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Introducción 
El sistema portuario nacional se inscribe en el conjunto de las actividades económicas que a partir de 

la década de los ochenta, con la apertura a la participación privada en la operación, administración y 

construcción de infraestructura el Estado conduce y regula. El sistema portuario es de relevancia para 

la economía nacional por su importancia para la producción y exportación petroleras, el comercio de 

exportación e importación de mercancías, el desarrollo de infraestructura y la atracción de inversión 

privada. 

El principal instrumento de regulación del sistema portuario lo constituyen la Ley de Puertos y su 

reglamento, cuyo objeto es el de regular las actividades de construcción, uso, aprovechamiento, 

explotación, operación, administración y prestación de servicios en los puertos, terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, a fin de incrementar su eficiencia y competitividad. 1/ La Ley de Puertos 

establece a las Administraciones Portuarias Integrales (API) como las figuras concesionarias de la 

administración, operación y explotación de los puertos. 2/ 

Conforme a la ley, las API, constituidas como sociedades mercantiles, han de asumir la 

responsabilidad sobre la administración general del puerto concesionado, así como la promoción de 

la inversión privada otorgando a terceros, mediante contratos de cesión parcial de derechos o de 

prestación de servicios, la ejecución de las actividades portuarias. Desde su promulgación en 1993 a la 

fecha, de un total de 117 puertos y terminales existentes en el país se han concesionado 71 puertos y 

terminales a 25 API establecidas: 16 administraciones a cargo de la SCT con 31 puertos y terminales; 2 

a cargo de FONATUR con 2 puertos; 6 a favor de gobiernos estatales con 37 puertos y terminales; y 1 

API a cargo de un concesionario privado con un único puerto. 

1/ Ley de Puertos, Diario Oficial de la Federación, México, 19 de julio de 1993, artículos 1 y 40, y Reglamento de Ley de Puertos, Diario 
Oficial de la Federación, México, 21 de noviembre de 1994, artículo 1. 

2/  Las concesiones no crean derechos reales sobre los bienes de dominio público, en este caso los puertos; más bien otorgan el derecho 
por su uso, aprovechamiento o explotación de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de concesión, el 
permiso o la autorización correspondiente. Véase. Alejandro Romero Reyes, ¿Privatización portuaria en México?, Universidad del Mar, 
Puerto Ángel, Oaxaca, México. 
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El objetivo de este informe es evaluar la política pública de regulación y supervisión del sistema 

portuario del periodo 1993 a 2013, con el propósito de identificar los avances y logros respecto de los 

objetivos gubernamentales referentes a incrementar la eficiencia y competitividad del sistema 

portuario. La conclusión central es que los resultados no han sido los esperados debido a que en el 

periodo, las acciones de regulación y supervisión fueron insuficientes y desarticuladas para fomentar 

el desarrollo de los puertos; los instrumentos regulatorios aplicados presentaron vacíos para normar 

la administración, operación, construcción y explotación de los puertos y no respondieron a una 

visión integral de desarrollo del sistema portuario en el mediano y largo plazo. La causa fundamental 

fue la carencia de diagnósticos completos, precisos y oportunos para identificar los problemas 

presentados en el sistema portuario, así como para detectar y atender prioridades, en adición a la 

falta de un ente particularmente responsable de coordinar y evaluar las actividades de las diferentes 

instancias que participan en la operación del sistema. 

El detalle de estos hallazgos se describe en los cinco capítulos que integran el presente documento. 

En el primer capítulo se presentan la definición de conceptos técnicos de relevancia para el estudio, la 

identificación del objeto de estudio y la descripción de los aspectos generales del sistema portuario. 

En el segundo capítulo se presentan los aspectos metodológicos relativos al objetivo de la evaluación, 

las fuentes de información consultadas y la disponibilidad para su acopio, así como los métodos de 

análisis. El tercer capítulo corresponde a los antecedentes de la política pública sujeta a evaluación. 

El cuarto capítulo incluye el análisis de la identificación del problema público que originó la 

publicación de la Ley de Puertos, y de los factores causantes del problema; del diseño del plan de 

acción en sus vertientes normativa, institucional, programático-presupuestal, metodológico, de 

evaluación y rendición de cuentas; la evaluación de la puesta en práctica del plan de acción y su 

pertinencia para atender los factores causales del problema, así como los resultados de las acciones 

relacionadas con la regulación y supervisión de las tarifas y la inversión aplicadas en el sistema, en 

términos del cumplimiento de los objetivos propuestos relativos a la mejora de la eficiencia y el 

incremento de la competitividad del sistema portuario. En el quinto y último capítulo se presentan las 

consideraciones finales, donde se integra el análisis global de la política pública. 
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Se incluyen cuatro apartados adicionales, referentes al anexo metodológico, glosario de términos, 

siglas y acrónimos y fuentes consultadas para el desarrollo de la evaluación. 

El informe incorpora las consideraciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de 

la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER). 
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1. Marco conceptual 

1.1. Regulación y supervisión 

La regulación es un conjunto racional de instrumentos jurídicos que emplea el Estado para establecer 

obligaciones y derechos destinados a normar la conducta de los particulares y del gobierno, a fin de 

proteger los intereses sociales. Por ello, la regulación es concebida como una de las funciones 

centrales del Estado y representa una de las principales alternativas para promover el bienestar 

económico y social.3/ 

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) establece que la regulación, en su 

conceptualización más simple, consiste en la emisión de reglas por parte del Estado para normar las 

actividades económicas y sociales de los particulares, a fin de “garantizar el funcionamiento eficiente 

de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, evitar daños inminentes 

o bien, atenuar o eliminar los daños a la salud o bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, 

al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía”. Por ello, en términos generales, las 

regulaciones son entendidas como “las reglas o normas emitidas por el gobierno para garantizar 

beneficios sociales”. 4/ 

Sobre esta conceptualización, la regulación gubernamental se clasifica en tres tipos: 5/ 

• Económica: se refiere a las “disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los 

mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer especificaciones técnicas 

y en general, restricciones que deben cumplir los ciudadanos y las empresas para participar en 

un mercado”. 

3/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos: Un nuevo enfoque para el diseño de la política regulatoria en 
México, México, Documentos de Investigación en Regulación, No. 2011-08, 2011. 

4/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, ¿Qué es la regulación? [en línea], COFEMER [fecha de consulta: julio de 2014], disponible en 
http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=89. 

5/ Ibíd. 
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• Social: alude a “las disposiciones que buscan proteger el medio ambiente y la salud humana, 

animal y vegetal, así como establecer condiciones para el ejercicio de profesiones y para las 

relaciones laborales”. 

• Administrativa: corresponde a las disposiciones que “organizan el funcionamiento de la propia 

administración pública para proveer servicios y bienes públicos”.  

Al conjunto de obligaciones y sanciones previstas en las disposiciones normativas y la forma acordada 

por la autoridad para verificar su cumplimiento se denominan instrumentos regulatorios, que se 

componen por obligaciones, formas de verificación y sanciones. La obligación es el vínculo que sujeta 

a una persona (física o moral) a hacer o abstenerse de hacer una cosa por lo que la obligación es el 

primer componente de cualquier regulación; si ésta no existe, es imposible realizar cualquier proceso 

de verificación o vigilancia, ni tampoco aplicar sanción alguna. 6/   

La verificación pretende examinar si el desarrollo de las actividades realizadas por los particulares se 

atiene a las obligaciones que les han sido impuestas legítimamente. La importancia de la verificación 

radica en que de ésta depende la eficacia de la regulación. En caso de que los procesos de verificación 

no se realicen o se realicen deficientemente, se promoverá la desobediencia a las normas, ya que los 

individuos percibirán la sanción como un castigo de fácil elusión. Si en el diseño del esquema de 

verificación de la norma no se toman en cuenta las posibilidades de incumplimientos, la efectividad 

de ésta se vería disminuida. 7/ 

Las sanciones son el castigo que se impone a una persona como consecuencia de una conducta que 

viola una obligación impuesta por una norma jurídica. Este castigo puede consistir en la privación de 

un bien o derecho, o en la imposición de un deber. El objetivo de la sanción no sólo es castigar al 

infractor, sino también inhibir la realización de dicha conducta tanto por el infractor como por los 

demás ciudadanos. 8/  

El conjunto de estas conceptualizaciones y definiciones son consistentes con las establecidas por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de la que México forma parte. 

Conforme a este organismo, la regulación consiste en generar reglas de comportamiento a fin de 

6/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos…. 
7/ Ibíd. 
8/ Ibíd. 
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producir cambios deseados o bien, de prevenir o limitar situaciones indeseadas; una regulación es 

exitosa cuando al menos logra reducir el problema o la situación indeseada que llevó al gobierno a 

adoptarla. Para que cumpla con sus fines, de acuerdo a lo señalado por la OCDE, una regulación ha de 

ser respaldada por algún tipo de sanción, por lo que la supervisión de su cumplimiento se convierte 

en parte importante del proceso. 9/ 

En congruencia con las conceptualizaciones anteriores, la regulación de la Administración Pública 

Federal (APF) se formaliza por medio de disposiciones jurídicas como los decretos, reglamentos, 

acuerdos presidenciales, acuerdos secretariales, lineamientos, resoluciones, normas oficiales 

mexicanas, circulares, avisos, entre otros, emitidas por las dependencias y entidades facultadas en 

sus respectivas materias (instituciones reguladoras), y en las cuales se establecen los términos y 

condiciones que han de normar la actuación de los involucrados. 10/ 

A pesar de los beneficios sociales que supone la implementación de una regulación específica, 

también conlleva costos que pueden recaer tanto en los agentes regulados como en el gobierno, 

entre los que se encuentran los siguientes: 

 Costos para los particulares por el cumplimiento de las obligaciones. 

 Costos para los particulares y la sociedad, generados por las limitaciones o restricciones 

impuestas.  

 Costos administrativos para el gobierno por concepto de verificación del cumplimiento de la 

norma. 

En última instancia, la decisión sobre la implementación o no de determinada regulación debe ser 

consecuencia de una valoración comparativa entre los beneficios potenciales y la suma de los costos 

posibles. 11/  Esta condición es importante, pues una mala regulación puede afectar la calidad de vida 

de los habitantes y de las empresas; si es excesiva, puede ocasionar que se generen menores empleos 

9/ Coglianese, Cary, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 

10/ Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Regulación Basada en Riesgos…. 
11/ Bautista Contreras, Daniel, Guías para la Mejora Regulatoria Municipal [en línea], Comisión Federal de Mejora Regulatoria-Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, 2002 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.politeia. 
org.mx/IMG/pdf/guia-introductoria.pdf>. 
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y se limite la posibilidad de desarrollo; si es muy laxa, podría provocar incremento en los posibles 

riesgos, en función de los sectores o las actividades reguladas. 12/ 

Para evitar estos riesgos se procura la claridad en el marco regulatorio; ello se logra, 

fundamentalmente, por medio de la abrogación de reglamentos obsoletos, de reformas de los 

reglamentos vigentes para eliminar cualquier ambigüedad o vaguedad existente, de la elaboración de 

reglamentos en rubros donde existan lagunas jurídicas, de la simplificación de las disposiciones 

administrativas que se utilicen para verificar el cumplimiento de los reglamentos y leyes, así como del 

establecimiento de responsables y responsabilidades específicos para llevar a cabo cada una de las 

acciones requeridas de la regulación. 13/ A este conjunto de acciones vinculadas con la mejora de los 

instrumentos regulatorios se le denomina política de regulación y supervisión. 

 

1.2. Política de regulación y supervisión 

La política de regulación se concibe como el conjunto de reglas, procedimientos y prácticas vinculadas 

con la mejora de la regulación. Una política de regulación implica la emisión de reglas de 

transparencia y consulta, como los requerimientos para la consulta pública de regulaciones 

propuestas o la audiencia pública de discusiones sobre los asuntos por regular; actividades de 

planeación y análisis previo a la emisión de las regulaciones, como los análisis de impacto regulatorio 

o de costo-beneficio; además de distintas reglas orientadas a estructurar los procesos regulatorios, 

como la integración de presupuestos específicos para su desarrollo o la ejecución de procesos de 

revisión y aprobación de las regulaciones por entidades expresamente designadas para ello. 14/  

En este contexto, “la política de regulación, al igual que la regulación, pretende cambiar 

comportamientos para modificar situaciones indeseadas, con la única diferencia de que el 

comportamiento que se pretende afectar es el de la institución reguladora y de sus 

miembros”.  15/ Por ello, la política de regulación es definida como “el desarrollo e implementación 

sistemáticos de herramientas gubernamentales e instituciones destinadas a estructurar la manera en 

12/ Ibíd.  
13/ Ibíd.  
14/ Coglianese, Cary, óp. cit. 
15/ Ibíd. 
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que los gobiernos han de utilizar sus facultades regulatorias”. En ese sentido, el principal objetivo de 

una política de regulación consiste en “maximizar la eficiencia y efectividad de la regulación”. 16/ 

La COFEMER establece que la mejora regulatoria “es una política pública que tiene como objetivo 

promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y que éstas generen 

beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad”. Es así que la política de 

regulación proviene de las decisiones y acciones de las instancias reguladoras, y a partir de ella se 

estructuran las regulaciones destinadas a modificar comportamientos para producir resultados, como 

se muestra en el esquema siguiente: 

ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  

 

FUENTE: Cary Coglianese, Measuring Regulatory Performance, Evaluating the impact of regulation and regulatory policy, 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Expert paper no. 1, Agosto de 2012. 

En este esquema, la supervisión del cumplimiento de las normas permite, además de vigilar su 

correcta aplicación, generar información de utilidad para la toma de decisiones destinada a configurar 

y reconfigurar la política de regulación de manera pertinente y maximizar con ello los resultados 

esperados.  

Lo anterior señala una de las precisiones más importantes para los fines de esta evaluación: que la 

existencia de una regulación no implica la de una política de regulación; esta última debe articularse 

de forma explícita, como un compromiso de gobierno para buscar la calidad regulatoria, donde la 

política debe definir objetivos y marcos claros para su implementación con el fin de asegurar que si se 

16/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Regulatory policies in OECD countries: From interventionism to regulatory 
governance, OCDE, Paris, 2002. 
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aplica, los beneficios económicos, sociales y ambientales justificarán los costos, se lograrán mayores 

efectos distributivos y se maximizarán los beneficios netos. En ese sentido, uno de los objetivos de la 

política regulatoria es asegurar que los instrumentos regulatorios funcionen eficazmente, de manera 

que las regulaciones y los marcos regulatorios sean de interés público. 17/ Además, ayuda a que los 

responsables de la formulación de políticas lleguen a decisiones informadas y documentadas sobre 

qué regular, a quién regular y cómo hacerlo, pues la idea de una política regulatoria parte del 

supuesto de que asegurar la calidad de la estructura normativa es una función dinámica y 

permanente del gobierno.  18/ 

Por este conjunto de características, la política de regulación se considera como la política horizontal 

decisiva de un gobierno, puesto que, cuando se lleva a cabo de manera efectiva, complementa la 

formulación e implementación de todas las demás políticas públicas.19/ El esquema siguiente resume 

el objeto y contenido de las políticas regulatorias y de la regulación, así como los posibles efectos 

derivados de su implementación: 

  

17/ Ibíd. 
18/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México. Hacia una perspectiva de gobierno entero para la mejora 

regulatoria [en línea], 2012. [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/ 
regulatorypolicy/OCDE%20(2012)%20Revisiones%20de%20reforma%20regulatoria%20de%20Mexico%20-%20resultados.pdf>. 

19/ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Recomendación del consejo sobre política y gobernanza regulatoria [en 
línea], 2012 [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible en <http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ 
Recommendation%20with%20cover%20SP.pdf>. 
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ESQUEMA DE LAS POLÍTICAS REGULATORIAS Y DE LA REGULACIÓN 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México, Hacia 
una perspectiva de gobierno entero para la mejora regulatoria, 2012 y Bautista Contreras, Daniel, Análisis de Políticas 
Regulatorias, Comisión Federal de Mejora Regulatoria-Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2002. 

 

1.3. Política de regulación y supervisión del sistema portuario nacional 20/ 

El puerto es un eslabón entre dos modalidades de transporte; es un punto que permite el 

intercambio de mercancías entre el transporte naviero y el terrestre. La actividad que desarrollan los 

puertos como medio de enlace en el comercio de mercancías es de importancia. Los puertos cuentan 

con áreas multifuncionales comerciales e industriales, donde las mercancías no sólo están en tránsito, 

sino que también son manipuladas, manufacturadas, distribuidas e integradas en la cadena logística 

20/  Es necesario distinguir entre el transporte marítimo y el portuario, el primero fomenta el desarrollo de la marina mercante nacional, las 
comunicaciones y transporte por agua, promueve la modernización de la navegación marítima; el segundo tiene características 
espaciales de tipo físico, la infraestructura para proporcionar servicios modernos y con precios competitivos para atender el manejo de 
personas y mercancías y enlazar a los puertos con los otros modos de transporte. El estudio consideró las acciones regulatorias 
implementadas por el Gobierno Federal para el desarrollo del sistema portuario, así como de los resultados obtenidos con su 
intervención. 

 
 
 
 
 

•Acciones articuladas de 
forma explícita como 
compromiso del gobierno 
para buscar la calidad 
regulatoria y hacer más 
efectivos sus resultados 
 

Política regulatoria 

•Conjunto de reglas o 
normas emitidas por el 
gobierno, las cuales pue-
den ser de tipo econó-
mico, social o adminis-
trativo, para incidir, dirigir 
o circunscribir el com-
portamiento de personas 
o empresas hacia un con-
junto de acciones deter-
minadas 

•Se integran por obliga-
ciones, formas de verifica-
ción y sanciones 

Instrumentos  
regulatorios 

 
•A largo plazo: resolver 

una situación proble-
mática y garantizar be-
neficios sociales 

•Directos: costo para el 
gobierno por la imple-
mentación de la regu-
lación 

•Indirectos: costos para 
los agentes regulados y 
para la sociedad que se 
relaciona con la activi-
dad 
 

Efectos 
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global. 21/ El puerto está conformado por áreas de agua y tierra, donde se construyen las obras que 

constituyen la infraestructura portuaria.  

En los puertos se ofrecen servicios para la atención de las embarcaciones, la transferencia de carga y 

el transbordo de personas. 22/ De acuerdo con la Ley de Puertos, la clasificación de los servicios 

portuarios es la siguiente: 

SERVICIOS PORTUARIOS PARA EMBARCACIONES Y MERCANCÍAS  

A las embarcaciones A las mercancías 
Servicios por el uso de la infraestructura 

• Fondeo 
• Atraque 
• Muellaje 

Servicios de maniobras para las transferencias de 
mercancías: 

• Carga 
• Descarga 
• Alijo 
• Almacenaje 
• Estiba 
• Acarreo 

Servicios para realizar operaciones de navegación 
interna: 

• Pilotaje 
• Lanchaje 
• Remolque 
• Amarre de cabos 

Servicios generales a las embarcaciones: 
• Avituallamiento 
• Agua potable 
• Combustible 
• Comunicación y electricidad 
• Recolección de basura o desechos  
• Eliminación de aguas residuales, etc. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Ley de Puertos, artículo 3, párrafo primero, Diario Oficial de la 
Federación, 19 de julio de 1993. 

Los servicios de infraestructura se refieren al uso de los medios creados en el puerto para que las 

embarcaciones puedan ingresar al mismo (servicio de puerto) y permanecer ahí un tiempo para el 

embarque/desembarque de mercancías (atraque y muellaje). Los servicios para realizar operaciones 

de navegación interna son los que permiten que la nave ingrese bajo mejores condiciones de 

seguridad a la zona de atraque, para lo cual necesita de la guía de un conocedor de la zona marina 

que lo conduzca hasta el muelle (pilotaje) y de una embarcación (remolque) que apoye a la nave para 

realizar las maniobras del piloto; mientras que el servicio de lanchaje consiste en conducir a 

pasajeros, tripulantes, pilotos, autoridades o cualquier usuario hasta el costado de la embarcación 

para abordarla o regresarlo a tierra. 23/ Una vez que la nave se encuentra en la zona de atraque, 

deberá quedar lista para las maniobras de mercancías, por lo que la embarcación deberá sujetarse al 

21/ Definición de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, retomada de “El puerto” en Romero Serrano, Rosa, El 
transporte marítimo. Introducción a la gestión del transporte marítimo, Marge Books, México, 2002. 

22/ Ley de Puertos, óp. cit., artículo 2. 
23/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Reglas de Aplicación para el Servicio Portuario de Lanchaje, México, diciembre de 2002. 
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muelle (amarre de cabos). Además, hay una serie de servicios que se ofrecen a la embarcación y su 

tripulación durante su estadía en el puerto, como agua, comunicación, electricidad y otros que en 

conjunto suelen definirse como “generales”. 

Los servicios de maniobras para la transferencia de mercancías son las actividades que se realizan 

entre la embarcación, patio-almacén y el vehículo que se encargará de la salida/entrada de la 

mercancía del puerto. Estas actividades se realizan en una instalación o terminal portuaria construida 

sobre la superficie terrestre del puerto, con apoyo de equipos fijos (almacenes) y móviles (grúas, 

vehículos). Estos elementos constituyen la “superestructura portuaria”, que se erige sobre la 

infraestructura y permite el “producto” portuario”. 24/ 

Las actividades realizadas en el puerto para completar la transferencia de la mercancía de un 

transporte marítimo a un transporte terrestre se pueden clasificar en tres maniobras.  

a.  Primera maniobra – descarga/carga de mercancía en buques.- En la primera maniobra se 

realizan todas las operaciones requeridas para cargar y descargar mercancía entre el buque y el 

muelle de la terminal portuaria. 

b.  Segunda maniobra – almacenamiento de mercancía.- La segunda maniobra se realiza de muelle 

a patio o área de almacenamiento, se refiere al almacenamiento temporal de la carga en tanto 

se completa la gestión para la salida de la mercancía del puerto. La capacidad de 

almacenamiento condiciona a la capacidad de la primera maniobra, así como la capacidad de 

almacenamiento se encuentra condicionada por la capacidad de desalojo/recepción de 

mercancía (tercera maniobra).  

c.  Tercera maniobra – desalojo/recepción de mercancía. La mercancía puede ser desalojada del 

recinto portuario en camión o ferrocarril, en el caso de la transferencia del modo marítimo al 

modo terrestre. 25/ 

 

  

24/ Paredes, Víctor, Privatización de Puertos en México, Reformas y mercados de servicios portuarios, Estudios de competencia y 
regulación, México, D.F., 2007. 

25/ Aceves Flores, Jessica Lilian, Metodología para estimar la capacidad de una terminal portuaria de contenedores, México, 2012, trabajo 
de grado Ingeniero Civil, Universidad Autónoma de México, Facultad de Ingeniería, pp. 24 a 31. 
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ESQUEMA DE OPERACIÓN DE UN PUERTO 

 
FUENTE: “Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Guaymas 2011-2016”, API Guaymas S.A. de C.V. 

El Sistema Portuario Mexicano está integrado por 117 puertos y terminales, de los cuales 71, el 

60.7%, están concesionados y se consideran los más rentables ya que movilizan más del 90.0% de la 

carga transportada por mar. El resto continúa siendo operado por la SCT por tratarse de pequeños 

puertos pesqueros y de abrigo sin actividad económica importante para ser concesionados. 

Los puertos y terminales concesionados se agrupan en 25 Administraciones Portuarias Integrales: 16 

a cargo de la SCT con 31 puertos y terminales; 2 de FONATUR con 2 puertos; 6 a favor de gobiernos 

estatales con 37 puertos y terminales; y 1 a cargo de un concesionario privado con un único puerto (el 

de Acapulco).  

A partir de 1993, en México se modificó el marco regulatorio del sistema portuario y se adoptaron 

nuevas formas de organización como respuesta a las exigencias comerciales de un entorno más 

globalizado. La participación del Estado Mexicano pasó de un estado proveedor a uno regulador, lo 

que implicó un cambio en el marco regulatorio del sistema portuario. Lo anterior significó un avance 

hacia la reestructuración del sistema portuario, en el que el Gobierno Federal asumió las funciones de 

regulación, formulación de políticas, supervisión y otorgamiento de concesiones para la 

administración, operación y explotación de los puertos, mientras que cedió a terceros, por medio del 

Subsistema de atraque 
– carga/descarga 

Subsistema de 
almacenamiento 

Subsistema de entrega 
/ recepción 

Flujo de 
importación 

Flujo de 
exportación 
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otorgamiento de títulos de concesión, 26/ la administración, operación y explotación de los puertos, 

como se muestra en el esquema siguiente: 

26/ Un título de concesión se define como la causa, motivo o razón que da derecho a algo y también al documento en el que se consta un 
derecho. También se entiende como la relación jurídica existente entre dos partes respecto de un bien y como el instrumento que 
aprueba esa relación. Definición retomada del Diccionario jurídico mexicano, T. vol. VIII, REP-Z [en línea], UNAM-Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, México, 1984. Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1175/11.pdf>. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de las disposiciones establecidas en la Ley de Puertos y el Reglamento de la Ley Puertos. 
NOTA: La regulación también prevé que la SCT deberá construir, establecer, administrar, operar y explotar obras y bienes en los puertos, terminales, marinas e instalaciones 

portuarias, así como prestar los servicios portuarios que no hayan sido objeto de concesión o permiso, cuando así lo requiera el interés público
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En los títulos de concesión se fijan las bases generales para la organización y funcionamiento del 

puerto o grupos de puertos concesionados y se incluyen, entre otros, las directrices para la 

elaboración de programas maestros de desarrollo, programas operativos anuales, reglas de 

operación, así como para la regulación tarifaria.  

Estos instrumentos de regulación, en conjunto con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

(LFEP), la Ley de Navegación (LEP) y Comercio Marítimos (LNCM) y su Reglamento, se enmarcan por la 

política de regulación establecida, fundamentalmente, en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal (LOAPF) y la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), en adición 

a la Ley de Puertos y su Reglamento. Las principales disposiciones señalan que corresponde al Estado, 

por medio de la SCT, planear, orientar, coordinar y conducir la actividad económica, así como llevar a 

cabo la regulación y fomento del sistema portuario, a fin de contar con un sistema eficiente y 

competitivo. 

La estructura general de la política de regulación y supervisión del sistema portuario nacional se 

sintetiza en el esquema siguiente: 
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DISEÑO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO, 1989-2013 
 

 
 
 

Fuente:  Elaborado por la ASF a partir de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;  Ley General de Bienes 
Nacionales;  Ley de Puertos; Ley Federal de las Entidades Paraestatales; Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Reglamento de la Ley de Puertos; Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 
Título de Concesión de las Administraciones Portuarias Integrales; Reglas de operación de los Puertos; Programa Maestro de Desarrollo Portuario vigentes en 2014. 

1/ Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos; 2/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3/ Ley General de Bienes Nacionales; 4/ Ley de Puertos; 5/ Reglamento de la Ley de Puertos; 6/ Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales; 7/ Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 8/ Reglamento de la Ley de Navegación; 9/ Título de Concesión para la Administración Portuaria Integral. 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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2. Aspectos metodológicos de la evaluación 
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2. Aspectos metodológicos de la evaluación 
La evaluación de la política de regulación y supervisión del sistema portuario consistió en un estudio 

integral de la evolución, congruencia y consistencia de los cuatro componentes que la integran: 1) el 

problema público que se pretendió abordar en el periodo 1993-2013; 2) el diseño del plan de acción 

en sus cinco vertientes: normativo, institucional, programático-presupuestal, metodológico, de 

evaluación y rendición de cuentas; 3) la implementación del plan de acción; y, 4) los resultados 

alcanzados. Las variables de estudio derivaron de los ejes rectores de dichos componentes, siendo 

éstos los siguientes: 

a) Regulación del sistema. 

b) Supervisión del sistema portuario. 

c) Inversión.  

d) Tarifas. 

e) Mejora de la eficiencia. 

f) Incremento de la competitividad. 

El alcance de la evaluación se centró en el análisis de la emisión, implementación y supervisión de los 

instrumentos regulatorios generados por la SCT en el periodo 1993-2013, a fin de determinar su 

suficiencia y pertinencia para cumplir sus propósitos e identificar si se corresponden con el problema 

público que el Gobierno Federal pretendió abordar por medio de la política de regulación y 

supervisión de sistema portuario. 

El análisis de la definición del problema abarcó dos aspectos: 1) la definición conceptual o cualitativa, 

que consistió en identificar, en el discurso oficial, las características del fenómeno reconocido como 

problemático, sus causas y efectos, así como la construcción argumentativa de la situación 

problemática; y 2) la definición material o cuantitativa, a fin de identificar si el Gobierno Federal 

determinó la magnitud o gravedad del problema público y estableció un parámetro de medición. Para 

ello, se revisaron los diagnósticos oficiales fijados en los ordenamientos legales, en los documentos 
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de planeación nacional y sectorial, y los diagnósticos elaborados por instituciones académicas y 

organismos internacionales de evaluación de políticas. 

La evaluación de la elaboración del plan de acción instrumentado por el Gobierno Federal para 

atender el problema consideró el análisis del diseño de la política pública en los diferentes 

instrumentos que la integran: normativos, institucionales, programático-presupuestales, 

metodológicos y de evaluación y rendición de cuentas. En el análisis de los diseños normativo, 

programático-presupuestal, institucional y metodológico se identificó el marco regulatorio del 

sistema portuario y a los responsables de aplicarlo, así como el alcance de la regulación y supervisión 

del sistema; se identificaron los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores que 

establecieron la forma de conducción del gobierno para solucionar el problema público, los recursos 

destinados para atenderlos y el flujograma de las etapas y procesos que sigue la acción 

gubernamental para regular y supervisar el sistema portuario, identificando quiénes y cómo 

participan. En cada uno de estos diseños, se evaluó su congruencia con el problema público 

identificado.  

En el análisis del diseño de evaluación y de rendición de cuentas, se evaluaron los mecanismos con 

que cuentan los entes que participan en la operación del sistema para evaluar sus actividades y 

resultados, y rendir cuentas con información oportuna para la toma de decisiones.  

En la implementación, se analizó la operación de la política pública y se comparó con lo establecido 

en su diseño, a fin de determinar la congruencia y suficiencia de las acciones realizadas para atender 

el problema público relativo a bajos niveles de eficiencia y competitividad. Los variables analizadas 

fueron la regulación y supervisión del sistema portuario, así como la inversión y la aplicación de 

tarifas. Por último, se evaluó el cumplimiento del objetivo entendido como el fin último de la política 

pública relativo a incrementar la eficiencia y competitividad de los puertos nacionales.  

Para evaluar la eficiencia y competitividad de los puertos, la ASF recopiló datos oficiales a fin de 

generar modelos de análisis; no obstante, la información fue limitada y deficiente para estimar los 

impactos específicos de la regulación y supervisión en ambas variables.  

Para el análisis de la totalidad de las variables se revisó la información disponible en los portales 

institucionales de los responsables de la operación de la política pública, principalmente 
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publicaciones relevantes, bases de datos, anuarios estadísticos y evaluaciones. Asimismo, se 

analizaron estudios externos y artículos de revistas especializadas que sirvieron de marco de 

referencia para la interpretación de la información analizada. Sin embargo, parte de la información 

recabada también presentó insuficiencias que limitaron los propósitos de la evaluación, conforme se 

detalla a continuación. 

I) La SCT sólo tiene sistematizada información referente al periodo 2001-2013, por lo que no fue 

posible establecer comparaciones válidas entre los resultados obtenidos antes y después de la 

reforma. Existen anuarios estadísticos para el periodo 1989-1993 y 1996-1999, pero los datos 

no fueron sistematizados en programas de cálculo lo que obstaculizó su manejo y confiabilidad. 

Además, la SCT sólo generó datos sobre las variables que afectan la operación portuaria de la 

primera maniobra, sin embargo únicamente se elaboraron para el periodo 2005-2013 y no se 

recabó información ni se formularon métodos para medir la eficiencia en la segunda y tercera 

maniobras. 

II) Los instrumentos de rendición de cuentas presentaron datos aislados que no permitieron 

integrar un diagnóstico sobre la evolución de la situación de los puertos concesionados. 

