con itinerario fijo.
Posibilidades de la
navegación de corta
distancia. No hay
arribos directos de las
rutas del Atlántico,
excepto a Houston

Entrada en operación de
la ampliación el Canal
de Panamá

Entre China, Singapur, Japón y Corea del Sur se concentra el 37% del
movimiento de contenedores

Propuesta de la Cuarta Transformación Portuaria

Corregir el desequilibrio del
PIB Nacional

Hacer un cambio de organización territorial, en que los
puertos estén integrados en desarrollos regionales
costeros, asignando funciones prioritarias de acuerdo con
su ubicación estratégica respecto de los flujos de
comercio internacional, las necesidades de participación
en la distribución nacional y de sus características físicas;
todo sobre principios de desarrollo sustentable. Estos
desarrollos regionales costeros se denominarían:

SISTEMAS INTERMODALES PORTUARIOS COSTEROS
(SIPCOS)
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Organización propuesta del
Sistema Portuario Nacional
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Proyectos portuarios con dragado importante
Ejemplos
Ampliación del canal de
navegación
Dársena de Ciaboga

Longitud: 10 km
Prof.: de 10m a 12.8m

Diámetro: 500m
Prof.: 42ft (12.8m)

Corredor Puerto Progreso y costa
de Yucatán
• Turismo náutico a diferentes
escalas
• Desarrollo de parque
industrial de alta tecnología
• Progreso, puerto estratégico
del Golfo de México y el
Caribe

•

Puerto de Dos Bocas
Dragado de aprox. 7Mm³

•

Salina Cruz
Nuevos puertos
industrial y comercial y
apoyo técnico al Puerto
Petrolero

Laguna de Cuyutlán
 Ampliación del puerto

Impulso a la Marina Mercante

Transporte eficiente
Ahorros

Impacto
ambiental

Concepto
Costos de
transporte
Consumo de
combustible

Tiempo de
trayecto

3.2 litros

13.3 litros

Carreteras marinas
Barco Tipo

Eslora
167.7 m.
Manga
27.0 m.
Calado
6.0 m.
Velocidad
18.0 nudos
Capacidad
423 TEU
Capacidad
111 Trailers (53´)
Capacidad de
80 contenedores (53´)
Trailer & contenedor
71 trailers (53´)
• Cubiertas Ro-Ro 6,934 m2
• Tipo de rampa
1 cuarto de popa

•
•
•
•
•
•
•

Grandes usuarios del autotransporte
+ empresas navieras + APIS =
Rutas regulares de cabotaje

Esto representa una capacidad de transporte de 15 mil
toneladas por viaje

Navegación de corta distancia (TMCD)

TMEC
TMEC

Financiamiento de la Cuarta Transformación
 Se requiere adecuar el Fondo para el Fortalecimiento a la Infraestructura Portuaria
FIPORT
 FIPORT concentra y aplica los ingresos excedentes provenientes de las tarifas
portuarias
 Consolida las disponibilidades presentes y futuras para cubrir las necesidades de las
APIS y los puertos no concesionados de todo el SPN convirtiendo al sector en
autosustentable
 Con la evolución prevista para las APIS, sectorizadas en SCT, para incrementar su
capacidad de participación en nuevos negocios fuera del recinto portuario y el
transporte marítimo, se pretende integrar como nuevos ingresos, los beneficios
provenientes de las nuevas inversiones y de sus nuevas asociaciones comerciales en
sus negocios marítimo portuarios y logísticos

¡Muchas Gracias!
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Puertos y Marina Mercante
coordgral.cgpmm@sct.gob.mx