III) Los diagnósticos y análisis realizados por la SCT no permitieron dimensionar los resultados o 

determinar en qué grado los resultados están cerca o lejos de lograr un óptimo.  

Por tanto, estas deficiencias de la información significaron hallazgos relevantes de la evaluación de la 

política pública de regulación y supervisión del sistema portuario practicada. 

La SCT argumentó que como resultado del proceso de integración de la información, sistematiza las 

estadísticas del movimiento de carga, buques y pasajeros de manera mensual desde 1996, las cuales 

publica desde ese año y, desde 2006 publica de manera trimestral los rendimientos por tipo de carga. 

Sin embargo, también señala que de 1996 al 2000 sólo dispone de información en papel, lo cual limita 

su manejo y confiabilidad. 
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3. Antecedentes de la política pública 
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3. Antecedentes de la política pública 
En 1986, México ingresó al General Agreement on Tariffs and Trade, (Acuerdo General sobre 

Comercio y Aranceles), GATT por sus siglas en inglés, lo que provocó la adopción de medidas 

económicas encaminadas a liberar ciertos sectores económicos y a la privatización de empresas no 

fundamentales para la operación del gobierno central, y que tuvo como punto de partida la 

desregulación económica-social-administrativa del marco regulatorio. 27/ 

Posteriormente, en 1989 se instrumentó el primer programa de desregulación económica con la 

emisión del “Acuerdo por el cual la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a revisar 

el marco regulatorio de la actividad económica nacional”, cuyo primer objetivo fue diagnosticar y 

proponer la desregularización, la promoción y la creación de los marcos regulatorios de la 

administración pública que debían ser privatizados o desincorporados. El segundo objetivo fue abrir 

amplios sectores de la economía nacional al comercio exterior y a la inversión extranjera, eliminando 

controles de precios e impulsando la privatización de diversas empresas públicas.  

En concordancia con la política de apertura implementada por el Gobierno Federal, en ese año se 

constituyó Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la SCT, cuyo objetivo consistió en 

administrar, operar, equipar, construir y dragar los puertos comerciales; su creación marcó el inicio 

de los esfuerzos gubernamentales por erradicar los problemas operativos que se presentaban en los 

puertos y por definir una política para lograr mayor eficiencia en las actividades portuarias. 28/ Las 

funciones de autoridad, como el control de las concesiones y permisos de todo tipo otorgados 

27/ Flores Trujillo, María “La descentralización y sus efectos en las políticas portuarias en Latinoamérica” en Actas. Congreso Internacional 
América Latina: la autonomía de una región, organizado por el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos y la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado en Madrid el 29 y 30 de noviembre de 2012. De acuerdo con 
esta autora “la descentralización como paradigma mundial nace […] en la década de los ochenta, tras la presencia de una grave crisis 
económica mundial […] se agudiza la visión de la ineficiencia de la gestión pública centralizada, se consideraba que los resultados 
podían revertirse si se mejoraba la gestión pública por medio de la desconcentración del poder, siendo la descentralización política, 
económica y administrativa la recomendación principal. El nuevo paradigma neoliberal, básicamente planteaba devolver al libre 
mercado la función primordial de asignar recursos y reducir la función del Estado a asegurar la estabilidad económica y el cumplimiento 
de contratos”. 

28/ Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado Puertos 
Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, México, 28 de marzo de 1989. 
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principalmente a terminales de carácter privado se transfirieron a la Dirección General de Puertos y 

Marina Mercante. 

Este nuevo organismo se encargó de la regulación y operación de los puertos comerciales del país, 

principalmente de la administración de la infraestructura, cobro de los derechos y aprovechamientos 

y registro estadístico. Sin embargo los problemas en la operación portuaria continuaron debido, 

fundamentalmente, a que en la mayoría de los puertos estratégicos del país casi la totalidad de los 

servicios portuarios eran prestados por empresas paraestatales, las que brindaban el servicio por 

medio de los sindicatos portuarios y a que la participación privada en la prestación de los servicios de 

maniobras de mercancías era escasa, aun cuando la regulación lo permitía. 29/ 

Las relaciones laborales mantenidas entre empresas paraestatales y sindicatos entorpecían la 

prestación de servicios portuarios a las mercancías y encarecían el cobro de tarifas por éstos, puesto 

que para la ejecución de las operaciones portuarias se exigía la subscripción de contratos con los 

diferentes sindicatos y el esquema tarifario no estaba determinado por el volumen de la carga 

maniobrada o por los rendimientos alcanzados en su movilización, sino que estaban fijados en 

contratos colectivos. 30/ 

El puerto de Veracruz constituyó el ejemplo paradigmático de los problemas de eficiencia en la 

operación portuaria, pues a pesar de que el número de trabajadores sindicalizados ascendía a 800, los 

servicios se prestaban por más de 2,500 trabajadores eventuales y subcontratados, quienes cobraban 

apenas un pago mínimo por exponerse a realizar las operaciones portuarias sin capacitación, sin el 

equipo adecuado para el manejo de mercancías y sin medidas de seguridad. El problema de los 

sindicatos en este puerto llegó al extremo de conformar un sindicato para cada actividad portuaria, 

como el sindicato para la limpieza de calzado. Esto ocasionaba que las embarcaciones debieran 

esperar largos periodos para el despacho de las mercancías que transportaban, a la par que se 

presentaran casos de robo y daño de las mismas. 

La creación de Puertos Mexicanos no logró resolver los diversos problemas que se registraban en la 

actividad portuaria de los puertos nacionales, y además provocó indefinición entre las atribuciones de 

este organismo y los de las unidades centrales de la SCT para atender dicha problemática y definir el 

29/ Paredes, Víctor, óp. cit. 
30 Alarco Tosoni, Germán y del Hierro Carrillo, Patricia, Limitantes económicas a la privatización portuaria: el caso mexicano 1992-1995 en 

Gestión y Política Pública, Vol. V, núm. 1, México, primer semestre de 1996, Centro de Investigación y Docencia Económicas. 
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plan de acción para resolverla. Adicionalmente, el modelo portuario de contabilidad y control que se 

daba de forma centralizada impedía el análisis de los estados financieros de cada puerto, pues los 

ingresos obtenidos por éstos eran concentrados en la Tesorería de la Federación y la asignación de 

recursos se establecía en el presupuesto federal, lo que dio paso a subsidios cruzados entre puertos 

rentables y no rentables. 31/ 

En este contexto, el Gobierno Federal realizó la requisa del puerto de Veracruz como la primera 

acción para transformar el marco regulatorio del sistema portuario y atender los problemas derivados 

de una deficiente organización, de las ineficiencias en la prestación de servicios, de la multitud de 

instrumentos jurídicos para su contratación y de los cobros excesivos por los servicios prestados. Con 

esta decisión, la SCT asumió la prestación de servicios portuarios y las maniobras, así como de todos 

los bienes que se utilizaban para la operación de éstos. Igualmente, nombró a un administrador 

general encargado de que la prestación de servicios se sujetara a la regulación aplicable y que las 

tarifas respetaran los límites fijados por dicha dependencia. 32/ 

 

Esta acción tuvo como consecuencia una mayor apertura a la participación de la iniciativa privada en 

la prestación de servicios y que las tarifarias se determinaran por volumen y calidad de los servicios; 

además, permitió el otorgamiento de concesiones para realizar maniobras portuarias. Sin embargo, 

esta medida no se extendió a otros puertos lo que entorpeció la reconfiguración de la organización 

portuaria en cada uno de ellos y mantener las deficiencias operativas en la prestación de servicios. 

Por lo anterior, en 1992 se decidió la extinción de Puertos Mexicanos con el argumento de que se 

necesitaba crear una administración portuaria más moderna y eficaz y propiciar la participación de los 

sectores social y privado en los puertos nacionales. 33 El sistema portuario seguía presentando 

rezagos que afectaban su desarrollo derivado, principalmente, de los aspectos siguientes: 

• Bajo índices de productividad. 

• Prestación de servicios monopolizada. 

31/ Anda Gutiérrez, Cuauhtémoc, Los nuevos puertos mexicanos, Noriega Editores, México, 1999. 
32/ Acuerdo por el que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, requisa los servicios 

portuarios, los de maniobras y todos los bienes que se utilizan para su operación en el puerto de Veracruz, Diario Oficial de la 
Federación, México, 1 de junio de 1991. 

33/ Decreto que abroga el diverso por el que se creó Puertos Mexicanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, Diario Oficial de la Federación, México, 28 de septiembre de 1992. 
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• Rezagos en infraestructura y equipamiento. 

• Inversiones públicas insuficientes y dispersas. 

• Inversiones privadas escasas. 

• Administración, operación y construcción centralizada. 

• Política tarifaria centralizada. 

• Tiempos excesivos para el manejo de carga. 34/ 

Ante este contexto, uno de los temas centrales en la agenda gubernamental fue la delimitación del 

papel que el Estado habría de representar en la actividad portuaria, para lo cual, se planteó la 

estrategia de ceder la administración y operación de los principales puertos comerciales del país e 

incrementar la participación privada, al afirmarse que se alcanzarían mayores niveles de eficiencia si 

estas actividades fueran desarrolladas por empresas creadas exprofeso para tal fin. 

Consecuentemente, en 1993 se promulgó la Ley de Puertos, con lo que se planteó un nuevo marco 

regulatorio para el sistema portuario. En la exposición de motivos de esta ley se consignó que algunos 

de los beneficios que produciría la reestructuración portuaria serían los siguientes: 

• Permitir la participación del sector privado para acelerar la modernización de la 

infraestructura. 

• Garantizar inversiones en puertos que requieren mejorar sus muelles, vías conexas, 

vialidades, accesos, bodegas, instalaciones graneleras, y de refrigeración, entre otras. 

• Crear infraestructura complementaria en tierra que vincule más eficazmente los puertos con 

los centros de producción y de consumo, y les permita manejar mayores volúmenes de carga.  

• Generar inversión pública y privada para construir infraestructura a fin de frenar los índices 

de saturación en algunos puertos, sobre todo de carga general. 

34/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, El sector comunicaciones y transportes, México, 2000. 
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• Crear la figura de la Administración Portuaria Integral (API), con autonomía operativa y 

financiera para desarrollar las actividades administrativas correspondientes, incluidas la 

construcción, conservación y operación de la infraestructura. 35/ 

La reestructuración del marco regulatorio del sistema portuario se basó en tres ejes fundamentales: 

a) la descentralización de la administración y operación portuaria para que fueran los propios puertos 

los encargados de su gerencia y finanzas; con lo que se otorgaba al Gobierno Federal la facultad de 

supervisar el cumplimiento de la nueva normativa; b) privatización de la operación y la prestación de 

servicios portuarios a particulares, quienes aportarían las inversiones necesarias para el desarrollo de 

la infraestructura que se requería; y c) la actividad portuaria propiciaría un ambiente efectivo de 

competencia entre operadores al interior del puerto y la liberalización de las tarifas de acuerdo con 

las condiciones del mercado. 

La publicación de este nuevo ordenamiento también modificó el papel de los sindicatos en la 

operación portuaria, puesto que en 1995 se liquidaron los contratos colectivos de trabajo y se 

estableció un nuevo marco laboral en el que se constituyeron sindicatos de empresa, la 

determinación salarial se fijó por el mercado y las condiciones laborales se limitaron por medio de 

contratos mercantiles entre empresas. 36/ 

Con la Ley de Puertos se inició la constitución de diversas sociedades mercantiles para la 

administración portuaria integral de los principales puertos del país; éstas asumieron las funciones de 

administración, planeación, promoción y construcción de infraestructura en los puertos 

concesionados; a la SCT se le facultó otorgar, mediante licitación pública, concesiones hasta por un 

plazo de 50 años, y renovables hasta por un plazo igual al señalado originalmente, considerando las 

características de los proyectos y los montos de inversión. 

Con la Ley de Puertos, el Gobierno Federal llevó a cabo un proceso de transformación del sistema, a 

efecto de ampliar y modernizar la infraestructura portuaria para satisfacer las necesidades crecientes 

de transporte marítimo; incrementar la eficiencia de los puertos para hacerlos competitivos en el 

ámbito internacional, en términos de calidad y precio; promover el desarrollo comercial, industrial, 

35/ Exposición de Motivos de la iniciativa de la nueva Ley de Puertos [en línea]. Iniciativa presentada por el secretario de comunicaciones y 
transportes José Patrocinio González Blanco Garrido a la Cámara de Diputados el 1 de junio de 1993. [fecha de consulta: julio de 2014]. 
Disponible en <http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/DetalleProcesoLeg.aspx?IdLey=65&IdRef=1&IdProc=1>. 

36/ Ídem. 
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pesquero y turístico de los puertos, y alcanzar un sano financiamiento del desarrollo portuario, con 

mayor participación de la inversión privada y un uso mínimo de fondos públicos. En los capítulos 

siguientes se detalla el análisis de la política pública de regulación y supervisión, diseñada e 

implementada de 1993 a 2013 para cumplir esos propósitos.  
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4. La política pública de regulación y supervisión del sistema 

portuario 1993 - 2013 

4.1.  Problema público 

Con la publicación en 1993 de la Ley de Puertos surgió la actual política de regulación y supervisión 

del sistema portuario. En los considerandos de dicha ley se señaló que el principal problema que 

enfrentaban los puertos nacionales consistía en la ineficiencia de las operaciones portuarias y su 

limitada competitividad. La causa fundamental de dichas deficiencias fue identificada por el Gobierno 

Federal en la excesiva y desactualizada normativa, la cual establecía un marco de regulación en el que 

la administración, operación y construcción de servicios estaba a cargo exclusivamente del Gobierno 

y de sus empresas; que limitaba tanto la competencia entre operadores y prestadores de servicios 

portuarios como la inversión pública y privada; e impedía atender los rezagos e insuficiencias en 

infraestructura de los principales puertos del país. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

      

Problema 
público 

 El sistema portuario nacional era ineficiente y tenía bajos niveles de competitividad 

  

    

 

 

 

Variables 
causales 

  Rezagos e insuficiencia en infraestructura y terminales especializadas.  

    

  Inversiones públicas insuficientes y dispersas; inversiones privadas prácticamente 
inexistentes.  

 

     

 

 

   Administración, operación y construcción de los 
puertos exclusivamente a cargo del gobierno 

    

Excesiva y desactualizada normativa portuaria    

     

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información de los siguientes documentos: Exposición de Motivos de la iniciativa de la nueva Ley 
de Puertos, el reporte denominado El sector comunicaciones y transportes. 1994-2000 de la SCT y los diagnósticos oficiales 
contenidos en los documentos de planeación de mediano plazo del periodo 1989-2013. 

Esta conceptualización del problema se mantuvo a lo largo del periodo 1994-2013 tanto en los 

diagnósticos señalados en los documentos de planeación de mediano plazo, como en los 

considerandos de la reforma de la Ley de Puertos realizada en 2012, como se muestra en el cuadro 

siguiente. 

DIAGNÓSTICOS DE LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 1989-2013 

Diagnóstico 1989-1994 

• La regulación del sector económico era excesiva o estaba mal diseñada, lo que impedía lograr una mayor 
competitividad interna y externa. 

• La infraestructura del sistema portuario presentaba rezagos e insuficiencias que afectaban su operación. 
• La inversión estaba limitada por la falta de recursos públicos para ampliar la infraestructura y asegurar la 

prestación eficiente de servicios públicos. 
• El manejo de mercancías (entrada y salida del recinto portuario) estaba afectado por las deficiencias de 

infraestructura, de manera particular por la de conexión multimodal. 
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Diagnóstico 1995-2000 

• Persistía una regulación excesiva que generaba incertidumbre e implicaba retrasos y altos costos para las 
actividades productivas. 

• Deficiencias e insuficiencias en materia de infraestructura condicionaban la eficiencia y la competitividad. 
• Limitada integración de las infraestructuras de comunicaciones terrestre y portuaria. 
• Dispersión de las inversiones públicas en materia portuaria y falta de participación privada en la actividad 

portuaria. 
• Problemas de competitividad debido, principalmente, a la falta de instalaciones especializadas y del equipamiento 

insuficiente o tecnológicamente obsoleto para el manejo de las mercancías y el desarrollo del transporte 
multimodal. 

Diagnóstico 2001-2006 

• La excesiva normatividad y sobrerregulación existente mantenía un esquema de rigidez que impedía elevar y 
extender la competitividad del país. 

• La calidad y competitividad de la infraestructura era baja en el ámbito internacional; particularmente las 
instalaciones y tecnologías eran deficientes para atender la operación de barcos de gran calado. 

• Deficiencias en la prestación de servicios portuarios. 

Diagnóstico 2007-2012 

• Las deficiencias en materia de regulación provocan un impacto negativo sobre el crecimiento económico y el 
bienestar social. 

• Falta de puertos y terminales con infraestructura suficiente y adecuada, conectados a sus zonas de influencia para 
atender las embarcaciones de nueva generación, con mayor oferta de servicios logísticos integrados y a costos 
menores. 

• Los recursos que generaban las API eran insuficientes para la realización de los proyectos de infraestructura 
estratégicos. 

• Falta de integración de las cadenas logísticas, lo que provocaba que los costos de transporte continuaran siendo 
altos y una menor competitividad del servicio portuario. 

Diagnóstico 2013-2018 

• La regulación continuaba siendo excesiva, reiterativa en ciertos casos, carente de actualización en otros y en 
general, difícil de acceder y comprender. 

• Los puertos carecían de infraestructura apropiada y con limitada capacidad para facilitar la transferencia de 
mercancía por inadecuadas conexiones intermodales. 

• En el sector portuario se presentaban problemas en el nivel de servicio, debido a la falta de integración 
intermodal, trámites diversos y complejos, prácticas aduanales anacrónicas, poca coordinación entre autoridades 
y rezagos tecnológicos que entorpecen el flujo de las mercancías, restándole competitividad. 

• Los costos de la infraestructura portuaria en los puertos nacionales se ubican muy por encima de los promedios 
que presentan otros países. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Planes Nacionales de Desarrollo de 1989-1994, 1995-2000, 2001-2006, 2007-
2012 y 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1989, el 31 de mayo de 1995, el 30 de 
mayo de 2001, el 31 de mayo de 2007 y el 20 de mayo de 2013, respectivamente; y del Programa Nacional de Modernización 
de la Infraestructura del Transporte 1990-1994, del Programa de Desarrollo del Sector Comunicaciones y Transportes 1995-
2000, y de los Programas Sectoriales de Comunicaciones y Transportes, 2001-2006, 2007-2012 y 2013-2018 publicados en el 
DOF el 25 de marzo de 1996, el 1 de enero de 1990, el 14 de junio de 2002; el 18 de enero de 2008 y el 13 de diciembre de 
2013. 

Las modificaciones sustantivas en la conceptualización del problema público consistieron en que, en 

el diagnóstico del periodo 2007 a 2012, se indicó como elemento adicional el hecho de que los 

recursos que generaban las API eran insuficientes para la realización de los proyectos de 
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infraestructura estratégicos; y en el de 2013 a 2018 se precisaron los problemas relativos a la 

prestación del servicio tales como los de integración intermodal, trámites diversos y complejos, 

prácticas aduanales anacrónicas, poca coordinación entre autoridades y rezagos tecnológicos que 

entorpecían el flujo de las mercancías, lo que restó competitividad al sistema portuario. Asimismo, en 

la eliminación de aspectos como la dispersión de las inversiones públicas en materia portuaria. 

Estos diagnósticos coincidieron con las evaluaciones del sistema portuario realizados en el periodo 

por organismos tanto públicos como privados, los cuales indicaron que tras la reforma al sistema 

portuario derivada de la modificación al marco regulatorio, los niveles de eficiencia en la movilización 

de carga entre embarcaciones y puerto (primera maniobra) se incrementaron significativamente; no 

obstante los niveles de eficiencia en la segunda maniobra (de patio a vehículo de transporte terrestre) 

continuaron siendo bajos, por lo cual se limitaba la competitividad del sistema. Esta situación se 

diagnosticó como resultado del exceso de trámites y revisiones a las mercancías, el escaso o 

inexistente desarrollo de la planeación logística y la desarticulación de la operación portuaria 

intermodal. El detalle de los diagnósticos se observa en el cuadro siguiente: 

DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 

Estudio Diagnóstico 

Privatización de 
Puertos en México. 
Reformas y merca-

dos de servicios 
portuarios 

 

Centro de Investiga-
ción para el Desa-
rrollo, A. C., 2007 

• Hasta 1991, la actividad portuaria se regulaba por la ley de Navegación y Comercio Marítimo, 
promulgada en 1963, y la de Vías Generales de Comunicación de 1940. Estas disposiciones 
otorgaban al Gobierno Federal el control, operación y desarrollo de los puertos, así como las 
funciones regulatorias. 

• En 1989 inició operaciones Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, encargado de administrar, operar, equipar, construir y dragar los 
puertos comerciales del país; con esto, empezaron los primeros esfuerzos por ordenar la política 
portuaria y lograr mayores eficiencias en la operación de los puertos, mientras que la Dirección 
General de Puertos y Marina Mercante controlaba las concesiones en general, otorgadas 
principalmente a terminales privadas. 

• A pesar de la creación de Puertos Mexicanos no había claridad entre las atribuciones que tenía y 
las que eran propias de la secretaría para resolver problemas operativos y establecer estrategias 
que permitieran una rápida atención a las necesidades portuarias y a las condiciones del mercado. 

• Además, la participación de agentes privados se limitaba a la construcción y operación de 
terminales especializadas para sus productos y no podían ofrecer servicios portuarios a terceros. 

• La falta de coordinación entre los diversos agentes (aduanas, migración, control fitosanitario, etc.) 
que ofrecían servicios en el puerto se traducía en horarios diferentes de atención, situación que 
demoraba excesivamente la estadía de las embarcaciones. 

• No había una captación y distribución directa de ingresos ni contabilidad por puertos, ya que los 
recursos obtenidos se concentraban en la Tesorería de la Federación y la asignación de recursos a 
los puertos dependía del presupuesto federal; y puesto que la contabilidad y el control se 
realizaban de forma centralizada no se conocía el estado financiero real de cada puerto, además 
de que a nivel agregado, la contabilidad arrojaba pérdidas. 
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Estudio Diagnóstico 

Reestructuración 
portuaria e integra-
ción logística de los 
puertos mexicanos 

 

Instituto Mexicano 
del Transporte, 

2004 

• Los puertos eran manejados y desarrollados por organismos del sector público y operados por 
empresas paraestatales, y su desarrollo no era prioritario en la planeación nacional. Esto dio lugar 
a una serie de vicios e ineficiencias en el funcionamiento de los puertos como la baja calidad de 
los servicios portuarios, el escaso desarrollo de tecnología e infraestructura, así como falta de 
competencia entre las empresas portuarias. 

• La Ley de Puertos de 1993, marcó el rompimiento definitivo con las políticas públicas del sector 
que caracterizaron el periodo previo basado en un modelo de desarrollo vía la sustitución de 
importaciones, la creación de la industria nacional y la formación de un mercado interno debido a 
que los puertos requerían de una profunda reestructuración para convertirse en nodos de enlace 
eficientes en esta fase de creciente internacionalización de las cadenas productivas. 

• Desde la perspectiva de la operación y la planeación de actividades, el efecto más relevante de la 
reestructuración portuaria ha sido la mejora de los rendimientos de la primera maniobra (de 
buque a patio de almacenamiento y viceversa). La modernización del equipo y las instalaciones, 
principalmente en las terminales especializadas, han permitido alcanzar estándares muy 
competitivos de carga y descarga. Sin embargo, en la segunda maniobra (del patio o zona de 
almacenamiento portuario al vehículo de transporte terrestre y viceversa) las cadenas logísticas 
pierden fluidez y sufren demoras innecesarias que perjudican su competitividad. En el caso de la 
carga manejada en contendores, esto se expresa en tiempos promedio de 10 días de permanencia 
de los contenedores en los patios de almacenamiento de las terminales marítimas, frente a un 
promedio de 7 días en los puertos estadounidenses y de 4 días en puertos asiáticos. 

Diagnóstico general 
sobre la plataforma 
logística de trans-
porte de carga en 

México 

 

Instituto Mexicano 
del Transporte, 

2003 

• Desde la perspectiva operativa, el gran éxito de la reestructuración portuaria iniciada en la década 
de los noventa fue la mejora sustancial en los rendimientos de la primera maniobra: el 
movimiento de mercancías del buque hacia las zonas de almacenamiento de las terminales 
portuarias y viceversa. Esto ha permitido reducir significativamente el tiempo de estadía de los 
buques en los puertos, beneficiando en tiempo y costo a las líneas navieras, a las propias 
terminales portuarias y a los usuarios. 

• En este sentido, el principal problema que enfrentaba la competitividad de las cadenas 
productivas en los puertos se encontraban en la segunda maniobra (de patio a vehículo de 
transporte terrestre y viceversa). Esta maniobra provocaba un largo tiempo de estadía de los 
contenedores en los patios, o zonas de almacenamiento, de las terminales portuarias: 

o Promedio de estadía en puertos mexicanos = 10 días 

o Promedio de estadía en puertos de EUA = 7 días 

o Benchmarking internacional de estadía promedio en puertos = 5 días 

• Así, en términos de competitividad, el gran desafío que presentaba el movimiento de carga en los 
puertos nacionales era la falta de continuidad de los altos rendimientos operativos de la primera 
maniobra en las siguientes fases de la cadena integrada de transporte y distribución. 

• Los principales factores causales identificados fueron: 1) el complejo circuito de revisiones que 
prolonga la estadía de la carga en puerto; 2) las prácticas inadecuadas de los usuarios para agilizar 
la documentación de las mercancías y sus pagos; 3) el predominio de sistemas de información y 
documentación heterogéneos y poco integrados; 4) la falta de estrategias logísticas definidas para 
las cadenas de carga; y 5) la operación particular de los modos de transporte terrestres (camión y 
ferrocarril) que generan ineficacia y falta de calidad en el servicio, así como costos adicionales. 

 

Políticas Públicas 
para el Desarrollo 

del Sistema Portua-

De acuerdo con esta evaluación, los aspectos problemáticos con respecto a la regulación del 
sistema portuario son: 

• La regulación portuaria en relación a los diferentes tipos de puertos, terminales, marinas e 
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Estudio Diagnóstico 

rio Nacional 

 

Oliver Wyman, 
Consultor indepen-

diente 

instalaciones portuarias es genérica y no se diferencia por actividad; de igual forma, la regulación 
de la operación portuaria se limitaba a establecer las obligaciones correspondientes a la 
prestación de servicios de carácter público. 

• La regulación prevé la creación de un comité de operación portuario en las API integrado por el 
administrador portuario, el capitán de puerto, otras autoridades, representantes de los usuarios, 
de los prestadores de servicios y de los demás operadores, pero sólo tiene atribuciones de 
carácter consultivo. 

• Existen una serie de indefiniciones jurídicas que afectan las condiciones de competencia y 
desincentivan la inversión privada, particularmente respecto a cambios de giro, renovación de 
cesiones parciales de derechos, aplicación de contratos, avalúos para el cálculo de 
contraprestaciones, competencia y delimitación entre terminales de uso público y de uso 
particular, y, en algunos casos, regulación tarifaria. 

• La regulación está limitada a tarifas por uso de infraestructura, el resto de las tarifas únicamente 
se registra en la Dirección General de Puertos. 

• La paraestatalidad y su regulación en materia de adquisiciones, obra pública y laboral genera 
problemas de capacidad de respuesta y falta de reacción ante las condiciones del mercado. 

• La regulación en el ámbito de los servicios establece el pago obligatorio de algunos de éstos se 
usen o no, además de que son considerados como obsoletos y onerosos para los usuarios del 
puerto. 

• La regulación limita la autonomía de gestión de las API. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información de Víctor Paredes, Privatización de Puertos en México. Reformas y mercados de 
servicios portuarios, Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C., México, 2007; Carlos Martner Peyrelongue y Aurora 
Moreno Martínez, “Reestructuración portuaria e integración logística de los puertos mexicanos” en NOTAS núm. 88, octubre 
2004, artículo 1, Instituto Mexicano del Transporte; Carlos Martner Peyrelongue et al, Diagnóstico general sobre la plataforma 
logística de transporte de carga en México, Instituto Mexicano del Transporte, Querétaro, 2003 y Oliver Wyman, Políticas 
Públicas para el Desarrollo del Sistema Portuario Nacional, México, 2009. 

Estas evaluaciones fueron coincidentes con los diagnósticos de la planeación nacional al señalar que 

antes de la publicación de la Ley de Puertos, el sistema portuario presentaba niveles deficientes en 

cuanto a la movilización de mercancías y baja calidad en los servicios portuarios, hecho asociado 

fundamentalmente al carácter centralizado de la administración de los puertos por parte del 

Gobierno Federal, la prestación monopólica de servicios por parte de empresas paraestatales y la 

prácticamente nula participación del sector privado. De manera particular, los diagnósticos reiteraron 

los rezagos e insuficiencias que presentaba la infraestructura de los puertos nacionales. En los 

documentos se enfatizaron como variables problemáticas la falta de coordinación entre las distintas 

autoridades que regulan la actividad portuaria, y se precisaron algunos de los factores causales al 

reconocer que tras la reforma al sistema portuario derivada de la modificación al marco regulatorio, 

los niveles de eficiencia en la movilización de carga entre embarcaciones y puerto (primera maniobra) 

se incrementaron significativamente; no obstante los niveles de eficiencia en la segunda maniobra 

(de patio a vehículo de transporte terrestre) continuaron siendo bajos, limitando la competitividad 
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del sistema, situación ocasionada, fundamentalmente, por el exceso de trámites y revisiones a las 

mercancías, el escaso o inexistente desarrollo de la planeación logística y la desarticulación de la 

operación portuaria intermodal.  

Los diagnósticos del Instituto Mexicano del Transporte proporcionaron mayor información sobre el 

estado del sistema portuario al indicar que continúan existiendo deficiencias en la maniobra que 

moviliza las mercancías de los lugares de almacenaje hacia los modos de transporte terrestre, los 

problemas para el despacho expedito de mercancías, la desarticulación de los distintos sistemas de 

información que se utilizan en los puertos, o la falta de planeación logística y de conexión multimodal. 

Considerando que la identificación clara y precisa por parte del Estado del problema público que 

pretende atender es fundamental para generar planes efectivos de acción, importa destacar que la 

definición del problema que se pretendió abordar por medio de la política de regulación y supervisión 

en el periodo 1994-2013 presentó deficiencias elementales. Aun cuando en los diagnósticos de la 

planeación nacional se identificó como causa raíz del problema detectado la necesidad de mejorar la 

regulación, el análisis ahí presentado fue ambiguo y desarticulado ya que no se describieron las 

necesidades precisas del marco regulatorio vigente hasta entonces. Tampoco se describieron datos ni 

métodos de análisis que sirvieran para cuantificar y dimensionar por puerto la magnitud o gravedad 

de las variables identificadas, como las carencias y rezagos prioritarios en infraestructura, el volumen 

y el nivel de eficiencia presentados y deseados en la movilización de carga, ni la estimación de los 

montos de inversión pública y privada requeridos para atender el problema, de tal forma que 

permitieran determinar con precisión las modificaciones regulatorias requeridas, la 

georreferenciación de las variables (ubicación de los puertos con las mejores y peores condiciones de 

operación), los costos tarifarios óptimos por el uso de la infraestructura y la operación portuaria en 

cada puerto, así como determinar qué puertos requieren de atención inmediata y cuáles pudiesen 

atenderse de manera diferida. 

Aunque los diagnósticos adicionales a los presentados en la planeación nacional incluyeron datos más 

precisos sobre la situación de variables como los tiempos de espera de embarcaciones y de 

contenedores en los puertos mexicanos, éstos fueron aislados e insuficientes para cuantificar su 

magnitud y determinar su ubicación geográfica, a fin de conocer cuáles eran los puertos que 

presentaban las mejores y las peores condiciones de infraestructura, de inversión, de eficiencia, de 
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rentabilidad y de competitividad, por lo que esta información también presentó deficiencias para 

cuantificar la magnitud de las variables problemáticas del sistema, fundamentar la toma de 

decisiones y dirigir la planeación de las acciones que se deberían adoptar para atender los problemas 

detectados. 

En 2012 se modificó la Ley de Puertos y en el diagnóstico incluido en la exposición de motivos se 

señaló la problemática siguiente: 

DIAGNÓSTICO DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PUERTOS  

Fecha de 
elabora-

ción 
Considerandos 

Fecha de 
publicación del 

decreto 

Abril de 
2011 

• La publicación de la Ley de Puertos permitió la apertura del sistema portuario a la 
participación de la inversión privada en la construcción de infraestructura de los 
puertos y la prestación de los servicios portuarios. 

• Reforzar los mecanismos de planeación para promover que los inversionistas privados 
y prestadores de servicios portuarios participen activamente en la definición de las 
estrategias de desarrollo portuario. 

• Extender el alcance de la planeación a una visión de largo plazo que permita tomar las 
medidas necesarias y oportunas para que se concursasen las superficies que vayan 
demandando los usuarios. 

• Existe ambigüedad en la regulación respecto de aclarar que las terminales de 
contenedores y carga general siempre serán consideradas como públicas y por lo tanto 
la adjudicación de la concesión o del contrato de cesión parcial de derechos 
correspondiente necesariamente tendría que hacerse mediante concurso público. 

• La regulación no brinda certeza jurídica en relación con las inversiones de los 
particulares requeridas para realizar la actividad portuaria; en concreto, respecto de la 
definición de prórrogas a los contratos de cesión parcial de derechos. 

• La regulación no define las atribuciones de la SCT en materia de conexión entre los 
distintos modos de transporte que confluyen en los puertos. 

• Se requiere que la regulación permita la ampliación, como situación excepcional, de las 
terminales e instalaciones públicas ya establecidas. 

Publicado en el 
DOF el 11 de 
junio de 2012. 

FUENTE:  
 
 
DOF: 

Elaborado por la ASF a partir de información contenida en las exposiciones de motivos de los decretos para reformar, 
adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Puertos, presentadas en abril de 2011, septiembre de 2013 y abril de 
2010 en la Cámara de Diputados. 
Diario Oficial de la Federación. 

En el análisis de este diagnóstico se observa que se identifican con mayor precisión los factores 

causales que desmotivaban la participación de la inversión privada en el desarrollo de la 

infraestructura portuaria, al señalar la rigidez del marco regulatorio vigente, la falta de certeza 

jurídica para la recuperación de las inversiones y la inexistencia de una planeación de largo plazo para 

regular la participación de los actores del sistema y concursar las nuevas superficies requeridas para 
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la ampliación del recinto portuario. En este mismo sentido, también se señala la falta de atribuciones 

de la SCT en materia de conexión del sistema portuario con otros modos de transporte. 

No obstante, la definición conceptual de las variables problemáticas fue imprecisa en identificar el 

nivel óptimo de participación en las administradoras portuarias, la condición particular de cada una y 

sus necesidades específicas, los problemas para los usuarios derivados de que la asignación de 

concesiones o cesiones para terminales especializadas no se diera mediante licitación pública, entre 

otras. De igual forma, las variables carecieron de datos y métodos de análisis para realizar su 

cuantificación y determinar su geo-localización; como fue el caso de las terminales e instalaciones 

públicas que debían ampliarse, pues no se identifica su número, el tipo de actividad que cumplía, su 

ubicación, la capacidad de atención de cada puerto y la prospectiva de demanda en el futuro, el 

cálculo de las necesidades de ampliación o la estimación de los costos requeridos para su realización; 

o bien, en relación con la falta de atribuciones de la SCT para fomentar la eficiencia del transporte 

multimodal, el diagnóstico no precisó qué puertos presentaban las mejores y peores condiciones de 

conectividad, quiénes y cuántos eran los actores que intervenían en la actividad de interconexión 

multimodal, cuáles eran los repercusiones, en términos de tiempo y costos que producían las 

deficiencias en esta materia, cuál era la regulación específica que normaba en este aspecto del 

transporte y su impacto en la eficiencia de la actividad portuaria. 

Es de subrayar que en ninguno de estos diagnósticos se analizó el tema de la supervisión por lo que se 

desconoce si es otra variable problemática para el sistema portuario. 

En síntesis, con el análisis de los diagnósticos revisados se determinaron los hallazgos siguientes: 

• El Gobierno Federal no contó con una definición clara y articulada del problema público que 

presentaba el sistema portuario. 

• La supervisión no fue identificada como una variable importante en la conceptualización del 

problema público del sistema portuario, a pesar de que se reconocían ciertas debilidades en el 

ejercicio de la autoridad portuaria y en la operación y prestación de los servicios portuarios, 

máxime cuando la supervisión es trascendental en el proceso de regulación de las actividades 

económicas. 

• Si bien los diagnósticos adicionales a los indicados en la planeación nacional y sectorial 

proporcionaron mayor información sobre las variables problemáticas del sistema portuario, y su 
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construcción argumentativa del problema fue más coherente en la determinación de la lógica 

causa-efecto, tampoco fueron suficientes para conocer el estado que guardaba el sistema en 

cuanto a determinar la magnitud de las variables, su localización y caracterización. 

Las carencias y limitaciones en los diagnósticos realizados por el Gobierno para identificar el 

problema público por atender habrían de limitar la integración de planes de acción efectivos y con 

ello los resultados esperados de la política pública, como se indica en los apartados siguientes. 

 

4.2.  Diseño de la política pública 

Un diseño de política pública adecuado es decisivo para avanzar en la solución del problema 

identificado, por lo que en el siguiente apartado se analiza la claridad, precisión y consistencia de los 

diseños normativo, institucional, programático-presupuestal y metodológico, así como su 

congruencia con la atención del problema definido. 

 

4.2.1 Diseño normativo 

Hasta 1992, el sistema portuario se regulaba principalmente por las leyes de Navegación y Comercio 

Marítimo y de Vías Generales de Comunicación. Estas disposiciones otorgaban al Gobierno Federal el 

control, operación y desarrollo de los puertos, pero reducían el potencial de los sectores productivos 

al limitar el tránsito expedito de las mercancías y desalentar la participación privada en el desarrollo 

de infraestructura. 

En 1993, se modificó el marco regulatorio vigente con el fin de que la autoridad portuaria asumiera 

de manera preponderante las funciones de regulación, formulación de políticas, supervisión y 

otorgamiento de concesiones para la administración, operación y explotación de los puertos. Con 

esto, la SCT cedió la administración y operación de los principales puertos comerciales, industriales y 
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turísticos del país a terceros, quedándose sólo con la administración de los puertos pesqueros y 

refugios portuarios. 37/ 

La normativa que enmarca la política pública del sistema portuario se muestra en el esquema 

siguiente: 

  

37/  Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT4-2003, Terminología Marítima-Portuaria. 4.576, Diario Oficial de la Federación, 9 de febrero de 
2004. El puerto pesquero (portuario) es aquel en el cual la actividad portuaria fundamental es la pesca, y donde se establece un gran 
número de pesquerías que aprovechan su frente de agua para realizar sus funciones de recepción (descarga), resguardo 
(almacenamiento), conservación y distribución del producto pesquero. 
Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, Diario Oficial de la Federación, México, 24 de julio de 2007. Las zonas de refugio son las áreas 
delimitadas en las aguas de jurisdicción federal, con la finalidad primordial de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al 
desarrollo de los recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como preservar y proteger el 
ambiente que lo rodea. 
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MARCO DE REGULACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Marco regulador 
CPEUM: Es facultad del Estado regular la actividad económica en las áreas estratégicas, incluido el sistema portuario. 
LGBN: Establece que son bienes de uso común los puertos, y que para su aprovechamiento especial se requerirá de la concesión 

respectiva. 
LOAPF: Corresponde a la SCT la regulación de las comunicaciones por  agua. 
LFPA: Establece las disposiciones generales y específicas para realizar el proceso de mejora regulatoria en la administración 

pública. 
Instrumentos de regulación 

LOAPF: Forman parte de la administración pública paraestatal las empresas de participación estatal mayoritaria. 
LGBN: Los bienes de uso común son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y que su utilización exige el pago de las 

contribuciones correspondientes. 
LFEP: Establece las disposiciones para regular la organización, funcionamiento y control de las entidades paraestatales; como son 

las facultades y composición de sus Consejos de Administración, las correspondientes para su desarrollo y operación o su 
control y evaluación. 

LP: Establece las obligaciones que asumen las API derivado del otorgamiento de un título de concesión, entre las que destacan 
la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto. 

RLP: Establece disposiciones de carácter general  para la actividad portuaria, como los requisitos mínimos que debe contener el 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP), los requisitos para el otorgamiento de prórrogas a los contratos de 
cesión parcial y de prestación de servicios; o bien las atribuciones de los comités de planeación y operación. 

TCAPI: Establece las condiciones, obligaciones y derechos que asumen las API en relación con el puerto o grupo de puertos objeto 
de concesión. 

PMDP: Establece la planeación de mediano plazo del puerto concesionado, así como un diagnóstico sobre su situación, los usos, 
destinos y formas de operación, programas de construcción, expansión y modernización de la infraestructura y del 
equipamiento, entre otras. 

ROP: Establecen las disposiciones reglamentarias para la operación y explotación de obras, prestación de servicios portuarios y 
las demás actividades que se desarrollen en un puerto. 

LFPRH: Establece las disposiciones relativas a la programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los 
ingresos y egresos públicos federales 

Regulación complementaria 
LFPA y 
AMMIR: 

Establecen las disposiciones generales y específicas para realizar el proceso de mejora regulatoria en la administración 
pública 

LGS y RLGS: Establece las disposiciones para regular la sanidad internacional y para prevenir los riesgos sanitarios, derivados de la 
actividad comercial. 

LGEEPA: Establece las disposiciones para regular la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, la prevención y el 
control de la contaminación del aire, agua y suelo, etc. 

LFSA y LFSV: Establece las disposiciones para diagnosticar y prevenir la introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y 
plagas que afecten la salud animal y vegetal. 

LA: Establece la regulación relacionada con la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios 
en que se transportan o conducen y el despacho aduanero. 

LM: Establece la regulación relativa al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio nacional. 
LFCE: establece la regulación para la libre concurrencia, competencia económica, monopolios, y concentraciones, aplicable a 

todas las áreas de la actividad económica 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de la abducción de los diversos instrumentos de regulación del sistema portuario nacional. 
CPEUM:  Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
LGBN:  Ley General de Bienes 

Nacionales. 
LOAPF:  Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal. 
LFPA:  Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 
LFEP:  Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales. 

ROP:  Reglas de Operación Portuarias. 
LFPRH:  Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria. 
RLP:  Reglamento de la Ley de Puertos. 
TCAPI:  Título de Concesión de la API. 
PMDP:  Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario. 
LP:  Ley de Puertos. 
LFSA:  Ley Federal de Sanidad Animal. 
LM:  Ley de Migración. 

AMMIR:  Acuerdo por el que se fijan plazos 
para que la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria resuelva sobre 
anteproyectos y se da a conocer el 
Manual de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio. 

LGS:  Ley General de Salud. 
RLGS:  Reglamento de la Ley General de Salud. 
LFSV:  Ley Federal de Sanidad Vegetal. 
LA:  Ley Aduanera. 
LFCE:  Ley Federal de Competencia 

Económica. 
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La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que el Estado como 

rector del desarrollo nacional planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general. 

En este sentido, la Carta Magna señala que las vías de comunicación, entre las que se encuentran los 

puertos, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional; que el Estado, al ejercer en ellas su 

rectoría, protegerá la seguridad, y al otorgar concesiones, mantendrá o establecerá el dominio de las 

vías de comunicación. 38/ 

La Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) señala que son bienes de uso común, los puertos, bahías, 

radas, ensenadas, diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos cuando sean 

de uso público. 39/ En este sentido, todos los habitantes de la República pueden usar estos bienes, sin 

más restricciones que las establecidas por las leyes y reglamentos administrativos, por lo que para 

aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o 

permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes. 40/ 

En este ordenamiento se indica que las concesiones sobre bienes sujetos al régimen de dominio 

público de la Federación no crean derechos reales; otorgan simplemente, frente a la administración y 

sin perjuicio de terceros, el derecho a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de 

acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes y el título de la concesión, el permiso o 

la autorización correspondientes. 41/ 

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se dispone que a la SCT le 

corresponde formular y conducir las políticas para el desarrollo del transporte de acuerdo con las 

necesidades del país; regular las comunicaciones y transportes por agua; adjudicar y otorgar 

contratos, concesiones para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las 

comunicaciones por agua; así como administrar los puertos centralizados y coordinar los de la 

administración paraestatal, y otorgar concesiones para la ocupación de las zonas federales dentro de 

los recintos portuarios. 42/ 

38/  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, México, 5 de febrero de 1917,artículos 25 y 28. 
39/ Ley General de Bienes Nacionales, Diario Oficial de la Federación, México, 20 de mayo de 2004, artículos 3, 6, fracción II, y 7, fracciones 

VI y VII. 
40/ Ibíd., artículo 8. 
41/ Ibíd., artículo 16. 
42/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, México, 29 de diciembre de 1976, artículo 36. 
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La Ley de Puertos (LP) es actualmente, el instrumento legal que utiliza el Gobierno Federal para 

regular la política pública del sistema portuario nacional. La Ley fue publicada por el Ejecutivo Federal 

en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993. Su objetivo primordial consiste en regular 

los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, 

explotación, operación, protección y formas de administración, así como la prestación de los servicios 

portuarios. 43/ 

Conforme a la LP, para la explotación, uso y aprovechamiento de bienes del dominio público en los 

puertos, terminales y marinas, así como para la construcción de obras en los mismos y para la 

prestación de servicios portuarios, sólo se requerirá de concesión, permiso o autorización por parte 

de la SCT. Las concesiones se podrán otorgar hasta por un plazo de 50 años, tomando en cuenta las 

características de los proyectos y los montos de inversión. Dichas concesiones podrán ser prorrogadas 

hasta por un plazo igual al señalado originalmente. 44/  

El objetivo de las concesiones consiste en otorgar a sociedades mercantiles constituidas como 

administraciones portuarias integrales el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del 

dominio público de la Federación que integran los recintos portuarios, así como la prestación de los 

servicios. 

De acuerdo con la LP y su reglamento, los aspectos sujetos a regulación son la construcción, el uso, el 

aprovechamiento, la explotación, la operación, la protección y la administración, así como la 

prestación de los servicios portuarios en puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias 

nacionales. A pesar de ello, no todos los aspectos regulados fueron definidos de manera explícita, lo 

que evidenció cierto nivel de ambigüedad en el alcance, aplicación y objeto de dichos instrumentos. 

Además, no existe regulación particular para ordenar cada uno de los aspectos señalados, tal como se 

muestra a continuación:  

  

43/  Ley de Puertos, óp. cit., artículo 1. 
44/  Ibíd., artículos 20 y 23. 
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ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SUJETOS A REGULACIÓN EN EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Aspecto 
regulado Definición Regulación 

específica Descripción 

Construcción No RLP: artícu-
los 8 a 15 

La regulación prevé las condiciones requeridas para iniciar los trabajos de 
construcción: solicitudes de autorización, plazos, dictámenes de verificación 
técnica y sanciones; pero no establece cuáles son las condiciones que deberá 
cumplir el desarrollo de la infraestructura portuaria en términos de 
seguridad y calidad; en qué casos y bajo qué criterios la SCT solicitará los 
dictámenes técnicos; tampoco explicita cuáles son las condiciones que la 
construcción debe cumplir y que son sujetas de verificación técnica. No 
existe regulación técnica específica que ordene este aspecto, en relación con 
los requisitos legales y autorizaciones que debe cumplir para su ejecución y 
con condiciones técnicas mínimas que debe cumplir. 

Uso 

No No 

Estos aspectos no están definidos ni en la Ley de Puertos ni en su regla-
mento, situación que vuelve incierto qué elementos del sistema portuario 
abarcan y cuál es su finalidad. Además, no existe regulación específica que 
ordene estas actividades y fije criterios y lineamientos para su ejecución. 

Aprovecha-
miento 

Explotación 

Operación Sí 

RLP: 
artículos   
81 a 98 

 
Reglas de 
Operación 

La regulación fija que las reglas de operación de los puertos deberán 
sujetarse a autorización de la SCT; también señala el proceso para el arribo 
de embarcaciones, su atraque y permanencia, así como el almacenaje de 
mercancías. Las reglas de operación mencionadas fijan, entre otras cosas, los 
horarios del puerto y la programación de actividades, las áreas de operación, 
periodicidad de juntas de programación, sistemas de información, medidas 
preventivas de accidentes, el programa de protección civil, la identificación 
de las áreas de uso común y sus formas de operación, el reglamento interno 
del comité de operación, etc. 

Protección No No 

Este aspecto no está definido en la Ley de Puertos ni en su reglamento, 
situación que vuelve incierto qué elementos del sistema portuario abarca y 
cuál es su finalidad. Además, aunque se modificó esta ley para incluir la 
formación del CUMAR, no existe regulación específica que ordene esta 
actividad y fije criterios y lineamientos para su ejecución. 

Administra-
ción No 

LP: artículos 
38 a 43 

 
RLP: 

artículos   
27 a 38 

 
TC 

 
ES 

 
PMDP 

La regulación establece las funciones y obligaciones mínimas que deben 
cumplir las administraciones portuarias integrales, sus características de 
gestión, las condiciones que deben cumplir los cesionarios para la obtención 
de una prórroga a su respectivo contrato y los mecanismos de contratación y 
revocación existentes. Asimismo, la regulación indica la forma en que las API 
conducirán la administración de los puertos concesionados y los objetivos 
perseguidos. 
También establece las atribuciones que tienen los administradores federales 
respecto de los puertos no concesionados; no obstante, no existe ninguna 
relación específica que fije las directrices que se deberán cumplir para la 
administración de dichos puertos o el cumplimiento de los objetivos 
previstos. 

Prestación de 
servicios Sí 

RLP: 
artículos   
56 a 80 

Respecto de los servicios portuarios, se describen, entre otras, las 
condiciones mínimas para su prestación, el tipo de autorización requerida y 
el tipo de relación que se establece entre los prestadores y los usuarios. Los 
servicios portuarios son: el remolque interior, el amarre de cabos, y el 
lanchaje, así como los servicios generales y los de maniobras. Empero, no 
existe regulación específica de carácter técnico que ordene la prestación de 
los servicios en condiciones de calidad y seguridad. 

Puertos Sí LP: artículos  
5 a 15 

La regulación fija los criterios para su clasificación de acuerdo con el tipo de 
navegación que atienden o por las instalaciones que tiene y los servicios que 
presta. También, señala las condiciones excepcionales en que podrían ser 
cerrados y cuáles son los bienes de dominio público propiedad de la 
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Aspecto 
regulado Definición Regulación 

específica Descripción 

Federación. No obstante, este aspecto de la regulación del sistema portuario 
aún no cuenta con la reglamentación respectiva para determinar las 
condiciones de construcción, operación y explotación de obras que integren 
puertos, misma que sería complementaria a los programas maestros de 
desarrollo portuario, las concesiones o contratos respectivos, las normas 
oficiales mexicanas y las reglas de operación del puerto, tal como lo previó la 
ley. 

Terminales Sí LP: artículos  
5 a 15 

La regulación fija los criterios para su clasificación de acuerdo con el tipo de 
navegación que atienden, por las instalaciones que tiene y los servicios que 
presta o por el tipo de usuarios que atiende. No obstante, este aspecto de la 
regulación del sistema portuario aún no cuenta con la reglamentación 
respectiva para determinar las condiciones de construcción, operación y 
explotación de obras que integren las terminales, la cual sería 
complementaria a los programas maestros de desarrollo portuario, las 
concesiones o contratos respectivos, las normas oficiales mexicanas y las 
reglas de operación del puerto, tal como lo previó la ley. 

Marinas Sí 
RLP: 

artículos   
45 a 55 

La regulación establece las condiciones mínimas de infraestructura y 
equipamiento que deben cumplir para su operación, las obligaciones de los 
operadores de marinas y las atribuciones del delegado de capitanía que 
actuará en cada marina. Para este aspecto no existe regulación técnica 
específica que ordene la calidad y seguridad de la infraestructura y 
equipamiento involucrados o que establezca los criterios a los que se 
ajustarán las verificaciones y las demás actividades que realice el delegado.  

Instalaciones 
portuarias Sí LP: artículos  

5 a 15 

La regulación fija los criterios para su clasificación de acuerdo con el tipo de 
usuarios que atiende: públicas o privadas. No obstante, este aspecto de la 
regulación del sistema portuario aún no cuenta con la reglamentación 
respectiva para determinar las condiciones de construcción, operación y 
explotación de obras que integren las instalaciones portuarias, que sería 
complementaria a los programas maestros de desarrollo portuario, las 
concesiones o contratos respectivos, las normas oficiales mexicanas y las 
reglas de operación del puerto, tal como lo previó la ley. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información de la Ley de Puertos, el Reglamento de la Ley de Puertos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993 y el 21 de noviembre de 1994. 

LP: Ley de Puertos 
RLP: Reglamento de la Ley de Puertos 
CUMAR: Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria 

TC: Título de concesión 
ES: Estatuto Social 
PMDP: Programa Maestro de Desarrollo Portuario 

La falta de definición de los aspectos sujetos a regulación por parte de la Ley de Puertos y su 

reglamento implica la persistencia de incertidumbre jurídica respecto de las obligaciones y derechos 

de los actores involucrados, así como la indefinición de las actividades que se realizan en el sistema 

portuario y la finalidad que persiguen. Es conveniente subrayar la falta de normas de carácter técnico 

en las que se fijen las condiciones de calidad y seguridad tanto en la construcción de infraestructura 

portuaria como en la prestación de servicios, lo cual no sólo evidencia la falta de estándares mínimos 

que se deben alcanzar en la ejecución de estas actividades, sino también la falta de criterios y 

lineamientos para llevarlas a cabo. 
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La ausencia de regulación o la ambigüedad y generalidad de la existente puede poner en 

circunstancias desfavorables a los usuarios del sistema en la medida que su atención está sujeta a la 

discrecionalidad de los prestadores de servicios, por ejemplo, el conducir a la aprobación y ejecución 

de infraestructura portuaria no adecuada para la atención de embarcaciones de última generación o 

para favorecer la consolidación de cadenas logísticas, y, en última instancia, debilitar la competencia 

de la SCT como ente regulador del sistema portuario para garantizar su normal funcionamiento ya 

que no son explicitas las condiciones o requisitos que deberán cumplir los agentes económicos que 

actúan en el sistema, y por ende, no es claro qué aspectos serían verificados al carecer de referentes 

de evaluación. 

En relación con las variables del problema público, se identificó que la regulación vigente para el 

periodo de evaluación estuvo contenida, fundamentalmente, en la Ley de Puertos y su reglamento, 

pero sus disposiciones fueron de carácter genérico y carecieron de normativa específica para 

reglamentar la forma en que se atenderían las variables problemáticas identificadas en los 

diagnósticos oficiales y la designación de responsabilidades y atribuciones. El análisis de la regulación 

de las variables del problema público del sistema portuario nacional se muestra en el cuadro 

siguiente: 

  

57 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

REGULACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROBLEMA PÚBLICO DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Variables del 
problema Regulación general Ubicación Regulación específica 

Regulación 

La SCT deberá formular y conducir las políticas y 
programas para el desarrollo del sistema 
portuario nacional; otorgar las concesiones, 
establecer, en su caso, las bases de regulación 
tarifaria, expedir las normas oficiales mexicanas 
en materia portuaria y aplicar las sanciones 
establecidas en esta ley y sus reglamentos. 

Artículos 16, frac-
ción I, IV, VIII, IX y X 
de la Ley de Puer-
tos. 

La única regulación específica 
que existe es la que establece 
las bases para la definición de 
tarifas portuarias, mismas 
que se establecieron en los 
anexos de los Títulos de 
concesión de las API. 

Inversión 

La SCT deberá fomentar la participación de los 
sectores social y privado, así como de los 
gobiernos estatales y municipales, en la 
explotación de puertos, terminales, marinas e 
instalaciones portuarias. 

Asimismo, el otorgamiento tomará como uno de 
los criterios de decisión para el otorgamiento de 
concesiones los montos de inversión 
comprometidos. Además, para obtener la 
prórroga correspondiente, los cesionarios 
deberán elaborar un programa de inversión y de 
mantenimiento tanto en materia de 
infraestructura como de equipamiento. 

Artículos 16, frac-
ción II, 23 y 51 pá-
rrafo tercero, de la 
Ley de Puertos. 

Artículo 32, fracción 
IV del Reglamento 
de la Ley de Puer-
tos. 

Aunque existen programas de 
inversión que elaboran los 
concesionarios y los cesio-
narios, no es clara la forma 
en la que la regulación 
incentiva la inversión en los 
puertos. 

Infraestructura 

El título de concesión debe contener los 
programas de construcción, expansión y 
modernización de la infraestructura portuaria, 
los cuales se apegarán a las disposiciones 
aplicables en materia de protección ecológica. 

Los administradores portuarios tienen la 
obligación de construir, mantener y administrar 
la infraestructura portuaria de uso común y 
percibir ingresos por el uso de la infraestructura 
portuaria. 

Artículos 26, frac-
ción VI, y 40, frac-
ciones II y X, de la 
Ley de Puertos. 

 

No existe regulación técnica 
para asegurar estándares de 
calidad y seguridad que la 
construcción, el manteni-
miento y modernización que 
la infraestructura debe cum-
plir. 

Supervisión y 
sanción 

La SCT verificará en los puertos, terminales, 
marinas e instalaciones portuarias, el debido 
cumplimiento de las obligaciones que señalan 
esta ley, su reglamento, las concesiones y las 
normas oficiales mexicanas correspondientes. 

Artículos 63, 64 y 67 
de la Ley de Puer-
tos. 

Artículos 126 a 132 
del Reglamento de 
la Ley de Puertos. 

No existe una regulación 
específica para normar la 
selección de las API por 
verificar, como manuales o 
lineamientos; ni está es-
tablecido el perfil de puestos 
del personal que desempeña 
estas actividades. 

Eficiencia 

Los administradores portuarios deberán pla-
near, programar y ejecutar las acciones 
necesarias para la promoción, operación y 
desarrollo del puerto, o grupo de ellos y 
terminales, a fin de lograr la mayor eficiencia. 

Artículo 40, fracción 
I, de la Ley de Puer-
tos. 

A pesar de que en las reglas 
de operación se establecen 
algunos indicadores de pro-
ductividad que reflejan los 
compromisos de eficiencia en 
el manejo de carga, estos 
pertenecen exclusivamente a 
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Variables del 
problema Regulación general Ubicación Regulación específica 

la primera maniobra. 

Competitividad 
La SCT deberá impulsar la competitividad de los 
puertos mexicanos en sus instalaciones, servicios 
y tarifas, atendiendo a los intereses de la nación. 

Artículo 16, fracción 
I, de la Ley de Puer-
tos. 

Existe una regulación es-
pecífica para normar el 
establecimiento de tarifas 
para los servicios generales, 
pero no para el resto de los 
servicios que se proporcionan 
en el recinto portuario. Tam-
poco existe normatividad 
específica para evaluar la 
calidad y oportunidad de los 
servicios ofrecidos ni para el 
estado físico de las instala-
ciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información de la Ley de Puertos, el Reglamento de la Ley de Puertos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993 y el 21 de noviembre de 1994. 

Entre las principales deficiencias identificadas en los instrumentos de la regulación del sistema 

portuario nacional están las siguientes:  

• Hasta la fecha, la SCT no ha emitido ningún tipo de normativa técnica relativa al sistema 

portuario, lo cual se corresponde con la falta de un diagnóstico sobre la regulación aplicable y 

de un análisis de impacto regulatorio para determinar si la falta de dichos instrumentos es 

más conveniente que su elaboración. 

• Desde su aprobación, no han sido revisadas las bases de la regulación tarifaria que se fijaron 

para el cobro por uso de la infraestructura y la prestación de servicios. 

• No existen lineamientos o manuales establecidos para dirigir la actividad de supervisión que 

debe realizar la secretaría sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

concesionarios, por lo que no define perfiles de puesto y competencias para su ejecución, no 

cuenta con procesos, procedimientos y metodologías establecidos para realizar la supervisión 

y no se encuentra definida ningún tipo de vinculación entre los resultados obtenidos de las 

verificaciones practicadas y la toma de decisiones. 

• La regulación es ambigua en determinar para qué aspectos se buscará la mayor eficiencia 

mediante la planeación y administración de las API. 

• No es claro el carácter vinculante de las metas de los indicadores de eficiencia que fueron 

definidas para la actividad portuaria en las reglas de operación; además, estos indicadores 
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sólo incluyen parámetros para la primera maniobra de movilización de mercancías, aun 

cuando la segunda y la tercera maniobras continúan manifestándose como los principales 

obstáculos que afectan negativamente la eficiencia del conjunto de la operación portuaria. 

• La falta de una definición explícita del concepto de competitividad limita entender cuál es la 

finalidad que pretende la regulación del sistema portuario nacional; asimismo no existe 

normativa específica para incrementar la competitividad de las instalaciones y servicios en los 

puertos nacionales. 

En síntesis, el marco normativo de la política pública es consistente con la definición del problema 

público detectado, ya que aborda la totalidad de las variables que le componen. Pero al igual que la 

definición del problema generada por el Gobierno Federal, el diseño normativo carece de precisiones 

relevantes sobre las disposiciones que deberán cumplirse a fin de atender el problema. En principio, 

no define los aspectos sujetos a regulación; tampoco define actividades ni finalidades perseguidas, lo 

que implica la persistencia de incertidumbre jurídica respecto de las obligaciones y derechos de los 

involucrados. 

Si bien la regulación específica se orienta a la regulación tarifaria, dichas bases no han sido revisadas 

para su actualización, mientras que para el resto de las variables del problema no se determinan 

estándares mínimos, criterios ni lineamientos para su atención. Destaca el caso de la variable relativa 

a la supervisión, para la cual se carece de lineamientos o manuales que determinen su ejecución y, 

por lo tanto, de bases para garantizar el cumplimiento de las disposiciones normativas, así como para 

generar información de relevancia para la toma de decisiones. 

También se identificó que la regulación emitida por el Gobierno Federal, básicamente en la Ley de 

Puertos y su reglamento, está enfocada a normar las actividades realizadas en el patio de primera 

maniobra, que son las áreas donde invierten la SCT y las API, y deja de lado la regulación relativa a la 

operación de los patios de segunda y tercera maniobra. La operación e inversión de estas áreas es 

emitida por cada una de las API, y si bien, es autorizada por la SCT, no es homogénea en todos los 

casos ni para todos los participantes, lo que resta seguridad jurídica para la recuperación de la 

inversión privada, y por tanto, desalienta su participación. 
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4.2.2 Diseño institucional 

En este apartado, se identifica y analiza el universo de actores, mandatos, ámbito de actuación y la 

manera en que intervienen en la ejecución de la política de regulación y supervisión del sistema 

portuario. 

En 2005, se publicó en el DOF el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la SCT, en el cual se definió la estructura orgánica hasta nivel de dirección que 

a la fecha de integración de este informe se encuentra vigente, quedando conformada por la 

Coordinación General de Puertos y Maria Mercante y sus direcciones generales de Puertos, Marina 

Mercante y de Fomento y Administración Portuaria. 

Tras la entrada en vigor de la LP en 1993, y derivado de la desregulación del sector, la industria 

portuaria se abrió a la participación de inversionistas privados en la operación de terminales e 

instalaciones portuarias. Como parte de la descentralización, los puertos contaron con autonomía en 

su administración y finanzas, y se originó una nueva figura denominada Administración Portuaria 

Integral, en la que el Gobierno Federal sólo ejerce funciones de regulación y supervisión. 

El papel rector del Estado en el sector se desempeña ejerciendo las funciones de coordinación, 

regulación y vigilancia en un mercado abierto a la competencia. La SCT es la encargada de ejercer la 

autoridad portuaria y es la responsable de la formulación de las políticas generales, la supervisión, el 

otorgamiento de concesiones, la verificación de su cumplimiento y la aplicación de sanciones. El 

esquema organizacional de los actores que intervienen en la operación y funcionamiento del sistema 

portuario es el siguiente: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN  
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Intervención Instituciones 

Elaboración y aplicación de 
la regulación del sistema 
portuario 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante (CGPMM) 
• Dirección General de Puertos (DGP) 
• Dirección General de Fomento y Administración Portuaria (DGFAP) 

Sujetos regulados 

Administración Portuaria Integral 
Federales 

(Responsabilidad de 
SCT) 

Paraestatales 
(Responsabilidad de 

FONATUR) 
Estatales Privadas 

• Ensenada 
• Guaymas 
• Topolobampo 
• Mazatlán 
• Puerto Vallarta 
• Manzanillo 
• Lázaro Cárdenas 
• Salina Cruz 
• Puerto Madero 
• Altamira 
• Tampico 
• Tuxpan 
• Veracruz 
• Coatzacoalcos 
• Dos Bocas 
• Progreso 

• Huatulco 
• Cabo San Lucas 

• Baja California 
Sur 

• Tamaulipas 
• Sistema 

Portuario 
Veracruzano 

• Tabasco 
• Campeche 
• Quintana Roo 

• Acapulco 

• Operadores de terminales e instala-
ciones especializadas 

• Prestadores de servicio portuarios  

Supervisión del cumpli-
miento de la regulación 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
• DGP y DGFAP 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de la Ley de Puertos y el Reglamento Interior de la SCT, documentos publicados en el Diario 
Oficial el 19 de julio de 1993 y el 8 de enero de 2009. 

El Reglamento Interior de la SCT no establece atribuciones específicas para la Coordinación General 

de Puertos y Marina Mercante (CGPMM), ya que sólo presenta de manera general las facultades de 

los subsecretarios y coordinadores; sus atribuciones están establecidas en el Manual de Organización 

General de la SCT, en donde se indica que a la CGPMM le corresponde: 

• Someter a la aprobación del Secretario los estudios, proyectos y acuerdos correspondientes 

al subsector marítimo portuario del país, en observancia de los lineamientos institucionales. 

• Establecer e implantar las políticas, normas, sistemas y procedimientos para el ejercicio de las 

funciones en materia marítima y portuaria a fin de contribuir al desarrollo de los diferentes 

modos de transporte y de las operaciones en los puertos. 
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• Coordinar y aprobar los anteproyectos de programas y presupuestos de las unidades 

administrativas que tiene adscritas; así como analizar y participar en los relativos a las 

entidades del Sector según corresponda y verificar su adecuada aplicación. 

• Apoyar la capacitación técnica del personal de las unidades administrativas adscritas. 

• Expedir y difundir normas oficiales mexicanas en el ámbito del subsector marítimo portuario 

nacional, con el objeto de que opere en forma eficaz y ordenada. 

• Coordinar, vigilar y evaluar la formulación, así como la ejecución de los diferentes programas 

de desarrollo del sistema portuario nacional y de la marina mercante mexicana en las 

unidades administrativas de su adscripción, para cumplir con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

• Suscribir los contratos, convenios, acuerdos y documentos aplicables a los participantes en el 

subsector marítimo portuario, para aplicar la normatividad y ordenamientos existentes en la 

materia. 

• Resolver las licitaciones públicas, en materia de adquisiciones y obra pública que realicen las 

unidades administrativas adscritas, para cumplir con los términos que fija la ley. 

Asimismo, el citado Manual establece que las direcciones generales de Puertos (DGP), de Marina 

Mercante (DGMM), de Fomento y Administración Portuaria (DGFAP) y la Unidad de Planeación 

Estratégica Marítimo Portuaria se encuentran adscritas a la CGPMM. 

Tanto a la DGP como a la DGFAP les corresponde verificar y dar seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en los títulos de concesión, programas maestros de desarrollo portuario y 

demás disposiciones legales y administrativas aplicables. No obstante lo anterior, sólo la DGP ejerce 

dicha atribución mediante la realización de verificaciones físicas y documentales. Las funciones 

asignadas a cada una de las entidades administrativas adscritas a la CGPMM son las siguientes: 
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ATRIBUCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SCT, 
EN MATERIA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 

Unidad 
administrativa 

Funciones de regulación Funciones de supervisión Procedimientos que realiza 

DGP 

• Proponer la delimitación de los 
recintos portuarios y de las 
zonas de desarrollo portuario. 

• Tramitar concesiones, celebrar 
los concursos públicos, y 
tramitar su cambio de estado.  

• Autorizar la construcción de 
obras portuarias. 

• Autorizar los programas maes-
tros de desarrollo portuario y 
sus modificaciones sustancia-
les y registrar los programas 
anuales operativos y de 
mantenimiento. 

• Establecer las bases de regu-
lación tarifaria por el uso de 
infraestructura y prestación de 
servicios portuarios. 

• Proponer las contrapresta-
ciones que se cubrirán al 
Gobierno Federal o a las API 
por la explotación de los 
bienes de dominio público y 
los servicios concesionados. 

• Autorizar las reglas de opera-
ción de los puertos. 

• Registrar los contratos de 
cesión parcial de derechos y 
de prestación de servicios que 
celebren las API. 

• Verificar el cumplimiento de 
las obligaciones que seña-
len las concesiones, permi-
sos, autorizaciones, progra-
mas maestros de desarrollo 
portuario y demás dispo-
siciones legales y admi-
nistrativas. 

• Verificar que la construc-
ción de obras se lleve a 
cabo conforme a las 
condiciones y caracterís-
ticas técnicas aplicables. 

• Obras marítimas-portuarias y 
dragado. 

• Seguimiento de contraprestaciones 
pagadas al Gobierno Federal. 

• Regulación tarifaria. 
• Autorización de Reglas de Opera-

ción en los puertos y sus modifi-
caciones. 

• Registro de Programas Operativos 
Anuales de las Administraciones 
Portuarias Integrales. 

• Autorización del PMDP y sus 
modificaciones substanciales. 

• Verificación del cumplimiento de 
condiciones establecidas en los 
títulos de concesión, permiso y 
autorización en materia portuaria. 

• Verificación física de instalación 
portuaria sobre bienes del dominio 
público en puertos, lagos, presas y 
ríos. 

• Aplicación y ejecución de sanciones 
contenidas en las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia 
portuaria. 

• Revocación de los títulos de con-
cesión otorgados por la SCT en 
materia portuaria. 

• Procedimiento Administrativo. 
• Trámite en el recurso adminis-

trativo de revisión. 
• Proyecto administrativo de asegu-

ramiento. 
• Trámite en el Juicio de Nulidad. 
• Recurso de Inconformidad. 

DGFAP 

• Ejercer el control corporativo 
de las API y, en su caso, los 
derechos corporativos que 
correspondan al Gobierno 
Federal. 

• Establecer las políticas y estra-
tegias administrativas, finan-
cieras, operativas y legales que 
permitan el funcionamiento 
integral y eficiente de las API 

• Intervenir en los consejos de 
administración de las API en 
que participe el Gobierno Fe-

• Proponer los criterios de 
evaluación de las API y de 
los programas maestros de 
desarrollo portuario, asegu-
rando su apego a la norma-
tiva. 

• Proponer los criterios para 
evaluar los programas ope-
rativos anuales de las API 
para verificar su congruen-
cia con los programas 
maestros de desarrollo 
portuario. 

• Revisión, evaluación y seguimiento 
de los PMDP y programas 
operativos anuales de las API. 

• Asesoría a las entidades, organi-
zaciones y demás instituciones que 
brinden o utilicen servicios 
portuarios en materia comercial de 
fomento y técnica. 

• Adjudicación de contratos en forma 
consolidada. 

• Reuniones de seguimiento para el 
cumplimiento de los contratos. 

• Reuniones de Coordinación con 
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Unidad 
administrativa 

Funciones de regulación Funciones de supervisión Procedimientos que realiza 

deral. 
• Participar en la elaboración de 

especificaciones técnicas para 
la infraestructura de operación 
portuaria. 

• Definir y conducir las políticas 
que habrán de observarse para 
la formulación de las reglas de 
operación de los puertos bajo 
el régimen de API. 

• Intervenir en los concursos 
públicos para el otorgamiento 
de contratos de cesión parcial 
de derechos y de prestación 
de servicios en las API. 

otras Unidades Administrativas del 
Sector y otras Instituciones. 

• Juicio en materia civil Federal y de 
amparo. 

• Asesoría jurídico-corporativa. 
• Seguimiento de acuerdos de las API. 
• Asignación y seguimiento de con-

tratos de cesión parcial de derechos 
y obligaciones y de prestación de 
servicios portuarios. 

• Formulación, elaboración, revisión y 
validación del anteproyecto del 
presupuesto; así como el se-
guimiento del ejercicio del presu-
puesto autorizado. 

• Modificación de estructuras orgá-
nicas de las API. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior, el Manual de Organización General de la 
SCT, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de enero de 2009 y el 21 de julio de 2011, respectivamente, y los 
manuales de procedimientos de las direcciones generales de Puertos y de Fomento y Administración Portuaria. 

Sujetos regulados 

A las sociedades mercantiles que reciben las concesiones para la administración completa de un 

puerto o, de un conjunto de puertos, se les conoce como API, siendo su principal objetivo el de 

desarrollar la administración en forma integral con un vínculo de carácter paraestatal. A las API les 

corresponde la administración del recinto portuario y de su zona de desarrollo, además de la 

planeación estratégica, el mantenimiento y expansión de la infraestructura, la promoción de la 

inversión privada y el fomento de la competencia. 

Dado que las API son administradoras, la operación de las terminales e instalaciones, y la prestación 

de los servicios portuarios está a cargo de terceros, con quienes las API, previo concurso público, 

celebran contratos de cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados de su título de 

concesión; sin embargo, hay casos en que por el tamaño del puerto y por lo reducido de su actividad, 

la participación de operadores y maniobristas privados no resulta económicamente viable, por lo que, 

en estos casos, la API respectiva se convierte en operadora. 

• En resumen, el marco normativo que regula el sistema portuario establece que corresponde a 

la SCT ejercer las funciones de rectoría y verificación de dicho sistema. Para ello, el diseño 
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institucional de la secretaría dispone que corresponde a la CGPMM expedir y difundir normas 

oficiales mexicanas; y coordinar, vigilar y evaluar la formulación, así como la ejecución de los 

diferentes programas de desarrollo del sistema portuario nacional. Como parte de su 

estructura administrativa están las direcciones generales de Puertos y la de Fomento y 

Administración Portuaria.  

Estas dos direcciones generales tienen la función de aplicar los mecanismos de regulación y 

supervisión por medio de los títulos de concesión para dar seguimiento de las obligaciones 

que las API deben de cumplir, y que se fijan en los programas maestros de desarrollo que 

incluyen compromisos de inversión para el desarrollo de infraestructura y objetivos para la 

operación portuaria, por lo que en términos generales, el diseño institucional considera la 

atención de las variables del problema. No obstante, no define con precisión el alcance de las 

atribuciones de regulación y supervisión que debe realizar cada una de ellas, lo que implica 

riesgos en la ejecución de estas actividades sustantivas para el cumplimiento de la política 

pública de regulación y supervisión. 

 

4.2.3 Diseño programático 

En este apartado se presentan los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores que 

establecen la forma de conducción del gobierno para atender el problema público identificado en el 

sistema portuario.  

Las directrices de la política pública dirigidas a atender el problema público relativo a los bajos niveles 

de eficiencia y competitividad de los puertos nacionales, derivados de las insuficiencias en la 

infraestructura y la inversión como resultado de una inadecuada regulación y supervisión, se 

definieron en los distintos planes nacionales de desarrollo, programas sectoriales y programas 

especiales que abarcan el periodo de evaluación. 

Los objetivos, estrategias, acciones y prioridades que se establecieron en la planeación nacional de 

mediano plazo entre 1989 y 2013, se describe en los cuadros siguientes: 
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DISEÑO PROGRÁMATICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO, 1989 A 1994 

Componentes 
del problema Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 

previsiones 

Regulación y 
supervisión 

Actualizar el mar-
co normativo e 
institucional en 
materia de 
transporte. 

Impulsar la descentralización para 
el desarrollo y la consolidación de 
los puertos. 

Mejorar la planeación, control y 
ejecución del desarrollo portua-
rio. 

Sin líneas de acción. 

No se propusieron me-
tas ni definieron indi-
cadores para medir el 
avance y cumplimiento 
de los compromisos a-
sumidos. 

No se incluyeron esti-
maciones sobre los re-
cursos necesarios para 
la implementación de 
la política ni se eva-
luaron las externali-
dades que podrían ha-
ber afectado su ejecu-
ción y los resultados 
esperados. 

Inversión Sin objetivos. 

Alentar la inversión privada en la 
construcción y operación de ter-
minales de carga y de pasajeros. 

Se propiciará la participación de los 
sectores social y privado en el desarrollo 
de terminales especializadas de carga, 
muelles para cruceros turísticos, marinas 
y puertos de abrigo. 

Alcanzar la suficiencia financiera en la 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura, instalaciones y equipo, 
incluido el servicio de dragado. 

Infraestructura Sin objetivos. Sin estrategias. Se terminarán las obras en proceso. 

Eficiencia Sin objetivos. 

Mejorar la calidad de los servicios 
portuarios mediante el incremen-
to de la eficiencia operativa, la 
productividad y la seguridad de 
cargas y personas en las termi-
nales marítimas. 

Se mejorarán los servicios portuarios 
para hacerlos más eficientes. 

Competitividad Sin objetivos. Sin estrategias. Sin líneas de acción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 y del Programa Nacional de Modernización 
del Transporte 1990-1994, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1989 y el 1 de enero de 1990, 
respectivamente. 

Entre 1989 y 1994, en la planeación nacional y sectorial de mediano plazo, se propuso como objetivo 

principal modificar el marco regulatorio del sector de transporte para lograr la descentralización de 

los puertos, a fin de que éstos se constituyeran como entidades con suficiencia financiera, y se 

incentivara la inversión privada, pero no se definieron los medios para su consecución. Aunque el 

objetivo señalado pretendió atender la causa raíz del problema identificado para el sistema portuario, 

relativo a las deficiencias de regulación que inhibían la participación de la inversión privada en la 

operación y en la construcción de infraestructura portuaria, no se plantearon objetivos para atender 

el resto de los componentes del problema público definido, como el desarrollo de la infraestructura y 

el equipamiento o los insatisfactorios niveles de competitividad de la actividad portuaria. Tampoco se 

fijaron propósitos relacionados con la facultad de supervisión de la autoridad portuaria. 
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DISEÑO PROGRÁMATICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO, 1995 A 2000 

Componentes 
del problema Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 

previsiones 

Regulación y 
supervisión Sin objetivos. 

Consolidar el proceso de trans-
formación portuaria e impulsar la 
descentralización administrativa, 
financiera y operativa de los 
puertos mediante el fortaleci-
miento de las API existentes y el 
apoyo para la constitución de las 
API estatales. 

Fortalecer el ejercicio de la au-
toridad y modernizar la regulación 
de las actividades portuarias, en 
concordancia con el proceso de 
descentralización y apertura a la 
inversión privada. 

Continuar los procesos de adjudicación 
de concesiones, tanto para la admi-
nistración integral de los puertos, como 
para la construcción y operación de 
instalaciones especializadas de uso 
público y privado. 

Verificar el estricto cumplimiento de las 
condiciones establecidas en los títulos 
de concesión y el correcto manteni-
miento y conservación de la infraes-
tructura e instalaciones portuarias. 

Continuar con la desregulación y sim-
plificación de la normatividad. 

No se propusieron me-
tas ni definieron indica-
dores para medir el 
avance y cumplimiento 
de los compromisos asu-
midos. 

No se incluyeron es-
timaciones sobre los re-
cursos necesarios para la 
implementación de la 
política ni se evaluaron 
las externalidades que 
podrían haber afectado 
su ejecución y los re-
sultados esperados. 

Inversión Sin objetivos. 

Promover una mayor participación 
de la inversión privada en la 
administración de los puertos; en la 
construcción de terminales e 
instalaciones especializadas de uso 
público y particular; así como en el 
equipamiento y en la prestación de 
los servicios.  

Apoyar, con recursos presu-
puestales, la construcción de obras 
de infraestructura cuya responsa-
bilidad incumba al Gobierno Fede-
ral, o que complementen inversio-
nes de particulares, cuidando que 
satisfagan criterios de rentabilidad 
social. 

Se propiciará la participación de los sec-
tores social y privado en el desarrollo 
de terminales especializadas de carga, 
muelles para cruceros turísticos, 
marinas y puertos de abrigo. 

Alcanzar la suficiencia financiera en la 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura, instalaciones y equipo, 
incluido el servicio de dragado. 

Infraestructura 
Contar con in-
fraestructura 
moderna. 

Sin estrategias. Ampliar la oferta de servicios a los 
pasajeros de cruceros, así como promo-
ver la construcción de marinas turís-
ticas. 

Eficiencia 

Contar con ser-
vicios moder-
nos y de cali-
dad. 

Procurar una mayor interacción de 
los puertos con los diferentes mo-
dos de transporte, para enlazarlos 
de manera eficiente con los mer-
cados a los que sirven. 

Sin líneas de acción. 

Competitividad 

Contar con pre-
cios competiti-
vos para apoyar 
el crecimiento 
económico. 

Sin estrategias. 
Profundizar la liberación de tarifas del 
subsector portuario, para propiciar con-
diciones de sana competencia. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y del Programa de Desarrollo del Sector 
Comunicaciones y Transportes 1995-2000, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1995 y el 25 de marzo 
de 1996, respectivamente. 

En el periodo 1995-2000, los objetivos de política relacionados con el sistema portuario se 

concentraron en los aspectos de infraestructura, eficiencia y competitividad, aunque no todos 

tuvieron estrategias y líneas de acción específicas para definir los medios con los que se lograría su 
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cumplimiento. Para los aspectos de regulación, supervisión e inversión se plantearon diversos 

propósitos pero no contaron con un objetivo que determinara su finalidad, pues si bien se propuso la 

estrategia de fortalecer el ejercicio de autoridad y modernizar la regulación de las actividades 

portuarias, no se hizo explicitó el efecto que se esperaba lograr ni tampoco las acciones para 

alcanzarla. Cabe señalar que en este periodo se estableció una línea de acción relacionada con la 

verificación del sistema portuario, la cual constituyó un compromiso aislado en la medida que no se le 

definió una finalidad superior. 

DISEÑO PROGRÁMATICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO, 2001 A 2006 

Temas Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 
previsiones 

Regulación y 
supervisión 

Sin objetivos. Hacer congruentes los programas 
maestros de desarrollo de los 
puertos con los programas de 
desarrollo estatal y municipal. 

Seguir promoviendo la licitación de ins-
talaciones y servicios portuarios. 

Apoyar y dar seguimiento a los compro-
misos de desarrollo, operación y segu-
ridad contraídos por los concesionarios 
de puertos, terminales, marinas e ins-
talaciones portuarias. 

Elaborar un programa de actualización 
de los programas maestros de desarro-
llo de los puertos. 

No se propusieron 
metas ni definieron 
indicadores para me-
dir el avance y cum-
plimiento de los com-
promisos asumidos. 

No se incluyeron esti-
maciones sobre los 
recursos necesarios 
para la implemen-
tación de la política ni 
se evaluaron las exter-
nalidades que podrían 
haber afectado su eje-
cución y los resultados 
esperados. 

Inversión 

Sin objetivos. Dar prioridad, en las inversiones 
de las API, a los proyectos des-
tinados a adecuar la infraes-
tructura de los puertos para que 
responda a las tendencias del 
transporte internacional: barcos 
de mayor porte y servicios 
globales. 

Promover la participación de la 
inversión privada en la construc-
ción y operación de terminales e 
instalaciones, así como en la 
prestación de servicios. 

Sin líneas de acción. 

Infraestructura 

Sin objetivos. Ampliar y modernizar los puer-
tos. 

Promover la construcción de ter-
minales multimodales y puertos 
secos en regiones estratégicas, 
para integrar las cadenas de 
transporte y reducir los costos 
del flete terrestre. 

Promover el mejoramiento de los 
enlaces ferroviarios y carreteros 
con los puertos. 

Reactivar Puerto Madero y ampliar el 
puerto petrolero de Salina Cruz; así co-
mo los puertos de Veracruz, Manzanillo, 
Altamira, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas. 

Incentivar la construcción y operación 
de puertos secos para favorecer la inte-
gración de las cadenas de transporte 
entre los centros de producción y 
consumo. 

Mejorar y conservar la infraestructura 
de los puertos comerciales, indus-
triales, turísticos y pesqueros. 

Eficiencia 
Sin objetivos. Transformar a las API, de enti-

dades administradoras de infra-
estructura a centros de negocios 

Organizar el área comercial de las API 
por gerencias de producto para im-
pulsar servicios, como los de puerta a 
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Temas Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 
previsiones 

y lograr que sean productivas y 
alcancen en su presupuesto un 
saldo fiscal positivo. 

Procurar la existencia de condi-
ciones adecuadas de operación y 
seguridad en las actividades por-
tuarias. 

puerta y justo a tiempo. 

Concertar con las empresas ferroviarias 
el establecimiento de servicio de trenes 
con normas de calidad en Altamira, 
Manzanillo y Veracruz. 

Preparar y aplicar acciones para el 
mejoramiento de la productividad y la 
calidad en la operación en puertos y 
terminales. 

Competitividad 

Contribuir con 
el desarrollo e-
conómico regio-
nal y nacional 
por medio de la 
modernización 
del sistema por-
tuario. 

Sin estrategias. Sin líneas de acción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2001-2006, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2001 y el 14 de junio de 2002, 
respectivamente. 

En el periodo 2001-2006, el único objetivo relacionado con alguno de los componentes que 

integraban el problema público fue el relacionado con la competitividad del sistema portuario, pero 

su planeamiento no contó con estrategias ni líneas de acción para definir los medios por los cuales se 

lograría su cumplimiento. Para el tema de la regulación no se propusieron objetivos, únicamente se 

consignaron planteamientos relativos a continuar aplicando instrumentos regulatorios como la 

elaboración de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario (PMDP) y continuar las licitaciones 

para la adjudicación de distintos recintos portuarios. En cuanto a la supervisión, una vez más se fijó a 

nivel de línea de acción para comprobar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los 

cesionarios en los puertos concesionados.  

Las estrategias y líneas de acción evidenciaron un cambio en la concepción de los puertos como 

puntos de transferencia y despacho de mercancías a otra en la que éstos son entendidos como nodos 

logísticos de transporte multimodal, cuyo papel es primordial no sólo para el eficiente tránsito de 

mercancías entre los centros de producción, de distribución y de consumo, sino para incrementar el 

valor de éstas. Asimismo, los propósitos de política relacionados con la inversión reiteraron la 

necesidad de incrementar la inversión privada para contar con los recursos que permitieran el 

desarrollo de la infraestructura en los puertos nacionales. 
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DISEÑO PROGRÁMATICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO, 2007-2012 

Temas Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 
previsiones 

Regulación y 
supervisión Sin objetivos. 

Actualizar el marco normativo 
del subsector marítimo portua-
rio para fortalecer la certidum-
bre jurídica a la inversión priva-
da. 

Expedir el Reglamento de la Ley de Na-
vegación, así como 24 Normas Oficiales 
Mexicanas que regulen la actividad 
técnica de los prestadores de servicios y 
dar seguimiento y participar en las 
negociaciones de los proyectos legisla-
tivos para modificar el marco jurídico 
sobre puertos. 
Establecer nuevas bases de regulación 
tarifaria por el uso de infraestructura y la 
prestación de servicios para todas las API. 

Se definieron metas 
para cada uno de los 
17 indicadores esta-
blecidos. Éstos se 
relacionaron con el 
crecimiento de la ca-
pacidad instalada, la 
infraestructura cons-
truida, el volumen y 
tiempo de la carga 
movilizada, número 
de puertos con marca 
de calidad y sistemas 
de información inte-
grados, pero no per-
miten la evaluación in-
tegral de los objetivos, 
estrategias y líneas de 
acción. 
No se incluyeron es-
timaciones sobre los 
recursos necesarios 
para la implementa-
ción de la política, 
aunque el programa 
sectorial sí incorporó 
planteamientos sobre 
los factores que po-
drían afectar la con-
secución de los pro-
pósitos de política, lo 
que permitió analizar 
el alcance de la misma 
y evaluar las causas 
que pudiesen haber 
obstaculizado su con-
creción. 

Inversión Sin objetivos. 

Sin estrategias. Definir e instrumentar nuevos esquemas 
de financiamiento que incorporen diver-
sas fuentes de recursos, principalmente 
del sector privado, e incrementen los 
montos de inversión en infraestructura 
portuaria. 

Infraestruc-
tura 

Atender la de-
manda de infra-
estructura por-
tuaria. 

Dotar a los principales puertos 
con conexiones necesarias para 
operar como nodos intermo-
dales, a fin de incrementar el 
número de contenedores mo-
vilizados. 

Iniciar la construcción de 5 nuevos 
puertos. 
Realizar acciones para ampliar y moder-
nizar la infraestructura portuaria. 
Modernizar y ampliar las vías férreas al in-
terior de los puertos y mejorar su 
conexión con las vías externas. 

Eficiencia 

Potenciar a los 
puertos como no-
dos articuladores 
de un sistema de 
transporte multi-
modal. 

Incrementar la calidad y 
eficiencia de los servicios por-
tuarios y marítimos que son 
parte sustantiva de las cadenas 
logísticas. 
Lograr que todos los partici-
pantes del sector portuario del 
país estén intercomunicados 
por medio del uso de tecno-
logías de la información de cla-
se mundial. 
Generar un programa de coor-
dinación y promoción para la 
construcción de libramientos y 
ramales ferroviarios en los 
puertos, que resuelva los pro-
blemas de conectividad, dando 
viabilidad a su integración en 
las cadenas logísticas y de 
valor. 

Hacer más eficientes las cadenas logísticas 
en los cinco principales puertos del país; 
implantar la “marca de calidad” para 
carga contenerizada; crear e implementar 
un modelo comercial y de negocios para 
todas las API federales; y contar con un 
sistema único de información que mejore 
los procesos administrativos y operativos 
de las API. 
Establecer acuerdos con prestadores de 
servicio y dependencias clave, para garan-
tizar la operación eficiente del transporte 
multimodal en los puertos; ampliar la 
conexión de los puertos del país mediante 
una planeación integral que incluya la 
infraestructura carretera y ferroviaria; 
realizar estudios de mercado que identi-
fiquen la carga susceptible de transpor-
tarse por los puertos de México; desa-
rrollar zonas de actividades logísticas y 
terminales intermodales en los principales 
puertos; e impulsar el desarrollo de servi-
cios de clase mundial. 

Competitivi-
dad 

Fomentar la com-
petitividad del sis-
tema portuario 

Orientar la estructura tarifaria 
de las API hacia los modelos 
internacionales de competiti-
vidad, a fin de disminuir el 
costo de los servicios portua-
rios, sin afectar sus ingresos. 

Implantar el modelo de tarifas por pro-
ductividad y disminuir el costo integral 
por contenedor en los principales puertos 
del país. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2007-2012 y del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 31 de mayo de 2007, el 18 de enero de 2008 y de julio de 2007, respectivamente. 
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Entre 2007 y 2012, la planeación nacional propuso como objetivo central para el sistema portuario 

incrementar su competitividad por medio del mejoramiento de la infraestructura y eficiencia 

portuarias, para lo cual se definieron diversas estrategias y líneas de acción que incidirían en su 

cumplimiento, entre ellas, se hizo particular énfasis en la conectividad multimodal. Respecto de la 

regulación del sistema portuario, volvió a señalarse el propósito de actualizar el marco normativo 

para brindar certidumbre jurídica a la inversión privada; y por primera vez, se planteó la necesidad de 

revisar la regulación tarifaria y expedir normativa de carácter técnico para regular las actividades 

portuarias. Adicionalmente, se reiteró la necesidad de incrementar la inversión privada en el 

desarrollo portuario. 

DISEÑO PROGRÁMATICO DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO, 2013-2018 

Temas Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 
previsiones 

Regulación y 
supervisión 

Sin objetivos. Mejorar las instituciones y mar-
cos regulatorios y de supervisión, 
para garantizar la seguridad y 
calidad de servicios públicos y 
privados. 

Supervisar el desempeño de todos los 
modos de transporte para garantizar 
altos estándares de seguridad y calidad 
para los usuarios. 

Robustecer los marcos jurídico, insti-
tucional y de gobernanza, referentes a 
la seguridad en el transporte. 

Fortalecer y actualizar el marco 
normativo por medio de cambios en la 
regulación que den certidumbre jurídica 
al sector privado. 

Apuntalar el equipamiento de las enti-
dades públicas encargadas de super-
visar y brindar apoyo al sector. 

Se establecieron 3 in-
dicadores para evaluar 
el desempeño logístico, 
la calidad de la infraes-
tructura del transporte y 
el costo por el uso de 
infraestructura portua-
ria de contenedores en 
el ámbito internacional, 
no obstante los dos 
primeros instrumentos 
de medición se estable-
cieron en relación con el 
conjunto de la infraes-
tructura del sector de 
transporte y el último, 
no es coherente con la 
determinación tarifaria 
por el uso de la in-
fraestructura portuaria 
que se aplica en los 
puertos nacionales. Ade-
más, ninguno permiten 
la evaluación integral de 
los objetivos, estrategias 
y líneas de acción fija-
dos. 

Aunque se incluyeron 
estimaciones sobre los 
recursos necesarios para 
la implementación de la 
política, sólo se previe-
ron para el componte de 
infraestructura; y no se 
evaluaron las condicio-
nes externas que po-
drían afectar su ejecu-
ción y los resultados 

Inversión 

Sin objetivos. Potenciar la inversión privada 
con el fortalecimiento del marco 
normativo y su armonización 
proporcionando seguridad jurídi-
ca a los inversores. 

Atraer inversión privada para incremen-
tar y mejorar los servicios logísticos que 
den valor agregado a las actividades 
productivas. 

Infraestructura 

Desarrollar una 
infraestructura 
de transporte y 
logística multi-
modal que ge-
nere costos 
competitivos, 
mejore la segu-
ridad e impulse 
el desarrollo 
económico y so-
cial. 

Modernizar y ampliar la infraes-
tructura portuaria para facilitar el 
traslado eficiente de personas e 
incentivar el turismo. 

Mejorar y ampliar la conectividad ferro-
viaria y carretera del sistema portuario. 

Ampliar la capacidad de los puertos, 
principalmente en aquellos con instala-
ciones y terminales saturadas. 

Desarrollar y modernizar infraestruc-
tura que impulse una relación armónica 
puerto-ciudad. 

Realizar obras de modernización, am-
pliación y/o mantenimiento en infraes-
tructura portuaria. 

Construir y mejorar las terminales 
marítimas de pasajeros para garantizar 
la seguridad, eficiencia y comodidad del 
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Temas Objetivos Estrategias Líneas de acción Metas, indicadores y 
previsiones 

traslado marítimo de personas y el 
arribo de cruceros y transbordadores de 
mayores dimensiones. 

 

esperados. 

Eficiencia 

Modernizar y ampliar los ser-
vicios portuarios para facilitar el 
traslado eficiente de personas e 
incentivar el turismo. 

Fortalecer la interconexión de los 
modos de transporte para lograr 
una cadena de suministro efi-
ciente. 

Desarrollar plataformas logísticas con 
recintos fiscalizados estratégicos en los 
puertos principales para agregar valor a 
bienes intermedios e insumos. 

Potenciar los puertos como nodos logís-
ticos para crear un sistema integrado de 
transporte multimodal fomentando el 
desarrollo de plataformas logísticas. 

Competitividad 

Desarrollar dos sistemas por-
tuarios complementarios, el del 
Golfo y el del Pacífico, con cuatro 
puertos de clase internacional 
para fortalecer la capacidad del 
sistema portuario en el apoyo de 
los sectores económicos estra-
tégicos del país. 

Fomentar el desarrollo de puertos 
marítimos que potencien la ubicación 
geográfica de México, impulsen las 
exportaciones, el comercio interna-
cional y el mercado interno. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 2013-2018 y del Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
20 de mayo de 2013, el 13 de diciembre de 2013 y el 29 de abril de 2014, respectivamente. 

Para el periodo de planeación 2013-2018, el incremento de la competitividad se repitió como objetivo 

central de la política portuaria. Destaca la modificación propuesta para la concepción del sistema 

portuario de dividir en dos subsistemas, uno por litoral, y se modifica el principio básico que 

sustentaría la relación entre los distintos puertos: la competencia por la cooperación. En los 

documentos de planeación se insistió en la necesidad de modernizar la infraestructura y aumentar la 

eficiencia del tránsito de mercancías, reiterando la necesidad de consolidar los servicios multimodales 

y cadenas logísticas. En los documentos de planeación del periodo nuevamente se plantea la 

necesidad de mejorar los marcos regulatorios y de supervisión, y por primera vez se incluye como 

medida mejorar las instituciones encargadas de verificar el marco regulatorio, sin que se definieran 

con claridad las instituciones a que se refería, qué aspectos de la normativa deberían ajustarse, los 

medios establecidos para llevar a cabo esta estrategia, ni los procedimientos a realizar para verificar 

correctamente el marco regulatorio. También se reiteró una vez más el propósito de incrementar la 

inversión privada y otorgar certeza jurídica a ésta. 

De los doce documentos de planeación revisados, sólo tres establecieron metas e indicadores para 

medir el avance y resultados de la política pública. No obstante, en algunos casos los indicadores se 

fijaron en relación con el conjunto del transporte y otros sólo permitieron medir aspectos específicos 
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de la actividad portuaria y no el cumplimiento de los objetivos propuestos. Únicamente en dos casos 

se integró información que permitiera estimar los recursos necesarios para la ejecución de la política; 

sólo en un caso se incluyeron consideraciones sobre las externalidades que pudiesen afectar el 

cumplimiento de los propósitos de la política, y en ninguno caso se precisaron los responsables de su 

ejecución. 

Los temas comunes que se encontraron en los distintos instrumentos de planeación elaborados de 

1989 a 2013 fueron los de infraestructura y el de inversión, los cuales, en algunos casos se 

establecieron a nivel de objetivo y en otros como estrategia o como líneas de acción. Esta situación 

refleja que los rezagos y deficiencias en materia de infraestructura persisten y que el nivel de 

participación del sector privado no es satisfactorio, ya sea porque existen impedimentos en materia 

de regulación que limitan su entrada a este mercado o porque no existen los incentivos adecuados 

para aumentar su participación. En cualquier caso, los diagnósticos elaborados no permiten 

determinar las causas por las que dichas problemáticas continúan presentes en la planeación nacional 

bajo la forma de propósitos de política. 

Asimismo, se identificaron objetivos, estrategias y líneas de acción orientados a la atención de la 

totalidad de los componentes del problema de regulación y supervisión definidos por el Estado; no 

obstante, la mayoría de éstos no tuvieron continuidad a largo del periodo o su jerarquización cambió 

de manera drástica. Así por ejemplo, la actualización del marco regulatorio que entre 1989 y 1994 se 

determinó como el principal objetivo de la política de transporte, y por ende del sistema portuario, 

pasó a fijarse como una línea de acción en el periodo 2013-2018. En este sentido, se definieron 

diversas estrategias y líneas de acción para adecuar el marco regulatorio del sistema portuario, 

particularmente para dotar de mayor certeza jurídica a las inversiones que realizan los particulares, 

modificar la regulación tarifaria y fortalecer la capacidad regulatoria tanto del marco legal como de la 

capacidad institucional de la SCT. Cabe destacar que sólo en una ocasión, en el periodo 2007-2012, se 

fijó el propósito de elaborar y expedir normativa específica y de carácter técnico para regular la 

actividad de los prestadores de servicios. 

Los documentos analizados muestran que se otorgó menor prioridad programática a la vertiente de 

supervisión, ya que en la planeación nacional no se establecieron propósitos al respecto, mientras 

que en la planeación sectorial se establecieron tres propósitos a nivel de líneas de acción: en una 
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ocasión se estableció la intención de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 

concesionarios, en tanto que en los otros dos casos las actividades de verificación comprometidas se 

concentraron en el aspecto de seguridad de la operación portuaria. 

La falta de continuidad de los propósitos explícitos en materia de regulación y supervisión, así como la 

menor importancia asignada a estos dos aspectos no sólo evidenció las deficiencias en la 

conceptualización de una política pública integrada y específica para regular el sistema portuario, sino 

también el descuido de la capacidad reguladora que el Estado adoptó a partir de la reestructuración 

de este sistema de transporte. 

Sólo se incluyeron metas e indicadores para los periodos 2007-2012 y 2013-2018, pero estos se 

concentraron en algún aspecto específico de las distintas variables del problema, como capacidad 

instalada o tarifas por el uso de la infraestructura portuaria y no permiten la evaluación integral de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción fijados, ni la retroalimentación del proceso de planeación, 

pues la información que aportan estos instrumentos de medición está desarticulada del conjunto del 

problema público. Además, no se incluyeron estimaciones sobre los recursos necesarios para la 

implementación de la política, no se evaluaron las condiciones externas que podrían afectar su 

ejecución y resultados, ni se definieron los responsables de llevar a cabo los propósitos de la política 

pública. 

Del análisis del diseño programático destaca, a la vez, que los propósitos señalados no se 

caracterizaron por indicar medidas concretas de acción, lo cual se deriva de la generalidad y 

ambigüedad de la definición del problema ya que, por ejemplo, al no diagnosticar de forma precisa 

las deficiencias de la regulación en los objetivos, estrategias o líneas de acción orientados a 

fortalecerla, no se especificó qué normativa se requería actualizar, modificar o eliminar, en qué 

sentido deberían plantearse, analizarse y realizarse dichos cambios, quién sería el responsable de su 

conducción o cuáles serían los costos de no atender esta variable del problema. La excepción 

correspondió a la variable de infraestructura, pues a pesar de que no contó con un diagnóstico 

exhaustivo y preciso en los documentos de planeación revisados, sí se señalaron los puertos en los 

que era necesaria la ampliación, construcción o modernización y, en algunos casos, qué tipo de obra 

de infraestructura requerían, como terminales especializadas en contendores, de carga general o 

para cruceros. 
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Mención aparte merece la ausencia de una planeación específica para esta área prioritaria de la 

actividad económica del país. Aun cuando la regulación interior de la SCT establece que la CGPMM, 

definirá la política del sistema portuario, a la fecha, no existe ningún documento de política portuaria 

publicado mediante decreto como programa especial o institucional, según lo previsto en la Ley de 

Planeación, donde se fijen las políticas, objetivos y mecanismos que regirán el desempeño de los 

distintos actores que participan en el sistema y que, por tanto, sea vinculante para éstos. Por tanto, la 

falta de dicho instrumento de planeación supone la falta diagnósticos sólidos, integrales y particulares 

para el sistema portuario, en los que se evalúen desde una perspectiva de sistema, los mercados 

reales y potenciales de los puertos nacionales, la demanda que presentará el sistema en el mediano y 

largo plazo, las fortalezas y debilidades de las cadenas logísticas en que participan y pueden participar 

los puertos, etc. 

La desarticulación de los propósitos formulados por el Gobierno Federal en el transcurso del periodo 

analizado, aunada a la falta de un documento de planeación oficial que hiciera explicita la política 

pública para el sistema portuario implica las consecuencias siguientes: 

• Falta de una jerarquización entre puertos principales, regionales, locales o especializados 

para la definición de necesidades, la determinación de prioridades de inversión y el 

establecimiento de objetivos de acuerdo con las circunstancias particulares de cada uno. 

• Excesiva concentración de los propósitos de política en el desarrollo de infraestructura 

relacionada con la primera maniobra de la actividad portuaria, descuidando o asignando 

menor importancia a la infraestructura y equipamiento requeridos para incrementar la 

eficiencia en la segunda y tercera maniobras: plataformas de información, equipo 

especializado para la revisión de mercancías, conectividad multimodal, construcción y 

operación de puertos secos y zonas logísticas, etc. 

• Carencia de compromisos y de métodos de coordinación orientados a fortalecer y consolidar 

un sistema logístico cuyo objetivo sea la reducción de tiempos y costos en el manejo y 

distribución de mercancías. Como ejemplo de lo anterior está que los programas de 

desarrollo para cada modo de transporte no se plantean y ejecutan como sistema, sino como 

unidades aisladas: puertos, aeropuertos, ferrocarriles o carreteras.  
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De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, el esquema general de la planeación nacional se muestra a 

continuación: 

ESQUEMA DEL MODELO DE PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO PARA EL SISTEMA PORTUARIO 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de la abducción del diseño programático del sistema portuario. 

Dentro del diseño programático que rige el sistema portuario, el único documento global que define 

los objetivos que aplican a este sistema es el programa sectorial respectivo. En este contexto, la falta 

de un programa y una política explícita y específica fuerzan a que los administradores portuarios 

tengan que orientar los objetivos de sus respectivos puertos a otros de carácter general, que no 

necesariamente corresponden con las necesidades y posibilidades particulares de cada uno de ellos. 
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En síntesis, del análisis realizado se concluye que si bien los propósitos establecidos en el periodo 

1994-2013 fueron congruentes con las variables identificadas del problema público, no se 

estructuraron articuladamente, de tal forma que conformaran una política de regulación integral y 

expresa para el sistema portuario, con mecanismos específicos para el logro de objetivos, 

responsables directos de su ejecución, así como con un planteamiento preciso sobre el grado en que 

se pretendería resolver las variables del problema público. 

Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la planeación de mediano plazo es la sexenalidad, 

lo que no sólo implica un cambio de prioridades de la intervención gubernamental, sino que limita la 

existencia de una efectiva y vinculante planeación de largo plazo, máxime cuando el desarrollo de la 

infraestructura portuaria supone costos irrecuperables en el corto plazo y que la consolidación de 

puertos como opción atractiva para los usuarios también requiere, regularmente, de trabajos 

transexenales. 

También es notoria la ausencia de un documento programático de mediano plazo que intente 

sistematizar e integrar los esfuerzos de los distintos actores involucrados con el sistema portuario, 

desde las autoridades federales y los administradores portuarios, los cesionarios y prestadores de 

servicios hasta los gobiernos locales y municipales y las autoridades que regulan los distintos modos 

de transporte terrestre que convergen en los puertos. Igualmente, es de destacar los escasos 

mecanismos de participación social, no sólo para decidir aspectos como la ampliación de los recintos 

portuarios, sino para diagnosticar la situación que presenta la relación puerto-ciudad o las 

condiciones medioambientales derivadas de la actividad portuaria. 

Aunado a lo anterior, la falta de una política pública explícita para la regulación y supervisión del 

sistema portuario nacional, que establezca las directrices, estrategias y metas relativas a su 

desarrollo, contribuyó a la formulación de propósitos de política desarticulados, cuya intención se 

concentraba en resolver los efectos del problema público; y en concreto, la cuestión de los rezagos y 

deficiencias en materia de infraestructura. 

Asimismo, destaca el hecho de que en la planeación de mediano plazo no se ha establecido el 

propósito de revisar la competencia regulatoria de la autoridad en materia portuaria, no sólo en 

términos de evaluar su competencia técnica para la toma de decisiones y el diseño y formulación de 

nuevas regulaciones o su capacidad técnica y operativa para supervisar el sistema portuario, sino 
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también para evaluar el impacto de la regulación existente en el ámbito económico y operativo de la 

actividad portuaria. 

 

4.2.4 Diseño presupuestal 

El Presupuesto de Egresos constituye una de las herramientas de política pública más importante con 

las que cuenta el Gobierno Federal, ya que por medio de éste se fijan los programas y las prioridades 

que realmente decide apoyar. 45/ 

El análisis del diseño presupuestal de la política pública de regulación y supervisión del sistema 

portuario abarcó el periodo de 1998 a 2013, ya que la estructuración programática de las cuentas 

públicas anteriores hizo incompatible un análisis para todo el periodo. En consecuencia, en este 

apartado se presenta el presupuesto para el Sector de Comunicaciones y Transportes y, en específico, 

se analiza el correspondiente al sistema portuario de acuerdo con los programas o proyectos 

presupuestarios aprobados, por unidad responsable, para regulación, supervisión e infraestructura. 

Para este periodo, el presupuesto original para el Sector Comunicaciones y Transportes fue de 

895,346,148.3 miles de pesos; 46/ el presupuesto ejercido fue mayor que el presupuesto original en 

4.6% y ascendió a 936,499,057.3 miles de pesos. Del presupuesto original, a transportes se le asignó 

el 85.0% del total del sector, que en términos absolutos alcanzó los 760,693,239.6 miles de pesos, de 

los cuales ejerció 805,323,767.1 miles de pesos, lo que representó un 5.9% más del monto asignado. 

En tanto, el presupuesto federal que se destinó al sistema portuario fue de 47,661,693.8 miles de 

pesos (6.3% del total del subsector de transportes), mientras que su presupuesto ejercido fue de 

43,484,617.6 miles de pesos, lo que representó un gasto menor en 8.8% del original asignado. 

  

45/    Ruíz, Liliana, y Arredondo, Oscar, Transparencia presupuestaria y rendición de cuentas, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, 
México, 2012, [http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosIMGSlider/PND/FMP/Fundar2.pdf] 

46/  Los datos del presupuesto original y ejercido que se incluyen en este apartado se presentan a precios de 2013, actualizados con el 
deflactor implícito del PIB base 2013. 
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PRESUPUESTO FEDERAL ORIGINAL Y EJERCIDO DESTINADO AL SECTOR DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR MODOS DE TRANSPORTE, 1998-2013 

(Miles de pesos* y porcentajes) 

Dependencia Original % Ejercido % 

Comunicaciones y 
transportes 

895,346,148.3 100.0 936,499,057.3 100.0 

Comunicaciones 68,614,645.4 7.7 77,700,281.0 8.3 

Otros 1/ 66,038,263.3 7.3 53,475,009.2 5.7 

Transporte 760,693,239.6 85.0 805,323,767.1 86.0 

Puertos 47,661,693.8 6.3 43,484,617.6 5.4 

Carreteras 622,404,235.5 81.8 665,640,370.7 82.7 

Aeropuertos 30,725,555.8 4.0 40,144,720.1  5.0 

Ferrocarriles 38,171,876.0 5.0 26,782,543.9  3.3 

FUENTE: 
1: 

 
NOTA: 

Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a 2013. 
“Otros” incluye recursos para funciones de gobierno y desarrollo de ciencia y tecnología del 
transporte principalmente. 
La suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido a que para el periodo 
1998-2003 no se identificó el destino de 21,729,878.5 miles de pesos del presupuesto 
asignado y 29,271,515.0 miles de pesos del presupuesto ejercido al subsector de transporte 
equivalente a 2.9% y 3.6% respectivamente. 

* Montos a precios de 2013, actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2013. 

El detalle anual del presupuesto original y ejercido en transportes y puertos se presenta en la gráfica 

siguiente: 
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PRESUPUESTO FEDERAL APROBADO Y EJERCIDO EN TRANSPORTES Y PUERTOS,  
1998-2013 

(Miles de pesos*) 

 
Fuente:  Elaborado por la ASF con datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a 2013. 
*   Montos a precios de 2013, actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2013. 

De 1998 a 2013, el presupuesto aprobado al transporte se incrementó, en términos reales, 86.0% al 

pasar de 35,748,529.3 miles de pesos, presupuestados en 1998, a 66,496,310.3 miles de pesos 

asignados en 2013. En tanto, el presupuesto federal asignado al sistema portuario decreció 27.3% en 

términos reales, pues pasó de 2,959,263.4 miles de pesos en el primer año a 2,152,372.6 miles de 

pesos en el último. 

Conviene señalar que a pesar de que el transporte por agua, relacionado intrínseca e 

indisociablemente con el sistema portuario, sólo genera en promedio el 1.1% 47/ del Producto Interno 

Bruto 48/ del sector de transporte 49/ y el 0.1% del PIB nacional total, por los puertos nacionales 

transita, en promedio, el 31.5% 50/ del volumen total de mercancías movilizadas por el país. En el 

cuadro siguiente se presenta el comparativo del PIB generado por modo de transporte y el volumen 

de carga movilizado: 

47/  Este promedio corresponde con al periodo 2003-2013. Precios corrientes a base 2008. INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 
48/  El PIB constituye un indicador que refleja la suma de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras del país. Instituto 

Mexicano del Transporte, Productividad en el transporte mexicano, Publicación Técnica No. 149, Querétaro, 2000. 
49/  El PIB analizado corresponde con el sector de “Transporte, almacenaje y comunicaciones”, el cual incluye aquellos establecimientos, 

públicos y privados, cuya actividad principal se relaciona con el traslado de personas y el movimiento de mercancías, tanto en el 
interior, como hacia y desde el exterior del país, ya sea por medio del ferrocarril, por carretera, por aire o por la vía marítima. Ídem. 

50/  Este promedio corresponde con al periodo 2007-2013. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Principales estadísticas del sector 
comunicaciones y transportes. 2013, México, 2014. 
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PARTICIPACIÓN DEL PIB DE TRANSPORTE Y DEL MOVIMIENTO DE CARGA 
POR MODOS DE TRANSPORTE, 2013 

(Porcentajes) 

Concepto Modos de transporte 

 
Aéreo Marítimo Autotransporte Ferroviario 

PIB de transporte a precios de 
2013 1/ 2.7 1.1 48.3 2.8 

Movimiento de mercancías 0.1 31.5 55.9 12.5 
FUENTE: 
 

1/ 

Elaborado por la ASF con información recuperada del Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI y del 
informe denominado Principales estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes. 2013 de la SCT. 
El total no suma 100.0% debido a que no se consideran otros componentes que integran este indicador 
como servicios asociados o transporte por ductos. 

Los datos de 2013 reiteraron que el autotransporte constituye el principal elemento del sector de 

transportes, no sólo porque generó el 48.3% del PIB correspondiente, sino también porque movilizó 

el 55.9% del total de mercancías que transitaron por el país. Asimismo, la información evidenció que 

si bien la participación del transporte marítimo en el PIB del sector fue la menor de los cuatro modos 

de transporte, éste se ubicó como el segundo modo de transporte más importante al movilizar el 

31.5% del total de la carga. Aunado a esto, si se considera que en México las distancias entre los 

principales centros de producción y de consumo son en muchos casos mayores al rango de 400 a 500 

kilómetros, y que más de la mitad de la carga generada se moviliza por medio de la infraestructura 

carretera, esto implica un incremento en los costos de traslado que podría ser minimizado con el uso 

del ferrocarril o de embarcaciones, ya que éstos constituyen alternativas más eficientes y baratas que 

el autotransporte para el traslado de carga hasta del 42.0% y del 11.0%, respectivamente. 51/ 

El presupuesto ejercido por el sector comunicaciones y transportes para el periodo de 1998 a 2013 

ascendió a 936,499,057.3 miles de pesos, cuya distribución por modo se muestra a continuación: 

  

51/ Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, Diario Oficial de la Federación, México, 29 de abril de 2014. 
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PRESUPUESTO EJERCIDO DEL SECTOR COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR TIPO DE TRANSPORTE 
1998-2013 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a 2013. 
NOTA:  “Otros” incluye recursos para funciones de gobierno y desarrollo de ciencia y tecnología del transporte principalmente. 
NOTA:  En el caso de transportes, la suma de los porcentajes puede no coincidir con el 100% debido a que para el periodo 1998-2003 

no se identificó el destino de 29,271,515.0 miles de pesos asignados a este subsector, equivalente a 3.6%. 

De los 936,499,057.3 miles de pesos ejercidos de 1998 a 2013 en el Sector de Comunicaciones y 

Transportes, 805,323,767.1 miles de pesos (86.0%) se destinaron a transportes. Del presupuesto 

ejercido en transportes, 665,640,370.6 miles de pesos (82.7%) se destinaron a carreteras, 

26,782,543.9 miles de pesos (3.3%) a ferrocarriles, 40,144,720.1 miles de pesos (5.0%) para 

aeropuertos, en tanto que 43,484,617.6 miles de pesos (5.4%) se asignaron a puertos. 

Por tanto, durante el periodo 1998 a 2013 el sistema portuario ejerció 43,484,617.6 miles de pesos, 

equivalentes al 5.4% del total del gasto destinado a los cuatro medios de transporte, con lo cual logró 

movilizar el 31.5% de la carga transportada en el país en el periodo mencionado. 

El presupuesto ejercido en el sistema portuario se distribuyó entre las distintas unidades 

administrativas de la SCT que intervienen en él de la forma siguiente: 

  

Transportes 
805,323,767.1 

(86) 

Otros 
53,475,009.2 

(5.7) 

Comunicaciones y Transportes 

Total: 936,499,057.3 

Comunicaciones 
77,700,281.0 

(8.3) Puertos 
43,484,617.6 

(5.4) 

Carreteras 
665,640,370.6 

(82.7) 

Aeropuertos 
40,144,720.1 

(5.0) 

Ferrocarriles 
26,782,543.9 

(3.3) 

Transportes 

83 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL POR UNIDAD ADMINISTRATIVA 
1998-2013 

(Miles de pesos de 2013 y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a 

2013. 
* Incluye el presupuesto destinado a la DGMM, a los centros SCT y al FIDENA. 

Para la definición y conducción de la política pública del sistema portuario, la CGPMM ejerció un 

presupuesto de 1,049,962.7 miles de pesos en el periodo de 1998-2013, lo que representó el 2.4% del 

gasto público federal destinado a este sistema. Para el mismo propósito, entre 2008 y 2013 a la 

DGFAP se le asignaron recursos por 200,830.9 miles de pesos, equivalentes al 0.5% del presupuesto 

total en materia portuaria. 

La importancia estratégica de la DGP como responsable de ejercer la autoridad portuaria y, sobre 

todo de instrumentar el marco regulatorio, vigilar el cumplimiento de la regulación y sancionar los 

incumplimientos, se puede identificar en la suma del presupuesto que le fue asignado entre 1998 y 

2013, puesto que en ese lapso recibió recursos por 10,500,918.2 miles de pesos, lo que significó que 

esta dirección concentró el 24.1% del presupuesto federal asignado al sistema portuario nacional. Lo 

anterior evidenció que la DGP constituye la unidad administrativa más importante para la operación 

del sistema portuario, ya que además de implementar las políticas y programas establecidos por la 

CGPMM, regular este sistema (lo que incluye, entre otras cosas, celebrar los concursos para la API, 

tramitar concesiones, autorizar los PMDP, registrar contratos, fijar las bases de regulación tarifaria y 

proponer las contraprestaciones que deben pagar al Gobierno Federal) y supervisar su 

funcionamiento integral, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones que señalen las 

CGPMM 
1,049,962.7 

(2.4) 

DGP 
10,500,918.2 

(24.1) 
DGFAP 

200,830.9 
(0.5) 

Otros* 
31,732,905.8 

(73.0) 
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concesiones, programas maestros de desarrollo portuario y demás disposiciones legales y 

administrativas aplicables, dicha dirección tuvo a su cargo diversos programas para la atención de 

problemas de infraestructura en los puertos nacionales.  

El presupuesto que fue posible vincular con el sistema portuario nacional entre 1998 y 2013 ascendió 

a 11,807,474.2 miles de pesos correspondientes a 45 programas presupuestarios, de los cuales, 16 se 

destinaron a los aspectos de regulación y supervisión; y los 29 restantes, al mantenimiento, 

modernización y construcción de nueva infraestructura. 

En el esquema siguiente se presenta el detalle de los 16 programas relacionados con la regulación y 

supervisión del sistema portuario y el transporte marítimo de acuerdo con la unidad administrativa 

encargada. 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL, 1998-2013 
(Claves, nombres y miles de pesos de 2013) 

 
Unidad 

Responsable 1998-2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008-2013 

Sistema Portuario Nacional 

Coordinación 
General de 

Puertos y Marina 
Mercante 

AI 101 Diseñar políticas 
públicas y las estrategias 
para su implantación. 
 
Presupuesto: 108,699.1 

P001 Coordinación de las 
actividades de las unida-
des administrativas ads-
critas. 
 
Presupuesto: 708,131.2 

A001 Otras Actividades. 
 
Presupuesto: 93,473.7 

P001 Definición y conduc-
ción de la política de comu-
nicaciones y transportes. 
 
Presupuesto: 139,658.7 

Dirección 
General de 

Puertos 

AI 301 Regular y supervi-
sar a agentes económi-
cos. 
 
Presupuesto: 178,295.4 

P001 Instrumentar las 
políticas y programas pa-
ra el desarrollo sustenta-
ble de los puertos, nor-
mar, regular y supervisar 
la operación y la prestaci-
ón de los servicios. 
 
Presupuesto: 63,896.1 

R003 Supervisión, regulación, inspección y verifica-
ción. 
Presupuesto: 243,193.7 

G002 Supervisión, inspec-
ción y verificación del trans-
porte terrestre, marítimo y 
aéreo. 
 
Presupuesto: 238,400.9 

Dirección 
General de 
Fomento y 

Administración 
Portuaria 

S.P. 

R003 Supervi-
sión, regulación, 
inspección y ve-
rificación. 
 
Presupuesto:  
33,898.1 

P001 Definición y conduc-
ción de la política de comu-
nicaciones y transportes. 
 
Presupuesto: 166,932.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a 2013. 
S.P.:  Sin programas presupuestarios debido a que la DGFAP es de reciente creación. 

Entre 1998 y 2013, la CGPMM tuvo a su cargo 4 programas presupuestarios para desarrollar sus 

actividades sustantivas las cuales se relacionaron, principalmente, con el establecimiento e 

implantación de las políticas, normas, sistemas y procedimientos en materia marítima y portuaria así 
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como con la conducción de la planeación de las unidades administrativas adscritas a ella, la vigilancia 

y evaluación de éstas. La nomenclatura de los programas identificados señala que la principal tarea 

que realizó la CGPMM fue la definición y conducción de políticas relativas al sistema portuario y el 

transporte marítimo, no obstante, en 4 de los 16 años evaluados el presupuesto destinado a esta 

coordinación se vinculó con actividad administrativas; y en 2 años se centró en planear, programar, 

organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de las unidades administrativas que tenía 

adscritas, sin que para estas actividades se establecieran metas y se relacionaran con el presupuesto 

ejercido. 

En el mismo lapso, la DGP estuvo a cargo de 4 programas relacionados con las actividades para la 

aplicación de los instrumentos de regulación y supervisión. Sin embargo, la estructura programática, 

vigente entre 1998 y 2007, no permitió identificar qué aspectos fueron objeto de supervisión, 

regulación, inspección y verificación, ni cuál era el objetivo de cada una de estas actividades. En 

relación con el programa G002, se observó que sus distintos niveles de objetivos e indicadores 

estaban relacionados con la supervisión, inspección y verificación de los medios de transporte, en 

este caso el marítimo y, particularmente, con la seguridad de las embarcaciones. 

En tanto, entre 2007 y 2013 la DGFAP tuvo a su cargo 2 programas presupuestarios: el primero 

relacionado con la regulación y supervisión, concretamente con el control corporativo de las API y el 

establecimiento de políticas y estrategias administrativas, financieras, operativas y legales; y el 

segundo, con el funcionamiento integral y eficiente de estas administraciones. No obstante, la 

información que generaron los responsables no permitió identificar si los recursos y las acciones 

realizadas con ellos fueron complementarios a los de la CGPMM, respecto de la planeación del 

sistema portuario y de la DGP, en relación con la verificación del cumplimiento de los concesionarios 

de las obligaciones contraídas, o bien fueron independientes y, de ser el caso, determinar para qué 

aspectos específicos se destinaron los recursos de estos programas. 

El destino del presupuesto asignado por medio de estos programas o proyectos presupuestarios se 

presenta a continuación:  
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RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA LA ATENCIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Año Regulación y 
supervisión Crecimiento % Infraestructura Crecimiento % Total Crecimiento % 

1998 54,403.3 n.a. 124,873.4 n.a. 179,276.7 n.a. 

1999 81,495.0 49.8 759,702.9 508.4 841,197.9 369.2 

2000 81,280.6 49.4 135,277.5 8.3 216,558.1 20.8 

2001 69,815.5 28.3 12,820.1 -89.7 82,635.6 -53.9 

2002 688,952.3 1,166.4 186,679.5 49.5 875,631.8 388.4 

2003 83,075.0 52.7 360,324.2 188.6 443,399.2 147.3 

2004 87,749.7 61.3 235,265.9 88.4 323,015.6 80.2 

2005 86,943.7 59.8 443,541.2 255.2 530,484.9 195.9 

2006 85,625.5 57.4 607,458.2 386.5 693,083.7 286.6 

2007 110,246.6 102.6 387,582.7 210.4 497,829.3 177.7 

2008 98,752.1 81.5 627,108.0 402.2 725,860.1 304.9 

2009 98,238.5 80.6 681,317.7 445.6 779,556.2 334.8 

2010 90,928.1 67.1 1,745,553.2 1,297.9 1,836,481.3 924.4 

2011 86,867.7 59.7 2,086,511.2 1,570.9 2,173,378.9 1,112.3 

2012 84,334.9 55.0 1,031,821.9 726.3 1,116,156.8 522.6 

2013 85,871.1 57.8 407,057.0 226.0 492,928.1 175.0 

Total 1,974,579.6 n.a. 9,832,894.6 n.a. 11,807,474.2 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1998 a 2013. 

n.a.: No aplicable. 
NOTA: Los montos fueron actualizados con el deflactor implícito del PIB 2013. 

Conforme a los datos identificados por la SCT, los programas o proyectos presupuestarios 

relacionados con la regulación y supervisión del sistema portuario sumaron un total de 1,974,579.6 

miles de pesos entre 1998 y 2013, que representó el 16.7% del total de recursos asignados al sistema 

portuario por medio de las cuatro unidades administrativas que guardaron la autoridad en materia 

portuaria. Estos recursos presentaron una tendencia creciente aunque no constante que se mantuvo 

a lo largo del periodo de análisis, lo que significó pasar de un incremento de 49.8% en 1999, a uno de 

57.8% en 2013, en relación con el año base.  

Los recursos presupuestales asignados al componente de infraestructura ascendieron a 9,832,894.6 

miles de pesos, que representaron el 83.3% del monto otorgado para la atención del sistema 

portuario en el mismo periodo; estos recursos los concentró fundamentalmente la DGP. Este 

presupuesto tuvo un crecimiento de 226.0% respecto del primer año, aunque también registró picos 

87 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

de crecimiento destacables, entre ellos los de 2010, 2011 y 2012, cuando se registraron incrementos 

de 1,297.9, 1,570.9 y 726.3%, respectivamente. 

Entre el presupuesto asignado para la regulación y supervisión del sistema portuario y el que se 

destinó a infraestructura en el periodo evaluado existe una diferencia de 7,858,315.0 miles de pesos, 

por lo que, en términos porcentuales, el gasto federal destinado al desarrollo de infraestructura tuvo 

un crecimiento 168.2 puntos porcentuales. 

Los recursos presupuestales asignados para infraestructura se destinaron a los rubros de 

construcción, mantenimiento y preinversión tal como se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA DGP PARA INFRAESTRUCTURA  
DEL SISTEMA PORTUARIO, 2005-2013 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la DGP de la SCT. 
NOTA 1: Los montos fueron actualizados con el deflactor implícito del PIB 2013. 
NOTA 2: Los montos pueden no coincidir debido a discrepancias entre los registros de la SCT y la Cuenta Pública. 

De 2005 a 2013, el 73.4% del presupuesto asignado a la Dirección General de Puertos, mediante 

programas presupuestarios para el componente de infraestructura, se destinó a trabajos de 

mantenimiento; el 26.2% a la construcción de nueva infraestructura, y menos del 0.4% para cubrir 

estudios de preinversión, esto sólo para los años 2012 y 2013. No obstante, la información 

proporcionada por esta entidad no permitió determinar la totalidad de puertos que fueron atendidos 

con estos recursos ni a qué obras específicas se canalizaron. 

Preinversión 
29,216.9 

(0.4) 

Construcción 
5,888,698.0 

(73.4) Mantenimiento 
2,100,036.1 

(26.2) 
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En síntesis, el presupuesto destinado a los puertos nacionales fue el menor para todos los modos de 

transporte del sector, en promedio su participación fue de 5.4%. Los recursos federales destinados a 

este sistema ascendieron a 43,484,617.6 miles de pesos, de los cuales 11,807,474.2 miles de pesos se 

asignaron a las unidades centrales de la SCT encargadas de la regulación y supervisión del sistema 

portuario. De este presupuesto, el 83.3% (9,832,894.6 miles de pesos) se destinó a proyectos de 

inversión de infraestructura, y el 16.7% (1,974,579.6) se asignó a actividades de regulación y 

supervisión; lo que mostró que la prioridad del Gobierno Federal se centró en atender los problemas 

de infraestructura que en el periodo de estudio presentó el sistema, puesto que más del 80.0% de los 

recursos presupuestados se asignaron para proyectos de inversión. 

De los recursos destinados a los responsables de la política pública, la unidad administrativa con 

mayor presupuesto asignado y ejercido fue la DGP, la cual recibió un total de 10,500,918.2 miles de 

pesos, equivalentes al 24.1% del presupuesto federal asignado al sistema portuario, para 

instrumentar el marco regulatorio, vigilar el cumplimiento de la regulación y sancionar los 

incumplimientos, además de conducir diversos programas para la atención de problemas de 

infraestructura en los puertos nacionales. El presupuesto total de la CGPMM fue 1,049,962.7 miles de 

pesos, lo que representó el 2.4% del gasto público federal destinado a este sistema. El diseño de la 

política evidenció que la prioridad presupuestal para los agentes responsables se centró en la 

aplicación de la regulación y su supervisión y en menor medida en la definición de las políticas 

portuarias y expedición de nueva regulación. 

 

4.2.5 Diseño metodológico 

En la evaluación del diseño metodológico, se presenta un examen deconstructivo que pretende 

exponer la racionalidad interna de cada una de las etapas que constituyen la intervención 

gubernamental para resolver el problema público identificado en el sistema portuario. El propósito de 

este apartado es identificar cómo se concibió la implementación de las políticas definidas por el 

gobierno, cuáles son los procesos ejecutados en cada fase para cumplir con los objetivos y metas 

fijados y verificar su coherencia respecto de la concepción del problema público.  
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A partir de que el Estado pasó de ser proveedor de bienes y servicios a regulador de los mismos, se 

estableció como prioridad gubernamental revisar el marco regulatorio de la actividad económica 

nacional para promover la libre concurrencia y alentar el desarrollo eficiente en sectores clave para la 

economía; 52/ por tanto, el diseño, la aplicación y supervisión de los instrumentos regulatorios 

constituyen las actividades fundamentales que cumple el Gobierno Federal para asegurarse del 

óptimo funcionamiento de las empresas y mercados que cedió a los particulares como parte de dicha 

transición. En este contexto, la reestructuración del sistema portuario estableció que la 

administración y operación de los puertos se descentralizaría y que serían sociedades mercantiles 

mexicanas, por medio de la figura de las API, quienes se harían cargo de dichas tareas. En principio, 

estas sociedades fueron constituidas exclusivamente por el Gobierno Federal aunque se previó que la 

administración completa de los puertos pasaría paulatinamente al sector privado. Las API públicas 

poseen cierto grado de autonomía tanto de gestión como financiera, por lo que también deben estar 

sujetas a regulación por parte de la autoridad portuaria. 

De acuerdo con la reestructuración mencionada, los puertos fueron otorgados a las API bajo el 

modelo de concesión. El Estado les cedió la planeación, programación, desarrollo y demás actos 

relativos a los bienes y servicios de un puerto por medio de títulos de concesión; también tendrían a 

su cargo el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y la prestación de los servicios 

respectivos. Como parte del proceso de restructuración del sistema portuario, la normativa precisó 

también las obligaciones y derechos contraídos por los cesionarios, así como la facultad que tendría la 

SCT para verificar el cumplimiento de aquéllos. 

El esquema metodológico de la regulación y supervisión del sistema portuario se muestra a 

continuación: 

 

52/ Carballo Pérez, Alfonso, “”La experiencia mexicana en la consolidación de la gobernanza regulatoria” en Reforma regulatoria en América 
Latina, COFEMER, México, 2012. 
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FLUJOGRAMA DEL DISEÑO METODOLÓGICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de la abducción de los diversos instrumentos de regulación del sistema portuario nacional 
SEGOB:  Secretaría de Gobernación. 
SSA:  Secretaría de Salud. 
SEDATU:  Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Vivienda. 
SEMARNAT:  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
SHCP:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
SAGARPA:  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

SEMAR:  Secretaría de Marina. 
COFECE:  Comisión Federal de Competencia Económica. 
COFEPRIS:  Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios  
SENASICA:  Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 
INM:  Instituto Nacional de Migración. 
PROFEPA:  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SAT:  Servicio de Administración Tributaria. 
PF:  Policía Federal. 
PGR:  Procuraduría General de la República. 
PMDP:  Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 
POA:  Programa de Operación Anual. 
ROP:  Reglas de Operación Portuarias. 
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La CGPMM tiene entre sus funciones, presentar al Secretario los estudios, proyectos y acuerdos 

correspondientes al subsector marítimo portuario del país; elaborar y aplicar políticas, normas, 

sistemas y procedimientos que contribuyan al desarrollo de los diferentes modos de transporte y de 

las operaciones en los puertos; y expedir y difundir normas oficiales mexicanas, con el objeto de que 

el sistema opere en forma eficaz y ordenada. 

La DGP regula las actividades de las API por medio de los programas maestros de desarrollo, las reglas 

de operación de los puertos, el registro de los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación 

de servicios que celebren las API y los programas anuales operativos y de mantenimiento; define las 

bases de regulación tarifaria por el uso de infraestructura y prestación de servicios portuarios o las 

contraprestaciones que se pagarán al Gobierno Federal o a las API por la explotación de los bienes de 

dominio público y los servicios concesionados, entre otras, para brindar certidumbre jurídica para que 

los puertos funcionen como un sistema y se integren los medios de transporte que en ellos convergen 

de forma eficiente y competitiva. 

En este proceso también se encuentra la DGFAP, la cual si bien no es de carácter inminentemente 

regulador, tiene facultades de control sobre las administraciones portuarias federales, puesto que la 

regulación establece que ejercerá los derechos corporativos que correspondan al Gobierno Federal, 

establecerá las políticas y estrategias administrativas, financieras, operativas y legales que aseguren 

el funcionamiento integral y eficiente de las API, y participará en los consejos de administración de 

éstas, entre otras, para impulsar la modernización y desarrollo de los puertos nacionales en 

congruencia con la política del sector. 

La función de supervisión la ejerce la autoridad portuaria por medio de la DGP y de la DGFAP, por lo 

que tienen una doble función, aplicar los instrumentos de regulación y verificar el cumplimiento de 

las obligaciones señaladas en las concesiones, los programas maestros de desarrollo portuario y 

demás disposiciones legales y administrativas aplicables. Dichas verificaciones pueden ser físicas, las 

que se realizan a partir de un programa y calendarización anual y se practican en los recintos 

portuarios concesionados; o documentales, que se aplican sobre los instrumentos legales que 

suscriben los administradores portuarios. En este punto, es importante destacar que no están 

definidos los mecanismos o procedimientos para supervisar el cumplimiento de las disposiciones 

relacionadas con los componentes del problema, ni garantizar que el proceso de verificación sirva no 
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sólo como instrumento de vigilancia y sanción en su caso, sino que proporcione información que 

retroalimente el proceso de mejora regulatoria. 

La doble función que realizan la DGP y la GDFAP presenta debilidades que podrían afectar de manera 

negativa la implementación de la política pública de regulación y supervisión del sistema portuario 

siendo estas las siguientes: a) la falta de regulación específica y de carácter técnico para la ejecución 

de las verificaciones orientadas a atender los componentes del problema; b) la incertidumbre sobre la 

capacidad técnica de las unidades administrativas, ya que sus funciones se concentran mayormente 

en actos administrativos y no en la especialización como agentes reguladores; 53/ c) la limitada 

independencia de éstos en cuanto que forman parte directa de la estructura de la SCT y por tanto, se 

presenta conflicto de intereses al tener estas unidades administrativas las funciones de regulador y 

supervisor de la misma norma que le corresponde aplicar. 54/  

En cuanto a las API, de acuerdo con este diseño, les corresponde realizar la planeación, programación 

y demás acciones que permitan: a) incentivar la inversión del sector privado tanto en el desarrollo de 

infraestructura especializada para la adecuada operación de terminales e instalaciones especializadas 

como en la prestación de servicios; b) construir y dar mantenimiento a la infraestructura de uso 

común; y c) lograr la mayor eficiencia y competitividad de la actividad portuaria. 

Los administradores portuarios también ejercen actividades de verificación en el ámbito de su 

competencia ya que pueden requerir de los operadores portuarios y prestadores de servicios 

informes periódicos sobre sus actividades, tales como estadísticas de movimiento de embarcaciones y 

mercancías; informes operacionales, como índices de rendimiento, tasas de ocupación de los muelles, 

etc.; así como cualquier otra información que permita evaluar periódicamente el funcionamiento de 

los puertos o el grado de cumplimiento de planeación de desarrollo portuario. 55/ 

53/ La importancia de crear y consolidar organismos reguladores especializados y autónomos radica en que pueden constituir mecanismos 
de pesos y contrapesos frente a los intereses gubernamentales y grupos de interés. La especialización técnica en la materia de 
regulación tiende a producir decisiones regulatorias más rápidas, de mayor calidad, transparentes y sujetas a la rendición de cuentas. 
Faya Rodríguez, Alejandro, Fortalecer a los reguladores cambiando las reglas del juego en México, Centro de Investigación para el 
Desarrollo, México, 2010. 

54/ La autonomía de los agentes reguladores es fundamental ya que “por su impacto en la sociedad, los reguladores económicos requieren 
de un diseño institucional sólido que garantice una consistencia de las políticas públicas en el largo plazo y que esté ajeno de los ciclos 
políticos”. Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Fortaleza institucional de las agencias reguladoras en México, Documento de 
Investigación en Regulación Núm. 2012-03. Noviembre 2012. 

55/ Reglamento de la Ley de Puertos, óp. cit. 
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En términos generales, el diseño metodológico de la política pública de regulación y supervisión del 

sistema portuario estableció que corresponde a la SCT por conducto de la Oficialía Mayor y la 

CGPMM elaborar las políticas públicas del sector y continuar con el proceso de mejora regulatoria 

iniciado en 1993 con la publicación de la Ley de Puertos, y que la operación de los puertos como áreas 

prioritarias para el desarrollo serían concesionados para la prestación de servicios públicos. Para tal 

fin, la SCT tiene la atribución de otorgar títulos de concesión a sociedades mercantiles, quienes 

asumen la obligación de conducir la administración portuaria integral del puerto concesionado, cuyas 

actividades fundamentales se centran en fomentar la inversión privada, construir y mantener la 

infraestructura de uso común y conducir la planeación de su desarrollo. Igualmente, la Secretaría 

tiene la facultad de supervisar-verificar que los concesionarios cumplan con las obligaciones 

contraídas en los títulos respectivos; para ello cuentan con dos unidades administrativas que tienen la 

facultad de realizar tanto verificaciones físicas como documentales. 

Aunque este diseño es congruente con los propósitos de la reestructuración del sistema portuario en 

cuanto a descentralizar la administración y operación de los puertos y que la actividad fundamental 

de la autoridad fuese la regulación y supervisión del sistema, existen algunas debilidades que habrían 

de afectar el adecuado cumplimiento de dichas funciones. Entre ellas se encuentran la falta de 

normativa específica para regular de manera clara y objetiva las verificaciones a los concesionarios, la 

capacidad técnica y la autonomía de los agentes reguladores que intervienen (las unidades 

administrativas de la SCT), así como la participación de la iniciativa privada en la prestación de 

servicios cedidos por las API. Asimismo, el diseño metodológico omite los procedimientos de 

coordinación entre el ejercicio de verificación y el de toma de decisión; no define los procedimientos 

a seguir para la coordinación que debe existir entre la oficialía mayor de la SCT y la CGPMM para 

realizar el proceso regulación y evidencia la falta de un ente que realice las funciones de planeación y 

coordinación de las diferentes instancias que intervienen en el sector. 

 

4.2.6 Diseños de evaluación y de rendición de cuentas 

En este apartado se verifican si los distintos mecanismos establecidos para evaluar y rendir cuentas 

sobre los resultados obtenidos con la implementación de la política de regulación y supervisión de los 
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puertos nacionales permite conocer la información sobre su gestión financiera y sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y metas, así como las acciones, los avances y los resultados de los 

responsables de la misma, de tal forma que dicha información sea de utilidad para la toma de 

decisiones gubernamentales destinada a estructurar y reestructurar la política pública. 

Para tal fin se analizan los tres instrumentos siguientes: a) el Sistema de Evaluación al Desempeño; b) 

los documentos para la rendición de cuentas y c) la fiscalización superior de la Cuenta Pública. 

Sistema de Evaluación al Desempeño 

En el artículo 18, del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 

Evaluación del Desempeño, se establece que “los objetivos de los programas presupuestarios se 

deberán alinear con los objetivos, prioridades y estrategias del PND y de los programas que se 

deriven del mismo, así como con los objetivos estratégicos de la dependencia o entidad que 

corresponda”. 

En el artículo 27, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

señala que la estructura programática deberá incluir indicadores de desempeño, mismos que 

incluirán sus correspondientes metas anuales. Dichos indicadores corresponderán a un índice, 

medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende 

lograr en un año en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, así como calidad y 

equidad, por lo que la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño serán 

estos indicadores. En este sentido, el numeral noveno de los Lineamientos generales para la 

evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal señala que las 

dependencias y entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de cada programa federal. 

La SCT informó que a partir de 2008, para desarrollar las actividades de mejora regulatoria, aplicación 

de los instrumentos de regulación y de supervisión del sistema portuario nacional contó con los 

programas presupuestarios P001 “Definición y conducción de la política de comunicaciones y 

transportes” y G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y 

aéreo”, los cuales, según el Oficio 307-A.-0580 emitido el 8 de febrero de 2011 por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público están obligados a contar con la Matriz de Indicadores para Resultados 

(MIR). No obstante, en ninguno de los dos casos se dispuso de la MIR correspondiente, tampoco se 
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dispuso de indicadores para evaluar las actividades de regulación y de supervisión que realizan la 

CGPMM, la DGP y la DGFAP. Dentro del Sistema Portuario, a la CGPMM le corresponde realizar 

estudios, pero no hay evidencia que indique que cumple con esta función.  

Las evaluaciones del sistema portuario que existen se refieren a las elaboradas por el Instituto 

Mexicanos del Transporte, pero al no disponer de metas o indicadores para referenciar los resultados 

obtenidos, no permiten evaluar en qué medida los resultados contribuyeron a cumplir los objetivos 

estratégicos propuestos en la planeación nacional.  

Documentos para la rendición de cuentas 

La Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión 

sobre el estado general que guarda la administración pública del país, haciendo mención expresa de 

las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 

Sectoriales. 56/ Los Secretarios de Estado al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado 

que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos 

y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y 

de los resultados de las acciones previstas. 57/ Para la ejecución del plan nacional, los programas 

sectoriales, institucionales, regionales y especiales, las dependencias y entidades elaborarán 

programas anuales, que incluirán aspectos administrativos y de política económica, social, ambiental 

y cultural correspondientes. 58/ 

En términos de lo anterior, los principales documentos que integran el diseño de rendición de cuentas 

de la política pública se presentan a continuación:  

  

56/ Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación, México, 5 de enero de 1983, artículo 6. 
57/ Ídem., artículo 8. 
58/ Ídem., artículo 27. 
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DISEÑO DE RENDICIÓN DE LA POLÍTICA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO 

Documento Análisis 

Cuenta de la 
Hacienda Pública 

Federal 

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) es el informe que rinden los poderes de la unión y los 
entes públicos federales sobre su gestión financiera, misma que de manera consolidada presenta el 
Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 

Su contenido es el siguiente: 

I. Información contable 

II. Información Presupuestaria 

III. Información programática 

La CHPF proporciona el análisis cualitativo de los indicadores, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la política pública, en nuestro caso, la de regulación y supervisión 
del sistema portuario nacional. 

Informe de 
Ejecución del Plan 

Nacional de 
Desarrollo 

En este documento se presenta la información sobre el estado general que guarda la administración 
pública del país en relación con los resultados de las decisiones adoptadas para la ejecución de las 
estrategias y líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas 
Sectoriales. 

En materia de comunicaciones y transportes, los informes presentan las diversas acciones realizadas 
por el Gobierno Federal encaminadas a asegurar su competitividad y eficiencia. 

Informe de 
Labores de la SCT 

El informe da a conocer las acciones y resultados de mayor relevancia, con base en los objetivos y 
estrategias de los ejes de política pública, que coadyuven a la modernización, construcción y 
ampliación de la infraestructura marítima portuaria del país, a fin de consolidar a los puertos y 
terminales especializadas dentro de las principales rutas comerciales y turísticas internacionales. 

Informe de 
Rendición de 

Cuentas 

Da a conocer los principales resultados obtenidos en un periodo en materia de infraestructura, del 
desempeño administrativo y financiero del sector, las características y preparación del personal, así 
como los recursos materiales de que dispone. 

Memorias de 
Obras de la SCT 

El objetivo principal de la Memoria de Obras es presentar de una forma sencilla, los principales 
trabajos realizados en infraestructura por los diferentes operadores de la política pública de 
supervisión y regulación del sistema portuario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

En el análisis de estos documentos, se identificó que no obstante que se incluye información 

relacionada con el desarrollo de la infraestructura y el mejoramiento del equipamiento portuario, que 

se corresponden con parte de la definición del problema, al carecer de referente sobre la situación 

inicial no es posible determinar el grado en que las metas establecidas atienden las variables del 

problema; asimismo, no cuentan con indicadores para medir el avance y los resultados de la política 

pública en materia de eficiencia y competitividad ni con la consecución de los objetivos sectoriales 

propuestos. 
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Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

En el artículo 79 de la CPEUM se establece que la entidad de fiscalización superior de la Federación de 

la Cámara de Diputados realizará auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas federales.59/ 

En la revisión de los informes del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, 

correspondientes al periodo 1994-2013, se identificaron dos auditorías relacionadas con la política 

pública de regulación y supervisión del sistema portuario.  

En los informes de las auditorías referidas se destaca la falta de diagnósticos consolidados sobre las 

necesidades del sistema portuario nacional a fin de llevar a cabo una planeación y programación 

integral de corto, mediano y largo plazos para medir el avance de los trabajos de construcción y 

conservación de la infraestructura; la carencia de parámetros para evaluar la competitividad y la 

calidad de los servicios portuarios; el crecimiento en el número de irregularidades por parte de los 

concesionarios, la ausencia de visitas de supervisión debido a la falta de modificaciones en el 

Reglamento Interior de la SCT; y la ausencia de sistemas para identificar, en los puertos del país el 

total de permisos vigentes de embarcaciones menores para prestar el servicio de transporte de 

pasajeros. 

En síntesis, con la evaluación se identificó que no se dispone de indicadores que permitan medir las 

acciones realizadas por la áreas involucradas en la regulación y supervisión del sistema; y que con los 

documentos de rendición de cuentas, no obstante que se incluye información relacionada con el 

desarrollo de la infraestructura y el mejoramiento del equipamiento portuario, al carecer de metas y 

de información sobre la situación inicial, no es posible determinar el grado en que los resultados 

obtenidos atienden las variables del problema; tampoco cuentan con indicadores para medir el 

avance de la política pública relacionada con los fines de incrementar la eficiencia y competitividad. 

  

59/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, óp. cit. 
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Conclusión 

En la evaluación realizada se identificó la falta de diagnósticos consolidados sobre las necesidades del 

sistema, lo que ha impedido realizar una planeación y programación integral de corto, mediano y 

largo plazos para atender las variables problemáticas relacionadas con la  regulación y supervisión 

insuficiente y desarticulada, la escasa participación de la inversión privada en el desarrollo del sistema 

e identificar las ineficiencias en la determinación de tarifas de los servicios portuarios, lo que limita el 

logro de los objetivos propuestos relativos a escasa eficiencia y competitividad del sistema portuario. 

El diseño normativo de la política de regulación y supervisión de los puertos se relaciona con los 

factores causales del problema que se ven reflejados en la eficiencia y competitividad de la actividad 

portuaria; los diagnósticos de los documentos de planeación 2013-2018 continúan presentando al 

marco regulatorio como una limitante para la participación de la inversión privada en el desarrollo de 

la infraestructura portuaria y el establecimiento de tarifas, ya que se identificó que la regulación 

emitida por el Gobierno Federal, está enfocada en normar las actividades realizadas en las zonas de 

primera maniobra, dejando de lado la regulación relativa a la operación de los patios de segunda y 

tercera maniobra, que son áreas en que participan preponderantemente inversionistas privados.  

En lo que respecta al diseño institucional, en el marco normativo que regula el sistema portuario se 

establece que corresponde a la SCT, por medio de la CGPMM, ejercer las funciones de rectoría y 

verificación de dicho sistema. Para ello, las direcciones generales de Puertos y de Fomento y 

Administración Portuaria adscritas a la citada unidad administrativa tienen la función de aplicar los 

mecanismos de regulación y supervisión por medio de títulos de concesión.  

Se identificó que en el funcionamiento del sistema portuario intervienen otras entidades y 

dependencias que participan atendiendo sus atribuciones, lo que genera que el circuito de revisiones 

y la liberación de la carga se torne en procesos complejos afectando así la eficiencia y competitividad 

del sistema. A esto se suma la falta de un ente que realice las funciones de planeación y coordinación 

de las diferentes instancias que intervienen en el sector. 

En cuanto al diseño programático-presupuestal, los propósitos establecidos para el periodo 1994-

2013, aun cuando fueron congruentes con las variables del problema público, no se estructuraron 

para conformar una política de regulación integral y expresa para el sistema portuario. Uno de los 
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problemas fundamentales que enfrenta la planeación de mediano plazo es la sexenalidad, lo que 

limita la existencia de una efectiva y vinculante planeación de largo plazo. Aunado a lo anterior, es 

notoria la ausencia de un documento programático de mediano plazo que sistematice e integre los 

esfuerzos de los distintos actores involucrados con el sistema portuario.  

En la asignación presupuestal para operar la política pública, se identificaron disminuciones 

constantes en los montos aprobados para realizar dichas actividades; esto evidenció la escasa 

importancia presupuestal que el Gobierno Federal dio a esta actividad.  

La operación de los puertos es concesionada a sociedades mercantiles, las cuales asumen la 

obligación de conducir la administración portuaria integral del puerto concesionado, cuyas 

actividades se centran en fomentar la inversión privada, construir y mantener la infraestructura de 

uso común y conducir la planeación de su desarrollo. La Secretaría tiene la facultad de supervisar y 

verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los títulos respectivos. Sin embargo, no 

cuenta con normativa específica para regular de manera clara y objetiva las verificaciones que realiza 

a los concesionarios; tampoco cuenta con la capacidad técnica y la autonomía de los agentes 

reguladores que intervienen en la supervisión, además de que sus resultados se encuentran 

desvinculados de la toma de decisiones. 

Con la evaluación se determinó que no es posible identificar la alineación de las actividades que 

realizan las áreas responsables de operar le sistema con la planeación nacional y sectorial ni se 

dispone de indicadores que ayuden a medir las acciones que realizan para la atención del problema 

público identificado, por lo que no es posible verificar el grado en que los resultados obtenidos 

atendieron el problema público identificado. 

 

4.3.  Implementación de la política pública 

La implementación es el proceso mediante el cual se desarrollan numerosas acciones, intervienen 

diversos actores y se ejercen los recursos asignados a la política pública, en esta fase se aplican los 

instrumentos y se desarrollan aquellos que han sido previstos en la definición de la política, todo esto 
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con la finalidad de que todas las actividades que se desarrollan en nombre de la política sea alcanzar 

los objetivos previstos o, al menos, acercarse a ellos. 

 

4.3.1. Regulación del sistema portuario 

• Regulación general 

Para el periodo de evaluación, las normas que se emitieron para la regulación de este sistema fueron 

la Ley de Puertos y su reglamento los cuales, de 1993 a 2013, no presentaron modificaciones 

significativas en su alcance, pero sí se orientaron a atender algunos de los factores identificados como 

detonantes del problema identificado. El análisis pormenorizado de estos cambios se muestra en el 

cuadro siguiente: 
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EVOLUCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE REGULACIÓN PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 

Instrumento de regulación: Ley de Puertos 
Fecha de publicación en el DOF: 19 de julio de 1993 
Alcance: Nacional 

Objeto: Regular los puertos, terminales e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, ex-
plotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios. 

1ra Modificación 2da Modificación 3ra Modificación 

Justificación Cambio: DOF 
11/06/2012 Justificación Cambio: DOF 

26/12/2013 Justificación Cambio: DOF 
23/01/2014 

Mejorar el pro-
ceso de planea-
ción portuaria. 
 
Dar certidumbre 
a jurídica al pro-
ceso de asigna-
ción de termina-
les de uso públi-
co y la inversión 
privada. 
 
Fomentar la in-
terconexión en-
tre distintos mo-
dos de transpor-
te. 

Se crean las figuras del 
comité de planeación 
y de la comisión con-
sultiva para cada API. 
 
Se indican los plazos 
máximos para el otor-
gamiento de prórrogas 
a los cesionarios y se 
fija un plazo de 20 
años para la planea-
ción portuaria. 
 
Se explicitan las condi-
ciones para la correcta 
operación de las ter-
minales, marinas e ins-
talaciones portuarias.  
 
Se asigna a la SCT la 
atribución de fomen-
tar la eficiencia del 
transporte multimodal 
en los puertos. 

Fortalecer la 
coordinación 
entre autorida-
des para la pro-
tección maríti-
ma-portuaria. 

Se crea el 
CUMAR para la 
protección ma-
rítima y portua-
ria, así como la 
atención de ac-
cidentes.  

Definir diversos 
aspectos de la 
regulación del 
servicio de pi-
lotaje. 

Se explicita que 
el servicio de 
pilotaje se 
prestará con-
forme a lo dis-
puesto en la 
LNCM. 

Instrumento de regulación: Reglamento de la Ley de Puertos 
Fecha de publicación en el DOF: 21 de noviembre de 1994 
Alcance: Nacional 

Objeto: 
Reglamentar las actividades de construcción, uso aprovechamiento, explotación, operación, adminis-
tración y prestación de servicios en los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias previstas 
en la Ley de Puertos. 

1ra Modificación 2da Modificación 
Justificación Cambio: DOF 16/11/1998 Justificación Cambio: DOF 28/07/2000 

 
No disponible. 

Se deroga el artículo 55 del regla-
mento, relativo al arribo y despacho 
de embarcaciones en marinas. 

 
No disponible. 

Se explicita la atribución de la SCT 
para fijar las garantías que de-
berían cubrir los concesionarios. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información de la Ley de Puertos, el Reglamento de la Ley de Puertos, publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993 y el 21 de noviembre de 1994; así como de las exposiciones de 
motivos del decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Puertos, presentadas en 
abril de 2011, septiembre de 2013 y abril de 2010 en la Cámara de Diputados. 

CUMAR: Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria. 
LNCM: Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 

Hasta 2013, estos instrumentos regulatorios fueron modificados en tres y dos ocasiones respectivas, 

sin que se afectara de manera sustantiva la estructura del sistema portuario. En la Ley de Puertos el 
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cambio más destacado se registró en 2012, cuando se incluyó, en la composición del diseño 

institucional de las API, la conformación de dos nuevas figuras: 1) el comité de planeación, que restó 

atribuciones al comité de operación existente para hacerse cargo de todo lo relacionado con el 

desarrollo portuario, y 2) la comisión consultiva, que coadyuvaría en la promoción del puerto y podría 

emitir recomendaciones relacionadas con aquellos aspectos que afecten la convivencia ciudad-puerto 

y el equilibrio ecológico de la zona. 

Otro cambio importante introducido en esta ley fue la asignación a la SCT de la atribución de 

fomentar la eficiencia del transporte multimodal en los puertos nacionales, puesto que se ha 

identificado que la correcta operación de las actividades portuarias depende de una adecuada 

interconexión entre los modos de transporte que convergen en los recintos portuarios y que este 

aspecto, es una de las principales limitantes de la competitividad del sistema portuario. A la fecha no 

se ha elaborado la regulación específica para determinar la forma en que la secretaría cumplirá dicho 

mandato y las facultades que tendrá para coordinar el transporte multimodal. 

La modificación a la Ley de Puertos de 2012 también estableció que la SCT debería fomentar la 

eficiencia de la interconexión entre los distintos modos de transporte que convergen en los puertos. 

No obstante, el reglamento de la ley no fue actualizado a fin de determinar la reglamentación a la que 

debería sujetarse la secretaría para atender el problema de conexión multimodal en los puertos 

nacionales. Así, a pesar de que en el reglamento interno de la SCT la atribución de coordinar la 

operación intermodal se asignó a la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, no se 

identificaron lineamientos, políticas o procedimientos en los que se precisara de qué forma daría 

cumplimiento a lo anterior, a qué unidades administrativas y otros actores debería coordinar y si sus 

decisiones serían vinculantes o consultivas. 60/ En relación con los cambios que tuvo esta ley en 2013, 

se destaca que el CUMAR aún no cuenta con la reglamentación específica para su conformación y 

operación. 

En el caso de las adecuaciones realizadas al reglamento de la ley, la que estuvo más enfocada a 

resolver el problema público identificado fue la realizada en 2000, la cual dio mayores atribuciones a 

60/ El Manual de Organización de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal establece que a esta dirección le 
corresponde la regulación y planeación de la interconexión multimodal, pero limitada al transporte ferroviario. 
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la SCT para definir el monto de la garantía que cubrieron los concesionarios para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas a partir de la concesión. 

En el periodo de evaluación, los dos principales instrumentos de regulación del sistema portuario 

fueron modificados en varias ocasiones. Aunque los cambios no afectaron de manera importante la 

conformación del marco regulatorio ni los objetivos originales de la reestructuración del sistema 

portuario, sí afectaron las atribuciones de la SCT para regular los puertos concesionados y coordinar 

el desarrollo del transporte intermodal. Al respecto, aún no se precisa la reglamentación que dirigirá 

dicha facultad ni los alcances de la misma o los agentes que estarán involucrados. 

• Regulación de la planeación portuaria: diagnósticos y objetivos 

Desde 1994, se han otorgado 30 Títulos de concesión para la administración portuaria integral, de los 

cuales 28 continúan vigentes: 16 corresponden a las API federales del sector comunicaciones y 

transportes; 2 a las API paraestatales a cargo de FONATUR; 6 a API estatales; 5 a API municipales, 61/ y 

una API privada. A la fecha 2 administraciones portuarias han perdido su respectiva concesión: la de 

Nanchital por revocación y la de Coatzacoalcos por renuncia, ambas de carácter municipal. 

De acuerdo con la regulación, las API elaboraron un Programa Maestro de Desarrollo Portuario para 

dirigir el desarrollo de los puertos concesionados. Los PMDP son parte integrante de los títulos de 

concesión, por lo que constituyen un instrumento normativo y de planeación vinculatorio para los 

concesionarios en el que se estableció, entre otras cosas, lo siguiente: 

• El diagnóstico de la situación del puerto a partir del cual se establecieron las expectativas de 

crecimiento y desarrollo; así como su vinculación con la economía regional y nacional. 

• 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. 

• Los programas de mantenimiento e inversión de la infraestructura portuaria. 

• Las metas de productividad en términos de indicadores por tipo de carga y aprovechamiento 

de los bienes objeto de la concesión. 

61/ Las API municipales aún no son consideradas parte del sistema portuario nacional debido al incipiente nivel de desarrollo y 
consolidación que tienen. 
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Los PMDP vigentes de las API federales coordinadas en el sector de transportes fueron elaborados 

conforme a la metodología establecida en la Guía de Contenidos para la Presentación de los 

Programas Maestros de Desarrollo Portuario de la DGP, lo que permitió homologar su estructura y los 

apartados que los componen y facilitó la planeación específica de los distintos segmentos de actividad 

portuaria y de las diversas líneas de negocios manejadas en los puertos. 62/ 

En estos programas se fijaron los compromisos y las obligaciones de los administradores portuarios 

ante la autoridad portuaria en materia de planeación para el desarrollo y la operación de los puertos 

concesionados para administración integral. 

A continuación se presenta el análisis de los diagnósticos, la descripción de la operación portuaria y 

los programas de construcción y mantenimiento: 

  

62/  Coordinación General de Puertos y Marina Mercante-Dirección General de Puertos, Guía de Contenidos para la Presentación de los 
Programas Maestros de Desarrollo Portuario, México, 2011. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO PORTUARIO DE LAS API FEDERALES:  
DIAGNÓSTICO Y DESCRIPCIÓN DE USOS, DESTINOS, FORMAS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS 

API 
(Vigencia) 

Diagnóstico general Descripción de usos, destinos y formas 
de operación, programas y servicios 

Diagnóstico  Hinterland 1
/ 

Análisis 
FODA 

Demandas del 
tráfico y potencial 

Capacidad 
instalada 

Usos, destinos y 
formas de operación Servicios 

Altamira  
(2008-2015)               

Coatzacoalcos 
(2012-2017)               

Dos Bocas (2012-
2017)               

Ensenada (2012-
2017)               

Guaymas  
(2011-2016)               

Lázaro Cárdenas 
(2011-2016)               

Manzanillo 
(2012-2017)               

Mazatlán  
(2013-2018)               

Progreso (2009-
2014)               

Puerto Madero 
(2012-2017)               

Puerto Vallarta 
(2010-2015)               

Salina Cruz 
(2011-2016)               

Tampico  
(2012-2017)               

Topolobampo 
(2012-2017)               

Tuxpan  
(2011-2016)               

Veracruz  
(2011-2016)               

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario vigentes de las 16 
Administraciones Portuarias Integrales federales. 

1/ Hinterland o zona influencia del puerto. 

Los 16 programas que fueron elaborados por las API federales, vigentes en 2013, contaron con la 

autorización de la SCT, ya que cumplieron con las disposiciones establecidas por la autoridad 

portuaria.  

En particular, los PMDP incluyeron dos diagnósticos sobre las condiciones del puerto concesionado 

que, entre otros aspectos, presentó un análisis sobre la conectividad ferroviaria y carretera de los 

puertos, el escenario de competencia entre los medios de transporte que realizan la entrada y 

desalojo de las mercancías, descripción de los enlaces marítimos que cubre el puerto (foreland) y de 
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las líneas navieras regulares que atiende, así como su frecuencia de arribo; y el análisis de la zona 

influencia del puerto (hinterland). 

También integraron un Análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO), en el 

que, como su nombre lo indica, el administrador portuario evalúo la situación actual del puerto y los 

escenarios para su desarrollo. A continuación se presenta un esquema de análisis DAFO que resume 

los principales hallazgos detectados por las administraciones portuarias: 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

Fortalezas Debilidades 
• Consolidación de mercados relevantes (hinterland y 

foreland) según las líneas de negocio que cada uno atiende. 
• Infraestructura portuaria especializada para el manejo de 

carga que incluyen las diferentes líneas de negocio, en los 
puertos estratégicos del sistema. 

• Privilegiada ubicación geográfica respecto de los centros de 
producción, distribución y consumo. 

• Incrementos en la productividad de la primera maniobra de 
operación portuaria. 

• Tarifas por uso de infraestructura competitivas 
• El transporte marítimo es el medio más importante para el 

envío de mercancías para el comercio internacional, el más 
rentable (menor costo de transportación y ofrece la 
posibilidad de lograr economías de escala) y el menos 
contaminante del medio ambiente en el traslado de grandes 
volúmenes de carga, por lo que en el mediano y largo plazos 
continuará mostrando una tendencia creciente que 
beneficiará la oferta de servicios portuarios. 

• Infraestructura portuaria en condiciones de rezago respecto de las 
exigencias del transporte marítimo internacional, con áreas de 
navegación cuya capacidad se limita a embarcaciones de bajo y 
mediano porte, en los puertos alimentadores. 

• Espacio insuficiente para el desarrollo del puerto en mediano y 
largo plazo. 

• Ineficiencias en la operación intermodal, particularmente la 
relacionada con el servicio ferroviario. 

• Limitada capacidad para atender a buques de última generación y 
de mayor envergadura. 

• Las revisiones de las autoridades entorpecen el flujo de las 
cadenas de distribución de las mercancías. 

• Exigua participación privada en terminales e instalaciones 
portuarias de uso público. 

• Capacidad financiera limitada para el desarrollo de proyectos 
estratégicos. 

• Saturación en la operación de ciertas terminales, particularmente 
las de contenedores en los puertos más desarrollados; y a la vez 
falta de utilización de la capacidad instalada en otras. 

• Contaminación ambiental de diversas actividades que se 
desarrollan en los puertos. 

Oportunidades Amenazas 
• Crecimiento de los mercados de la Cuenca del Pacifico. 
• Reestructuración de tráficos en rutas directas y 

alimentadoras debido a la ampliación del Canal de Panamá, 
lo que abrirá el mercado europeo a los puertos del Pacífico y 
los asiáticos a los puertos del Golfo de México y del Caribe. 

• Restricciones ambientales en puertos de los Estados Unidos, 
podrían incrementar la demanda de los puertos nacionales. 

• Mejorar la coordinación con las autoridades. 
• Que se desarrolle un marco regulatorio que facilite la 

logística operativa del transporte intermodal que converge 
en los puertos. 

• Competencia de otros puertos nacionales y estadounidenses. 
• Relaciones problemáticas entre los puertos y las ciudades que los 

contienen. 
• Falta de incentivos por parte de los gobiernos estatales para el 

establecimiento de empresas dentro de la zona de influencia del 
puerto. 

• Excesiva normativa y tramitología que dificultan y retrasan el 
tránsito de las importaciones y exportaciones. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario vigentes de las 16 Administraciones 
Portuarias Integrales federales. 

NOTA: El presente esquema no se corresponde con el análisis de alguna administración portuaria sino que se elaboró a partir de los 
temas recurrentes de los distintos programas maestros. 

Los análisis DAFO presentados por las diversas administraciones portuarias coincidieron, en términos 

generales, con los diagnósticos elaborados por la autoridad portuaria, fundamentalmente en 

identificar que persisten problemas como la limitada infraestructura para atender la demanda de las 
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embarcaciones de última generación, la insuficiencia financiera de las API para estimular nuevos 

proyectos de inversión, la ineficiencia en las operaciones de segunda y tercera maniobras que 

entorpecen el tránsito de mercancías e interrumpen las cadenas logísticas, la falta de coordinación 

entre las autoridades y la excesiva y complicada normativa para el despacho expedito de la carga 

movilizada, falta de participación privada en el desarrollo de los puertos, entre otros. Estos problemas 

se enfatizaron entre los puertos con mayor nivel de desarrollo (estratégicos) y los de menor 

desarrollo (alimentadores). 

Estos análisis también mostraron que los puertos bajo el esquema de API se conciben como unidades 

aisladas y como competidores de los otros puertos, lo que implica la imposibilidad de formular 

estrategias conjuntas para atender problemas compartidos como los problemas en la regulación que 

restan eficiencia a las operaciones portuarias o para impulsar la consolidación de corredores 

multimodales que faciliten el tránsito de la carga para los mercados compartidos. 

Asimismo, los análisis FODA se presentan por línea de negocio, lo que si bien es adecuado para su 

atención específica y la elaboración de una planeación y programación acorde con las circunstancias y 

prospectivas de cada una, también evidenciaron la desarticulación entre éstas y la falta de una 

evaluación integral sobre el conjunto de las actividades que se realizan en las distintas 

administraciones portuarias. La toma de decisiones a nivel gerencial en cada administración portuaria 

partió de un análisis particular carente de una visión de conjunto, esto implicó que los objetivos 

propuestos en cada PMDP no sólo fueron divergentes sino incluso contrapuestos, pues a pesar de 

que diversos puertos comparten el mismo mercado, sus propósitos no establecen canales de 

colaboración para construir sinergias que les permitieran acceder ventajas bipartitas y cumplir el 

propósito de incrementar la efectividad y competitividad de los puertos nacionales.  

En general, la desvinculación de los propósitos definidos por las API respecto de los objetivos 

nacionales y sectoriales en materia portuaria; la ausencia de un programa especial al respecto, que 

orientara la definición de objetivos en cada puerto de acuerdo con sus características, circunstancias 

y nivel de desarrollo, y que la planeación de las administraciones portuarias partiera de un 

diagnóstico particular y aislado, limitaron la posibilidad de definir una planeación orientada a 

constituir un real y articulado sistema portuario, lo cual significó que los esfuerzos que éstas 
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emprendieron constituyeron estuvieron acotados a cada API, de alcance limitado y específico para 

cada puerto. 

El tercer punto que se diagnosticó en el análisis general fue la situación de la demanda del comercio 

internacional y nacional: tamaño y dinamismo, así como los retos principales que se deben de 

atender para el desarrollo de cada línea de negocio. Igualmente, se incluye una revisión de la 

capacidad instalada en cada puerto para determinar las necesidades de expansión de acuerdo con los 

pronósticos de crecimiento de la demanda para los 5 años siguientes. Finalmente, se analiza el estado 

que guarda la competencia y competitividad del puerto para cada línea de negocio con la que éste 

cuenta. 

La determinación de los usos, destinos y formas de operación fijada en los distintos programas de 

desarrollo de las API federales proporcionó la descripción de las áreas ocupadas y las de desarrollo 

que ocupan las terminales e instalaciones en cada puerto concesionado; en este apartado se incluyó 

la representación gráfica de la limitación de cada área del puerto. Asimismo, estableció el tipo de uso 

que tienen (público o particular), su destino (tipo de instalación o tipo de terminal, considerando el 

tipo de carga o la recepción de pasajeros y si es un área de uso común), y su modo de operación 

(especializada, semiespecializada o no especializada). La justificación técnica para la determinación de 

los usos, destinos y formas de operación sólo aplicó para las áreas de desarrollo o bien las que fueron 

modificadas su uso, ya que fue en éstas donde se establecieron las previsiones para el desarrollo de la 

nueva infraestructura o las adecuaciones que requiere cada puerto. 

Asimismo, se identificó que los programas de desarrollo portuario de las API incluyeron la descripción 

de los servicios ofrecidos por los cesionarios y prestadores de servicios portuarios. Con ello, se logró 

identificar la relación de participantes en la actividad portuaria en cada puerto concesionado a las API 

federales, tal como se presenta a continuación: 
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CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN LAS API FEDERALES 1/ 

Administración Portuaria Integral Cesionarios Prestadores Conexos 2/ 

Altamira (2007-2015) 13 48 0 3/ 

Coatzacoalcos (2012-2017) 23 26 2 
Dos Bocas (2012-2017) 8 50 8 

Ensenada (2012-2017) 27 30 16 
Guaymas (2011-2016) 12 10 2 

Lázaro Cárdenas (2011-2016) 14 28 17 
Manzanillo (2012-2017) 19 43 44 

Mazatlán (2013-2018) 60 17 21 
Progreso (2009-2014) 21 16 5 

Puerto Madero (2012-2017) 5 3 47 
Puerto Vallarta (2010-2015) 47 12             43 4/ 

Salina Cruz (2011-2016) 14 23 0 
Tampico (2012-2017) 78 29 17 

Topolobampo (2012-2017) 24 17 6 
Tuxpan (2011-2016) 45 25 2 

Veracruz (2012-2017) 25 29 50 

Total 435 406            237 5/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario vigentes de las 16 
Administraciones Portuarias Integrales federales. 

1/  Las cifras son aproximadas debido a que al número de cesionarios y prestadores de servicios se modifica constantemente 
por cambios de nombre o el ingreso de nuevos participantes, renuncias y revocaciones a los contratos, etc. Además las 
cifras en cada API corresponden al año de elaboración de cada programa de desarrollo portuario. 

2/  A pesar de que la regulación no establece cuáles son los servicios conexos, éstos se pueden entender como aquellos que 
complementan las actividades portuarias como son los de consolidación y desconsolidación de mercancía, servicios de 
inspección, servicios de fumigación u operación y mantenimiento de equipo ferroviario para los puertos comerciales, 
comida, transporte, cambio de moneda, recorridos turísticos, etc., en los puertos turísticos. 

3/  Aunque existen empresas prestadoras de servicios conexos en esta API, no fueron identificados como tales en el 
respectivo PMDP. 

4/  Los 43 prestadores de servicios conexos en esta API corresponden a 43 cesionarios de derechos que realizan dicha 
actividad. 

5/ La suma total no incluye los 43 cesionarios de derechos que operan como prestadores de servicios en la API Vallarta. 

En el conjunto de las API federales existen 435 cesionarios de derechos y obligaciones y 643 

prestadores de servicios portuarios y conexos. Los cesionarios realizaron fundamentalmente las 

actividades relacionadas con la operación de terminales e instalaciones en los puertos concesionados, 

entre las que están las terminales especializadas en el manejo de contenedores, gráneles agrícola y 

mineral, vehículos, petróleo y derivados, de usos múltiples, instalaciones para alimentos refrigerados, 

fluidos, vehículos, granel agrícola y mineral, etc. 
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Las principales actividades que cumplieron los prestadores de servicios fueron el manejo de 

mercancías (carga y descarga), el remolque, el lanchaje, el avituallamiento, el suministro de 

combustibles y lubricantes, la recolección y tratamiento de residuos; en tanto, entre los servicios 

conexos prestados destacan los de consolidación y desconsolidación de mercancía, servicios de 

inspección para el comercio internacional, servicios de fumigación u operación y mantenimiento de 

equipo ferroviario en los puertos comerciales, y los de comida, transporte, cambio de moneda, 

recorridos turísticos, etc., en los puertos turísticos. 

Para ambos tipos de contratantes se especificó el objeto de cada contrato suscrito, la vigencia de 

éstos, las contraprestaciones establecidas, la regulación de las tarifas, así como las áreas cesionadas o 

la especificación del área o áreas operativas en las que pueden prestarse los servicios portuarios, 

según el caso. Además, se integró una relación de los posibles cesionarios y prestadores de servicios 

que ingresarán a la actividad portuaria de cada puerto a partir de la determinación de los servicios 

que son de libre entrada una vez que los prestadores satisfagan los requisitos establecidos en la 

regulación y de la descripción de las áreas que potencialmente podrían ser objeto de cesión y las 

diferentes áreas de uso común por tipo de instalación. 

Aun cuando la relación de cesionarios y prestadores de servicios no es completa debido a factores 

como el cambio de nombre de éstos y el ingreso y la salida de participantes en cada puerto 

concesionado, el número de cesionarios y prestadores no fue congruente con los registrados en la 

información proporcionada por la SCT como se muestra en el apartado correspondiente de este 

informe, lo cual implica que la autoridad portuaria desconoce el número real de participantes 

involucrados en la operación y prestación de servicios del sistema portuario nacional, limitando su 

capacidad de análisis respecto del grado de competencia intraportuaria efectiva que existe en los 

puertos concesionados, la competitividad tarifaria y el nivel de eficiencia con que se realiza la 

actividad portuaria. 

Finalmente, la planeación estratégica de los programas maestros incluyó los objetivos que se 

pretendían alcanzar en materia de desarrollo portuario en aspectos como los servicios portuarios, la 

infraestructura y equipamiento, los operadores portuarios y las inversiones y el mantenimiento, para 

cada una de las líneas de negocio que se manejan en los respectivos puertos concesionados. La 

finalidad de la planeación estratégica fue precisar la forma en que serían atendidos los 
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requerimientos específicos de cada tráfico o línea de negocio conforme con los problemas 

identificados en los diagnósticos que integran los PMDP, particularmente de los análisis DAFO. 

En seguida se presenta el análisis de la planeación estratégica de los programas de desarrollo de las 

API federales: 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS MAESTROS DE DESARROLLO PORTUARIO DE LAS API FEDERALES: PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Administración 
Portuaria Integral 

Alineado a la 
planeación 

nacional 
Objetivos Estrategias y 

líneas de acción 
Líneas de 
negocio Metas Indicadores Visión 

Altamira 
(2007-2015) X           

Ser la mejor alternativa de 
negocios industriales portua-
rios de México. 

Coatzacoalcos 
(2012-2017) X           

Ser la mejor alternativa lo-
gística de la zona sur-sureste 
de México. 

Dos Bocas 
(2012-2017) X           

Ser reconocido como el centro 
de negocios del Golfo de 
México y la plataforma de 
operaciones petroleras, que 
ofrece servicios portuarios de 
calidad, con tecnología de 
punta, que asegura el desa-
rrollo sustentable de la región, 
por medio de la atracción de 
inversiones. 

Ensenada 
(2012-2017)             

El sistema portuario opere con 
estándares similares a los 
principales puertos de la costa 
oeste de Estados Unidos; 
constituya la mejor alternativa 
para las transacciones que 
realizan por vía marítima los 
agentes económicos de Baja 
California y parte de Sonora; y 
facilite eficientemente el de-
sarrollo de las actividades de 
transferencia de carga, trans-
porte turístico de pasajeros, 
astilleros y pesca, funcionando 
como un conglomerado diná-
mico y competitivo de negó-
cios portuarios, industriales y 
de servicios. 

Guaymas 
(2011-2016)             

Ser el principal centro logístico 
marítimo del Noroeste de 
México y del Sur de los Esta-
dos Unidos. 

Lázaro Cárdenas 
(2011-2016) X           

Crear nuevas oportunidades 
de negocio por medio de la 
puesta en marcha de servicios 
innovadores que posicionen al 
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Administración 
Portuaria Integral 

Alineado a la 
planeación 

nacional 
Objetivos Estrategias y 

líneas de acción 
Líneas de 
negocio Metas Indicadores Visión 

Puerto Lázaro Cárdenas como 
opción competitiva para la 
operación de carga general, 
contenerizada, fluidos, gráne-
les y automóviles, de manera 
que se garantice la sustenta-
bilidad del puerto y ser parte 
activa de la logística del 
comercio internacional, con-
tribuyendo así al desarrollo 
económico del país. 

Manzanillo 
(2012-2017) X           

Ser referente de calidad, 
eficiencia y avance tecnoló-
gico, como puerto integrado a 
la logística internacional de 
mercancías, de manera efi-
ciente, para satisfacer los 
requerimientos del mercado y 
contribuir así al desarrollo 
económico de la nación. 

Mazatlán 
(2013-2018)             

Ser el principal puerto de en-
lace del noroeste de México 
con las economías del Pacífico, 
con una oferta de infraes-
tructura y servicios confiable, 
segura y sustentable en lo 
económico y lo ambiental, 
integrado de manera compe-
titiva a las cadenas logísticas y 
coadyuvando al desarrollo re-
gional. 

Progreso 
(2009-2014) X           

Impulsar el desarrollo econó-
mico de la región por medio 
del comercio marítimo, el 
turismo y la pesca en forma 
sustentable, mediante la ad-
ministración y operación efi-
ciente y segura de los recintos 
portuarios concesionados, 
construyendo infraestructura 
y generando servicios de clase 
mundial, coadyuvando de esta 
manera al desarrollo social. 

Puerto Madero 
(2012-2017)             

Seguir fortaleciendo al puerto 
para lograr su crecimiento 
tecnológico, fortalecer los 
enlaces entre México, Centro-
américa y el mundo, con una 
moderna infraestructura por-
tuaria y equipo de trabajo 
especializado, reconocidos a 
nivel internacional por los 
estándares de calidad en los 
servicios y protección al medio 
ambiente. 
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Administración 
Portuaria Integral 

Alineado a la 
planeación 

nacional 
Objetivos Estrategias y 

líneas de acción 
Líneas de 
negocio Metas Indicadores Visión 

Puerto Vallarta 
(2010-2015) X           

Ser un puerto de cruceros y 
turismo náutico de primer 
orden en el mercado mundial 
que maximiza la creación de 
valor para todos los agentes 
vinculados con la actividad y 
que impulsa el desarrollo 
nacional y regional participan-
do competitivamente en las 
diversas cadenas productivas 
de la industria. 
 

Salina Cruz 
(2011-2016)             

Operar como un puerto 
competitivo, que integre efi-
cientemente las cadenas lo-
gísticas e impulse el desarrollo 
regional por medio de in-
fraestructura y servicios de 
calidad para la distribución de 
petrolíferos y carga comercial, 
aportando valor a las cargas y 
atendiendo las necesidades de 
los clientes del puerto. 

Tampico 
(2012-2017) X           

Ser un puerto proactivo por 
medio de la generación de 
negocios y empleo en forma 
autosuficiente con imagen óp-
tima ante la comunidad. 

Topolobampo 
(2012-2017)             

Topolobampo constituye la 
mejor opción para el traslado 
de pasajeros y mercancías en 
la Península de Baja California, 
el Noroeste de México y el Sur 
de Estados Unidos, participa 
eficientemente en las cadenas 
de valor que se desarrollan en 
su zona de influencia y con-
tribuye a la competitividad y 
el crecimiento de la economía 
de la región. 

Tuxpan 
(2011-2016)             

Aportar valor a los clientes 
mediante una oferta de 
servicios eficientes, seguros e 
integrados eficazmente a las 
cadenas logísticas, con el 
respaldo de una comunidad 
portuaria comprometida y 
participativa con el desarrollo 
del país, en armonía y respeto 
con el medio ambiente. 
 

Veracruz 
(2012-2017) X           

Ser un puerto con capacidad 
instalada para atender la 
demanda de la región central 
del país de carga vía marítima 
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Administración 
Portuaria Integral 

Alineado a la 
planeación 

nacional 
Objetivos Estrategias y 

líneas de acción 
Líneas de 
negocio Metas Indicadores Visión 

por el Golfo de México; ofer-
tando soluciones de infra-
estructura y servicios a los 
importadores, exportadores y 
líneas navieras. 

FUENTE: Fuente elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario vigentes de las 16 Administraciones 
Portuarias Integrales federales. 

Los Programas Maestros de Desarrollo Portuario de todas las API se elaboraron con base en los 

lineamientos establecidos por la autoridad portuaria, aunque no todos se alinearon de manera 

explícita con los objetivos nacionales ni definieron objetivos máximos para cada puerto concesionado. 

En concreto, sólo 7 de los PMDP manifestaron su vinculación con la planeación de nivel superior; no 

obstante, esta alineación fue de carácter genérico pues los objetivos identificados se propusieron 

para el conjunto del sector de transporte respecto del Plan Nacional de Desarrollo, y 

preponderantemente en términos de infraestructura en relación con el programa especial de 

infraestructura. Cabe señalar que sólo en un caso fue explícita su vinculación con el programa 

sectorial correspondiente. Lo anterior denotó la falta de un programa especial para el sistema 

portuario que definiera de manera específica objetivos agregados para este sistema y para cada 

puerto de acuerdo con su ubicación en los litorales nacionales, su grado de desarrollo e influencia y 

sus posibilidades de crecimiento a fin de establecer una política pública que oriente y dé congruencia 

al desarrollo del conjunto de los puertos con una visión de sistema y que sirva de marco de referencia 

a la elaboración y actualización de los PMDP. 

La planeación definida para el desarrollo de los puertos concesionados estableció objetivos, 

estrategias y líneas de acción específicos para cada una de las líneas de negocio atendidas, entre las 

que destacan las siguientes: a) carga contenerizada, b) carga general, c) granel agrícola, d) granel 

mineral, e) vehículos, f) petróleo y derivados, g) fluidos no petroleros, h) cruceros y i) actividades 

logísticas. 

Ahora bien, la visión del administrador portuario constituye la expresión de lo que se pretende lograr 

para los tráficos que atiende cada puerto. En este sentido, aunque la visión de los puertos establecida 

en los PMDP no fue uniforme, la mayoría coincidió con el propósito de consolidar a los puertos como 

una alternativa de negocios portuarios que desarrollan cadenas logísticas para el tráfico expedito y 
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eficiente de mercancías y pasajeros, pero que no expresa cuál es la imagen que como puerto 

debieran alcanzar en el mediano plazo; incluso la visión de las API de Altamira, de Coatzacoalcos y de 

Tampico no hacen explícita su relación con la actividad portuaria. Dicha visión resulta difícil de medir 

no sólo porque no existe información suficiente sobre las cadenas logísticas en las APIS, sino también 

porque se desconocen los costos integrados del transporte origen-destino de cada cadena de 

 valor. 63/ 

Asimismo, conviene destacar que la visión de los administradores portuarios federales manifiesta una 

idea de abierta competencia entre éstos, particularmente en el litoral del Pacífico, donde además de 

la competencia entre puertos nacionales, las API de Guaymas y de Topolobampo fijaron el propósito 

de posicionarse por encima de los puertos de la costa este del sur de Estados Unidos como la mejor 

opción para el tránsito de mercancías y pasajeros. Aunque esta visión de competencia es congruente 

con los objetivos de la planeación nacional hasta el periodo 2007-2012, también es importante 

señalar que la visión de la API de Mazatlán, cuyo programa corresponde con el periodo 2013-2018, 

aún mantiene la misma tendencia a pesar de que la perspectiva de los objetivos nacionales 

modificaron sustancialmente el criterio anterior y postularon como principio del sistema la 

cooperación y la complementariedad de los puertos para integrar un efectivo sistema portuario. Esta 

situación podría conducir a la realización de proyectos aislados y hasta contrapuestos entre las 

distintas API, ya que en muchos casos las administraciones portuarias comparten hinterlands los 

cuales son concebidos como universos particulares y no como mercados cuya atención podría 

potenciarse a partir de una visión de conjunto. 

En términos generales, las visiones de mediano plazo de las API federales también integraron 

aspectos secundarios como la sustentabilidad, el desarrollo social, la seguridad, contribución al 

desarrollo regional, la relación puerto-ciudad y la generación de empleos, aspectos deseables pero 

que no constituyen la substancia de lo que debe ser el puerto, sino que lo complementan. 

De acuerdo con la regulación del sistema portuario, los PMDP deberán incluir metas e indicadores 

específicos para medir el logro de cada uno de los objetivos establecidos en los distintos programas 

de desarrollo; para estos indicadores se deberá precisar la fórmula de cálculo, la unidad de medida y 

las metas anuales para el periodo de vigencia del programa. 

63/ Wyman, Oliver, Políticas Públicas para el Desarrollo del Sistema Portuario Nacional, México, 2009. 
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A continuación se presenta el total de los indicadores establecidos para cada administración 

portuaria: 

NÚMERO DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROGRAMAS MAESTROS  
DE DESARROLLO PORTUARIO DE LAS API FEDERALES 

Administración 
Portuaria Integral 

Ingresos y 
egresos 

Mantenimiento 
e inversión 

Volumen 
(carga y/o 
pasajeros) 

Rendimiento Operaciones 
portuaria 

Calidad y 
logística Total 

Altamira 5 6 1 3 4 21 40 

Coatzacoalcos 0 5 3 3 1 3 15 

Dos Bocas  3 8 3 3 1 15 33 

Ensenada 0 6 2 1 4 11 24 

Guaymas 0 6 7 4 5 10 32 

Lázaro Cárdenas 0 2 8 5 8 2 25 

Manzanillo 0 1 1 5 5 12 24 

Mazatlán 0 10 0 1 6 9 26 

Progreso  2 8 0 1 6 6 23 

Puerto Madero 0 5 4 3 6 3 21 

Puerto Vallarta 0 10 0 0 4 9 23 

Salina Cruz 0 3 1 3 3 6 16 

Tampico 0 4 1 0 1 6 12 

Topolobampo 0 3 0 2 4 6 15 

Tuxpan  0 6 0 3 6 9 24 

Veracruz 0 2 5 7 6 5 25 

Total 10 85 36 44 70 133 378 

Participación % 2.7 22.5 9.5 11.6 18.5 35.2 100.0 
Fuente: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario vigentes de las 16 Administraciones 

Portuarias Integrales federales. 

En los PMDP vigentes se contabilizaron 378 indicadores para las 16 API federales, los cuales fueron 

específicos para cada línea de negocio manejada en cada puerto concesionado. La administración 

portuaria de Altamira contó con el mayor número de indicadores al sumar 40 de ellos, mientras que 

la de Tampico fue la que menos indicadores registró al contabilizar 12 de ellos; en promedio se 

registraron más de 23 indicadores por API. Los indicadores fueron elaborados exclusivamente para 

medir los productos de la actividad portuaria pero no de impacto, lo que dificulta evaluar cómo 

contribuyó cada API en el desarrollo del sistema portuario, en el crecimiento del comercio exterior e 

interior de México y el de la economía nacional. Además, el elevado número de indicadores podría 

limitar el seguimiento y la evaluación de los mismos por parte de la autoridad portuaria, máxime 
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cuando no existe un documento de rendición de cuentas que permita conocer el grado de 

cumplimiento de estas metas y las justificaciones sobre su incumplimiento, en su caso. 

Del total de indicadores, el 35.2% (133) se relacionaron con aspectos de calidad y logística como los 

de “calificación del puerto en servicios, calidad y especialización”, “desempeño ambiental”, 

“empresas que usan sistema de citas Puerto Sin Papeles” o “número de servicios prestados”; el 22.5% 

(85) de los indicadores se relacionaron con el mantenimiento y la inversión, como los de “Porcentaje 

de inversión pública realizada” o “Programa de infraestructura y equipamiento cumplido”; el 18.5% 

(70) concernieron a aspectos de la operación portuaria, como los de “Promedio de horas en 

operación desde el fondeo por cada terminal” “Capacidad instalada para el manejo de contenedores” 

o “Tiempo de espera del patio a la terminal”; el 11.6% (44) de los indicadores se establecieron para 

medir el rendimiento de las operaciones portuarias, como los de “Índice de productividad promedio 

del puerto (por tipo de carga)”, “Rendimientos operativos en terminales especializadas” o 

“Rendimiento Toneladas-Hora-Buque-en Operación (THBO); en tanto, el 9.5% (36) y el 2.7% (10) 

atañeron a aspectos de volumen carga y/o pasajeros e ingresos y egresos, respectivamente, con estos 

indicadores se midió el “Volumen de granel mineral operado por el puerto en el año”, el “Volumen de 

tráfico de carga contenerizada”, el “Porcentaje que representan los costos operativos sobre el total 

de los ingresos”, el “Nivel de inversión comparado con el ingreso” o el “Margen de utilidad operativa” 

en cada caso. 

Las metas e indicadores definidos en los PMDP se concentraron en mantener y mejorar la 

infraestructura del recinto portuario relacionada con la primera maniobra de las operaciones 

portuarias, descuidando el desarrollo de las otras áreas del puerto que se relacionan con las 

maniobras restantes y la consolidación de las cadenas logísticas, como los de coordinación entre 

autoridades verificadoras para aumentar la eficiencia de la entrada y salida de las mercancías, 

tiempos de inspección para éstas o el desarrollo de infraestructura ferroviaria. 

• Regulación de la inversión en infraestructura 

De acuerdo con los instrumentos de regulación, para fijar los montos de inversión que se destinarían 

a la infraestructura del sistema portuario existen dos niveles distintos de planeación: el nacional que 

se fija en los programas nacionales de infraestructura, y el local, que se establece en los programas de 

118 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

desarrollo portuario de cada API. En ambos documentos se fijan los compromisos del gasto público y 

privado que se habrían de cumplir en el mediano plazo. 

Los programas nacionales de infraestructura tienen como objetivo aumentar la cobertura, la calidad y 

competitividad de la infraestructura del país. 

Para el periodo 2007-2012 el PNI estableció que se realizaría una inversión en materia portuaria por 

90,269,400.0 miles de pesos, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

INVERSIÓN ESTIMADA 2007-2012 
(Miles de pesos) 

Concepto Recursos Públicos Recursos Privados Total 

Nuevos Puertos 5,085,600.0 29,242,200.0 34,327,800.0 
Ampliaciones 11,442,600.0 40,684,800.0 52,127,400.0 
Conservación 3,814,200.0 0.0 3,814,200.0 
Total 20,342,400.0 69,927,000.0 90,269,400.0 
FUENTE: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. 
NOTA: Montos a precios de 2013, actualizados con el deflactor implícito del PIB base 2013. 

Sin embargo, el nivel de agregación no permitió identificar en cada puerto para el que se propuso el 

desarrollo de infraestructura portuaria cuánto de la inversión correspondería a recursos públicos, y 

de éstos qué proporción aportarían las API con recursos propios y cuál provendría del presupuesto 

federal, y cuánto a la inversión de los cesionarios que existen en cada puerto concesionado.  

A pesar de que en el Programa Nacional de Infraestructura de 2014-2018 también se establecieron 

previsiones de inversión por cada proyecto de infraestructura que se desarrollará en el mediano 

plazo, presentó las mismas deficiencias que su antecesor por lo que no fue posible determinar los 

compromisos que en cada API deberían de cumplir la SCT, las API y los privados. 

La planeación en materia de inversión en infraestructura de los puertos concesionados se fijó en los 

programas de desarrollo portuario, donde se establecieron los compromisos de mantenimiento y de 

inversión de la infraestructura que deberían de cumplir en el periodo de vigencia de éstos 

instrumentos, tanto los concesionarios como los cesionarios de acuerdo con las distintas zonas del 

recinto portuario. En materia de mantenimiento, se fijaron las estimaciones para atender las áreas e 

instalaciones de uso común o de carácter público, en el caso de las API, y para las terminales o 

instalaciones cesionadas a partir de los compromisos establecidos en los contratos de cesión parcial 

de derechos, en el caso de los particulares. El programa de inversión estableció los montos para el 
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desarrollo de la infraestructura portuaria desglosados por los rubros de construcción, expansión y 

modernización para la infraestructura y el equipamiento, para el desarrollo y operación de las áreas e 

instalaciones a cargo del administrador portuario, y para las terminales e instalaciones cesionadas a 

partir de lo establecido en los contratos correspondientes de cada cesionario. 

A continuación se presenta el análisis de los programas de mantenimiento y de inversión de las 

Administraciones Portuarias Integrales coordinadas en el sector de transportes: 

MONTOS TOTALES DE LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y DE INVERSIÓN 1/ 
DE LAS API FEDERALES, 2007-2017 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Concepto Monto Participación 
Programas de mantenimiento 3,104,011,088.8 50.8 

Recursos de las Administraciones Portuarias Integrales 4,795,313.1 0.2 
Recursos de los cesionarios 3,099,215,775.7 99.8 

Programas de inversión 3,006,724,419.6 49.2 
Recursos de las Administraciones Portuarias Integrales 59,991,440.8 2.0 
Recursos de los cesionarios 2,946,732,978.8 98.0 

Total 6,110,735,508.4 100.0 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario de las 16 

Administraciones Portuarias Integrales federales. 
1/ Los totales presentados corresponden a los dos últimos programas de desarrollo portuario de las API federales por lo que 

no necesariamente existieron compromisos de mantenimiento e inversión para todos los años del periodo señalado.  

De acuerdo con los programas de desarrollo portuario, en el transcurso de una década (2007-2017) 

las API se comprometieron a destinar un total de 6,105,940,195.3 miles de pesos en los puertos 

concesionados a API federales, de los cuales el 50.8% correspondería a trabajos de mantenimiento y 

el 49.2% a inversión en infraestructura. En el rubro de mantenimiento, las API aportarían el 0.2% de 

los recursos totales, y los cesionarios cubrirían el 99.8% restante; mientras tanto, en materia de 

inversión las administraciones portuarias deberían participarían con el 2.0% de los recursos 

necesarios para el desarrollo de infraestructura y los particulares con el 98.0% faltante. 

El porcentaje de participación de las administraciones portuarias y los cesionarios en los programas 

de mantenimiento se muestra a continuación: 
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PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES  
Y CESIONARIOS EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, 2007-2017 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario de las 16 Administraciones 

Portuarias Integrales federales. 

En el periodo 2007-2017, el compromiso de inversión de las API federales fue más de 646 veces 

menor que el de los cesionarios a pesar de que en 8 de 16 casos la participación pública superó la 

inversión privada, donde destacan las administraciones portuarias de Puerto Madero, Coatzacoalcos, 

Veracruz, Mazatlán y Tuxpan para las que se comprometió una participación por arriba del 70.0% 

respecto de los recursos programados para el mantenimiento de infraestructura y equipamiento; 

mención aparte merece el caso de la API de Salina Cruz en la que el total de los costos de 

mantenimiento serían asumidos por ésta, bien con recursos propios o fiscales, ya que este 

administrador continua a cargo de la operación portuaria debido a la falta de cesionarios interesados 

en participar en dicho puerto; y también el de la API de Altamira, cuyo programa de mantenimiento 

no especificó el montó que deberían cubrir los cesionarios del puerto. 

Igualmente, destaca que los cesionarios de Topolobampo y Manzanillo concentraron el 99.8% del 

total de recursos que se destinarían para el mantenimiento de la infraestructura en el conjunto de las 
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API federales; la primera con el 85.3% (2,647,363,848.1 miles de pesos) y la segunda con el 14.5% 

(449,354,793.8 miles de pesos). En la API de Topolobampo destacan los compromisos de 

mantenimiento para las terminales de uso particular especializadas en manejo de granel mineral 

(cemento) y fluidos petroleros, mientras que en la API de Manzanillo resaltan los montos asumidos 

para el mantenimiento de la terminal especializada en contenedores y la especializada en granel 

mineral (cemento). En tanto, entre las áreas de uso común cuyo mantenimiento dependía de las API 

estaban el señalamiento marítimo, muelles y patios de maniobras, edificios y vialidades y dragado. 

En seguida se presenta el porcentaje de participación de las administraciones portuarias y los 

cesionarios de acuerdo con los compromisos de inversión asumidos en los programas respectivos: 

PARTICIPACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES  
Y CESIONARIOS EN LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN, 2007-2017 

(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario de las 16 Administraciones 

Portuarias Integrales federales. 

Los programas de inversión vigentes para el periodo 2007-2017 previeron el gasto de 3,006,724,419.6 

miles de pesos, respecto de los que las API federales aportarían alrededor de 49 veces menos que el 
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monto comprometido por los cesionarios, a pesar de que en 11 de 16 casos la participación pública 

superó el financiamiento del sector privado, donde destacan las administraciones portuarias de Salina 

Cruz, Progreso, Mazatlán, Ensenada y Guaymas para las que se comprometió una financiamiento por 

arriba del 90.0% respecto de los recursos programados para el desarrollo de nueva infraestructura. En 

este aspecto, también la API de Salina Cruz absorbe el total de los costos de inversión programados 

debido fundamentalmente al reducido número de cesionarios que participan en este puerto y su 

limitada participación. 

Para este concepto, destaca que los cesionarios de Manzanillo y Veracruz concentraron el 99.6% del 

total de recursos que se destinarían para proyectos de inversión en infraestructura portuaria respecto 

el conjunto de las API federales; la primera con el 96.5% (2,842,754,093.7 miles de pesos) y la 

segunda con el 3.1% (90,831,354.0 miles de pesos). Entre los principales proyectos de infraestructura 

comprometidos estuvieron los de la segunda terminal especializada en contenedores en la API de 

Manzanillo y la ampliación de una similar en la API Veracruz. Asimismo, algunos de los conceptos en 

que se programó la inversión de los recursos fueron los de prolongación de muelles, obras de 

atraque, ampliación de áreas en el recinto portuario, dragado de construcción, construcción de 

edificios, ampliación y construcción de rompeolas, etc. 

A pesar de que estos instrumentos de planeación establecieron los recursos necesarios para 

aumentar la infraestructura portuaria, no fueron explícitos en determinar el origen de los recursos 

(federales, de los concesionarios o de los cesionarios) lo cual implicó que la misma estructuración de 

los documentos de planeación impidió verificar el cumplimiento de los compromisos que debían 

asumir los distintos participantes del sistema portuario; tampoco permitió generar información 

adecuada y actualizada para la planeación y programación del desarrollo portuario, y evaluar si las 

estimaciones fijadas en los documentos de planeación fueron congruentes con la realidad de los 

puertos y del sistema portuario en su conjunto. 

• Regulación de los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios 

De acuerdo  con los instrumentos de regulación del sistema portuario, las Administraciones 

Portuarias Integrales realizan la construcción, operación y explotación de terminales, marinas e 

instalaciones portuarias, así como la prestación de servicios portuarios y conexos de manera directa o 
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por medio de terceros, 64/ aunque la operación portuaria y la prestación de servicios recaen 

preponderantemente en el sector privado, con el fin de que las API se concentren en la planeación, 

administración y fomento del puerto concesionado.  

Para ello, los interesados en ocupar áreas, construir y operar terminales, marinas e instalaciones 

portuarias o bien en prestar servicios portuarios, ya sean personas físicas o morales, dentro de las 

áreas concesionadas a una administración portuaria integral celebraron contratos de cesión parcial 

de derechos o de prestación de servicios, según el caso, con la condición de cubrir una 

contraprestación cuyo monto y plazos de pago se fijaron en las condiciones de cada contrato; el 

esquema siguiente detalla este punto: 

MODELO DE RELACIÓN JURÍDICA Y PAGO DE CONTRAPRESTACIONES DE LOS CONTRATOS 
ENTRE PARTICULARES Y LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de las disposiciones de la Ley de Puertos e información proporcionada por la DGP de la SCT. 

64/ Ley de Puertos, óp. cit. 
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Los contratos suscritos constituyeron acuerdos mediante los que la administración portuaria 

transfirió a un particular la responsabilidad de la gestión de la operación de alguna terminal o 

instalación portuaria o de determinado servicio, así como su mantenimiento. En estos contratos se 

establecieron las siguientes condiciones: 

• Los compromisos e instrumentos necesarios para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el título de concesión del administrador portuario. 

• Las obligaciones consignadas en el título de concesión relativas al objeto de los respectivos 

contratos. 

• Los montos de las contraprestaciones que se deben cubrir, según las cláusulas de cada 

contrato. 

• La obligación de sujetarse al programa maestro de desarrollo portuario. 

• El plazo de los contratos por un tiempo no mayor a la vigencia de la concesión, y 

• La obligación de registrarse ante la Secretaría en un plazo máximo de cinco días, pues sin 

registro, el contrato no surte efectos legales. 65/ 

La suscripción de estos contratos convirtió a los particulares en responsables solidarios, ante el 

Gobierno Federal, respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de aquéllos y de las 

consignadas en los títulos de concesión, la Ley de Puertos y su reglamento y cualquier otra disposición 

aplicable que se relacionen con las actividades portuarias que realizan. 66/ 

Así, aun cuando los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios suscritos 

fueron de carácter mercantil entre particulares, pues su finalidad fue la oferta de algún servicio de 

carácter económico para la atención de las embarcaciones que arriban a los puertos concesionados y 

de las mercancías que transportan, en la práctica, y debido a las disposiciones de los instrumentos 

regulatorios, constituyeron contratos administrativos, cuya finalidad fue en última instancia la 

satisfacción del interés público. 

65/ Ídem. 
66/  Ídem. 
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Estos contratos se registraron ante la SCT ya que ningún contrato causa efecto vinculante para los 

suscribientes sin cumplir con el proceso de registro. Este proceso de registro se hizo efectivo cuando 

los administradores portuarios realizaron el trámite siguiente:  

1) La API envió a la SCT la petición de registrar el contrato. 

2) La SCT realizó el análisis y revisión del contrato para determinar la procedencia del registro. 

3) Si lo validó procedente, le asignó un número de registro a dicho contrato, lo dio de alta en la 

base de datos, elaboró el oficio de contrato y le notificó a la API que se concluyó 

satisfactoriamente el registro; en caso contrario, regresó el contrato a la API con las 

modificaciones requeridas para que ésta realice las correcciones respectivas. 

Aun cuando la regulación establece la posibilidad de suscribir dos tipos de contratos de acuerdo con 

el objeto de la actividad que pretenden realizar los particulares, en la práctica dicha diferenciación 

tiene poco sentido ya que se suscribieron cesiones cuya finalidad incluía la prestación de algún 

servicio portuario y contratos de prestación de servicios que permiten la operación y explotación de 

terminales e instalaciones, lo que significa la cesión de determinada superficie que integra el recinto 

portuario. Lo anterior evidencia que los particulares gozan del uso de áreas dentro del puerto para el 

desarrollo de sus actividades aun cuando la figura jurídica que suscribieron no permite tal relación. En 

cualquier caso, la regulación resulta ambigua respecto de la delimitación de los alcances y los casos 

en que debiese optarse por uno u otro tipo de contrato, así como en relación con los criterios para 

conducir el proceso de adjudicación y decisión y establecer bases para fijar las contraprestaciones 

que los particulares deben de cubrir a las API. 

Con el registro de contratos ante la DGP, ésta pretende asegurar el control de los participantes que 

intervienen en la operación portuaria y en la prestación de servicios y el cumplimiento de los 

propósitos de la regulación: mejorar la eficiencia y competitividad de los puertos, puesto que los 

particulares también suscriben ciertas obligaciones, aunque de manera indirecta, ante la Secretaría. 
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• Regulación tarifaria 

Hasta 1994, las tarifas por el uso de la infraestructura portuaria y la prestación de servicios se fijaron 

de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Derechos, y se caracterizó por ser homogénea 

para todos los puertos y por la carencia de una metodología para su formulación y aplicación. 67/ 

A partir de la publicación de la Ley de Puertos se inició una modificación a la regulación tarifaria 

complementaria a la reestructuración que se dio en el conjunto del sistema portuario. El propósito 

fundamental de esta modificación fue eliminar los cobros uniformes en el sistema e incluir en las 

tarifas de cada puerto los costos operativos y de inversión, los niveles de demanda y la capacidad de 

las instalaciones correspondientes. Además, dado que la ley preveía la descentralización de la 

administración de los puertos, esta regulación buscó evitar la existencia de subsidios cruzados entre 

puertos y, a la vez, promover la suficiencia financiera de las Administraciones Portuarias Integrales. 

De este modo, el uso de bienes y la prestación de servicios portuarios sólo quedó sujeto a regulación 

tarifaria cuando no existen diversas opciones portuarias o de transporte para el tráfico de mercancías 

y personas en un ambiente de competencia razonable, pero esta regulación sólo se mantendría 

únicamente mientras subsistieran las condiciones que la motivaron. 68/ 

El marco de regulación tarifaria que se aplica en el sistema portuario integra dos tipos de 

mecanismos: el establecimiento de tarifas o la determinación de bases para ello, cuya decisión 

corresponde a la SCHP cuando se trata de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, 

como es el caso de las API, y a la SCT para el caso de los particulares que realizan operaciones 

portuarias y prestan servicios en puertos. 69/ 

Aun cuando la regulación establece que la SHCP tendrá miembros en los órganos de gobierno de las 

entidades paraestatales, los cuales podrán conocer y decidir sobre los precios de los bienes y servicios 

que produce o presta dicha entidad, no precisa en qué forma participan los miembros en los consejos 

67/ Pastrana Alcántara, Francisco, Determinación de precios en el sector público. El caso de los puertos mexicanos, Asociación Mexicana de 
Infraestructura, Portuaria, Marítima y Costera, México, 2011. 

68/ Exposición de Motivos de la iniciativa de la nueva Ley de Puertos, óp. cit. 
69/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, óp. cit. 
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de administración de las API, cuáles son sus atribuciones, cuál es su capacidad de decisión en el seno 

del consejo o cuántos lugares ocuparan en éste. 70/ 

Los instrumentos de regulación fijaron las bases para establecer las tarifas y precios máximos por el 

uso de bienes o la prestación de servicios, así como los mecanismos de ajuste y periodos de vigencia, 

con el requisito de que se dieran en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y 

permanencia. Para ello, la SCT estableció en los títulos de concesión las bases de regulación tarifaria y 

de precios para el uso de determinados bienes en puertos, terminales, marinas y para la prestación 

de los servicios. 71/ 

De esta manera, en el anexo de regulación tarifaria incluido en los títulos de concesión de las 

Administraciones Portuarias Integrales se establecieron las bases para las tarifas por el uso de 

infraestructura portuaria, por los servicios de maniobras de carga general y contenedores, por los 

servicios portuarios y por el servicio de almacenaje, así como las sanciones que se aplicarían en caso 

de incumplimiento. 72/ 

Los criterios incluidos en este anexo determinaron que las tarifas máximas se fijan de acuerdo con los 

costos operativos (de administración, servicios personales, servicios generales, materiales y 

suministros, mantenimiento del equipo y de la infraestructura, seguros, etc.); los costos del capital 

(rentabilidad del capital, depreciación de las inversiones realizadas); el tráfico (número de arribos de 

embarcaciones, arqueo bruto en toneladas de registro bruto, estadía en metros eslora hora) y las 

tarifas prevalecientes en el mercado nacional e internacional. 73/ A partir de dichos criterios la SCT 

definió un modelo de aplicación cuyas características fundamentales fueron las siguientes: 

  

70/ Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Diario Oficial de la Federación, México, 14 de mayo de 1986. 
71/ Ley de Puertos, óp. cit. 
72/  Regulación Tarifaria a los títulos de concesión de las administraciones portuarias integrales, Diario Oficial de la Federación, México, 22 

de diciembre de 1999. 
73/  Ibíd.  
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MODELO DE REGULACIÓN DE TARIFAS PORTUARIAS 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de las disposiciones establecidas en el anexo denominado “Regulación Tarifaria a los títulos de 

concesión de las administraciones portuarias integrales”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre 
de 1999. 

De acuerdo con las bases de regulación tarifaria, la SCHP autorizó las tarifas por uso de la 

infraestructura portuaria de las API, ya que éstas constituyen empresas de participación estatal 

mayoritaria y, por tanto, forman parte de la administración pública federal. La regulación tarifaria de 

los servicios que ofrecen los particulares se ajustó a criterios de mercado y de oferta y demanda. 

Al respecto, la SCT ejerció dos tipos de mecanismos de regulación tarifaria: 1) la autorización, cuando 

no existieron condiciones de competencia entre distintos operadores y prestadores de servicios 

portuarios (cuando las condiciones del puerto favorecen la persistencia de monopolios: un sólo 

prestador de servicios o un sólo operador de terminales especializadas) y la secretaría realizó un 

análisis de procedencia para evaluar su impacto en los usuarios; y 2) el registro de tarifas, cuando 

existieron condiciones razonables de competencia (al menos dos actores distintos), toda vez que el 
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supuesto fundamental, contendido en la Ley de Puertos, fue que el mercado conduciría su propia 

regulación de precios. 74/ 

El objetivo de esta regulación tarifaria fue que los costos cubrieran la recuperación de los gastos 

administrativos, de mantenimiento y seguros de la infraestructura portuaria con el fin de que la 

operación se diera en condiciones adecuadas y se garantizara el servicio. 75/ No obstante, el 

mecanismo de actualización de las tarifas portuarias estableció que los incrementos se sujetarían a 

las variaciones de los costos, 76/ por lo que las modificaciones que sufrieron se calcularon a partir del 

Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que significó que los ajustes tarifarios cubrieron 

únicamente la inflación, descuidando el costo requerido para realizar inversiones en infraestructura 

en el mediano y largo plazo. 77/ 

De esta manera, el modelo tarifario que se aplicó a partir 1994 sólo incluyó los gastos anuales de las 

API para la determinación de los precios por uso de la infraestructura y un mecanismo de 

actualización ajustado a los efectos de la inflación; además, existían fallas en su ejecución debido al 

desconocimiento o al mal manejo de sus postulados y, por otra parte, a la probable inaplicabilidad 

para ciertos puertos. 78/ 

Por lo anterior, en 2006 la SCT modificó la estructura del modelo tarifario con el propósito de resolver 

los problemas derivados de su aplicación siguientes: 

• Que se basó exclusivamente en la estimación de los costos e inversiones incurridos para 

determinar tarifas máximas. 

• Que fue un modelo estático que no integró el costo requerido para el desarrollo futuro de 

los puertos y de su infraestructura. 

• Que a pesar de que incluyó los costos y gastos presentes, no estableció previsiones sobre 

su evolución en el tiempo. 

• Que no incorporó un análisis de la rentabilidad de los activos portuarios. 

74/  Ley de Puertos, óp. cit. 
75/  Pastrana Alcántara, Francisco, óp. cit. 
76/  Regulación Tarifaria…, óp. cit. 
77/  Pastrana Alcántara, Francisco, óp. cit. 
78/  Ibíd.  
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• Que no tomó como referencia la competitividad de las tarifas portuarias nacionales e 

internacionales. 79/ 

El modelo que se comenzó a aplicar hacia el año de 2006, el cual no requirió de la modificación del 

marco normativo debido a la generalidad que lo caracterizó desde su publicación, intentó establecer 

nuevas tarifas portuarias que favorecieran la eficiencia y la competitividad en la administración y uso 

de la infraestructura portuaria y la prestación de servicios portuarios. 

Para la SCT el cambio se propuso los objetivos siguientes: 

• Fortalecer la suficiencia financiera de las Administraciones Portuarias Integrales. 

• Lograr la rentabilidad de los activos portuarios para el mediano y largo plazo. 

• Impulsar la competitividad de los puertos mexicanos. 

• Considerar el desarrollo futuro de los puertos. 

• Disponer de mecanismos de actualización flexibles para las tarifas. 80/ 

El cambio en el modelo tarifario incluyó la determinación de una tarifa de equilibrio o base que 

permitiera al puerto asegurar la recuperación de los costos tanto de operación como de capital, y otra 

máxima o tope, que se estableció conforme a comparativos internacionales para impulsar la 

competitividad de los puertos nacionales frente a sus competidores. El detalle del modelo se muestra 

a continuación:  

  

79/  Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Dirección General de Puertos, Esquema Tarifario por Productividad para los Puertos 
Mexicanos. 

80/ Ibíd. 
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MODELO DE REGULACIÓN DE TARIFAS PORTUARIAS 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir del Esquema Tarifario por Productividad para los Puertos Mexicanos. 

El modelo resultante constituyó un coeficiente en el que la suma de los costos operativos y la suma 

de los costos de infraestructura fue dividida por la suma del volumen de tráfico en un horizonte de 

análisis específico para cada API. 81/ Este modelo tarifario facilitó incluir en su determinación la 

suficiencia financiera, las condiciones del mercado y la productividad, así como la competitividad 

portuaria, de acuerdo a niveles mínimos y máximos: 

• Tarifas de equilibrio: cobros mínimos de referencia para no incurrir en pérdidas. 

• Tarifas máximas: cobros determinados de acuerdo a los cobros de puertos competitivos, 

una rentabilidad razonable o las tarifas actualmente cobradas. 

Conforme a este esquema de regulación, las tarifas susceptibles de cobro se ubicaron en la banda 

definida por la tarifa de equilibrio y la tarifa máxima, según las determinaciones que fueron 

81/ El modelo establece un nivel de tarifas por el uso de infraestructura portuaria que permite la recuperación de todos los costos 
autorizados e incurridos y la recuperación de la inversión para este servicio de infraestructura portuaria a una tasa de descuento y un 
periodo de planeación predeterminado. 
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adoptadas por los directores generales y los consejos de administración de las API para fijar las tarifas 

efectivamente cobradas y los descuentos aplicables. 82/ 

Las principales diferencias que se determinaron entre el modelo anterior y el vigente fueron: 1) el 

modelo vigente brinda mayor flexibilidad a la determinación de tarifas por el uso de la infraestructura 

portuaria en la medida que se fijan rangos máximos y mínimos entre los que las API pueden aplicar 

descuentos o promociones especiales a los usuarios, y que 2) introduce entre sus criterios 

fundamentales los análisis proyectivos para el desarrollo de la infraestructura y su mantenimiento, así 

como el de los comparativos entre tarifas de competidores nacionales e internacionales. Con ello, el 

nuevo modelo para la determinación tarifaria contribuyó a lo siguiente: 

• Incrementar la simplicidad en las tarifas portuarias: aplicación fácil y homogénea. 

• Fomentar la competitividad en el mercado nacional e internacional. 

• Determinar tarifas flexibles susceptibles de modificarse con rapidez ante los cambios en 

los mercados a los que atiende. 

• Fijar costos eficientes que garanticen a corto y largo plazo el retorno de la inversión y en 

los activos portuarios. 83/ 

El marco de regulación estableció tres tipos de tarifas relacionadas con la actividad portuaria: 1) las 

que se cobraron por el uso de la infraestructura, cuya determinación corresponde a las API, y se 

aplicaron principalmente a las embarcaciones; 2) las que se cobraron por la actividad portuaria, las 

cuales fueron fijadas por los operadores y prestadores de servicios, de las cuales la más importante 

fue la tarifa por la maniobra de mercancías; y 3) las que se cobraron por servicios generales o 

auxiliares, establecidas por los prestadores de servicios con contrato o permiso para ello, entre las 

que destacaron los servicios de recolección de basura o suministro de agua potable. En el esquema 

siguiente se precisan las tarifas portuarias: 

  

82/ Pastrana Alcántara, Francisco, óp. cit. 
83/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes-Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Puertos en América Latina: Modelos 

de Regulación y Competencia. Seminario Internacional 2011, Lima, 2011. 
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ESQUEMA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS TARIFAS PORTUARIAS 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información proporcionada por la DGP de la SCT. 

Cabe mencionar que la regulación tarifaria del servicio de almacenaje se estableció en la Ley 

Aduanera, ya que ésta se realiza en espacios definidos como recintos fiscalizados; esta ley 

establece las condiciones necesarias para la prestación del servicio, tiempos de almacenaje, 

cuotas, aprovechamientos, etc. 84/ 

Concretamente, los conceptos cobrados fueron por uso de la infraestructura portuaria y por la 

prestación de servicios ya sea a las embarcaciones o a la carga. El análisis detallado de estos 

conceptos se muestra en el cuadro siguiente: 

  

84/ Ley Aduanera, Diario Oficial de la Federación, México, 15 de diciembre de 1995. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE COBRO DE LAS TARIFAS POR EL 
USO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS 

Definición: comprende los cobros correspondientes al uso de la infraestructura dentro del recinto portuario relaciona-
dos con una embarcación y su carga en particular. 
Cobradas por las Administradoras Portuarias Integrales 

 

Conceptos  
de cobro Aplicación Unidad de medida Aspecto cobrado Autoridad 

reguladora 

Puerto fijo 

Embarcaciones comerciales: cobro al usuario 
por cada embarcación comercial de 500 o 
más unidades de arqueo bruto o de 45 o más 
metros de eslora total, que ingresen o hagan 
uso del recinto portuario. 

Costo único por 
embarcación 

• Gastos de admi-
nistración. 
• Obras de protec-

ción. 
• Señalamiento 

marítimo. 
• Dragado. 

SHCP y 
SCT 

Puerto 
variable 

Embarcaciones comerciales: cobro al usuario 
por unidad de arqueo bruto o fracción, que 
tenga registrada la embarcación comercial de 
500 o más unidades de arqueo bruto o de 45 
o más metros de eslora que ingrese o haga 
uso del recinto portuario. 

Cuota x tonelada 
de registro bruto 
(TRB) 1/ 

Atraque 

Cobro al usuario por cada metro de eslora to-
tal por hora o fracción a las embarcaciones 
comerciales de 500 o más unidades de ar-
queo bruto o de 45 o más metros de eslora 
que permanezcan atracadas de manera di-
recta o indirecta al muelle. 

Cuota x metro de 
eslora por hora 
(MEH) 

Capital de la in-
fraestructura de 
muelles. 

Muellaje 

Cuota al usuario por tonelada o fracción de 
bienes o mercancías que se cargue o des-
cargue en los muelles del recinto portuario. 

Cuota x tonelada 
de carga, por con-
tendor o por uni-
dad. 

Mantenimiento y 
seguros de la in-
fraestructura de 
muelles. 

Embarque y 
desembarque 

Cuota al usuario por uso de la infraestructura 
que se utiliza para el embarque y el des-
embarque de pasajeros, con fines exclusiva-
mente turísticos. 

Cuota x pasajero Capital, manteni-
miento y seguros 
de la terminal de 
pasajeros y de ur-
banización. 

Tarifas por servicios de maniobras de carga general y contenedores y por otros servicios portuarios 2/ 
Definición: las tarifas por carga general y de contenedores; así como por servicio tienen el carácter de cobros máximos 
y a partir de ellas se podrán aplicar descuentos. 
Cobradas por las empresas de operadores y prestadores de servicios portuarios  

Variable Aplicación Unidad de 
medida Aspecto cobrado Autoridad 

reguladora 

Maniobra de 
carga 

Servicio portuario que consiste en la coloca-
ción o retiro de bienes o mercancías de un 
medio de transporte marítimo o terrestre pa-
ra depositarlas en cualquier lugar de la parte 
terrestre del recinto portuario u otros me-
dios de transporte marítimo o terrestre. 

Cuota x kilo-
gramos o uni-
dad 

Gasto de operación 
y administración y 
costo de capital. 
 
Contraprestación a 
las API. 

La SCT regis-
tra las tari-
fas cuando 
existen con-
diciones de 
competencia 
en los puer-
tos y las au-
toriza cuan-
do no se 
presenta es-
ta circuns-
tancia. 

Remolque 

Servicio portuario que se proporciona con re-
molcadores para auxiliar a las embarcaciones 
en las maniobras de fondeo, entrada, salida, 
atraque, desatraque y enmienda, dentro de 
los límites del puerto. Por evento. 

Gasto de operación 
y administración y 
costo de capital. 

Pilotaje 

Servicio portuario que consiste en conducir 
una embarcación mediante la utilización de 
un piloto de puerto en las maniobras de en-
trada, salida, fondeo, enmienda, atraque y 
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Conceptos  
de cobro Aplicación Unidad de medida Aspecto cobrado Autoridad 

reguladora 
desatraque. 

Lanchaje 

Servicio portuario que se proporciona con 
una lancha para transportar a pasajeros, 
tripulantes, pilotos, autoridades o cualquier 
usuario hasta el costado de las embarca-
ciones para abordarlas o regresarlos a tierra. 

Amarre de 
cabos 

Servicio portuario que se presta para sujetar 
las embarcaciones cuando se atracan a mue-
lles o boyas. 

Agua potable Servicio portuario que se para presta sumi-
nistrar agua potable a las embarcaciones. 

Recolección 
de basura 

Servicio portuario que se presta para 
recolectar los desperdicios de todo tipo que 
generan las embarcaciones. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de la Ley de Puertos, el Reglamento de la Ley de Puertos, la Norma Oficial Mexicana NOM-
002-SCT4-2013, Regulación Tarifaria a los títulos de concesión de las administraciones portuarias integrales, Terminología 
Marítima-Portuaria, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, el 21 de noviembre de 1994, el 
22 de diciembre de 1999 y el 4 de abril de 2014, respectivamente; así como del Esquema Tarifario por Productividad para 
los Puertos Mexicanos. 

S/  Las TRB constituyen una unidad de medida de volumen y no de peso, que equivalen a 100 pies cúbicos o 2.83 metros cúbicos; se 
utiliza para el cálculo de pagos de derechos, cuotas, pilotaje, peajes, etc. 

2/ Los servicios portuarios analizados son exclusivamente representativos. 

Tres de los cuatro cobros por uso de la infraestructura portuaria, que constituyen una de las fuentes 

fundamentales de ingresos de las API, se cargaron a las embarcaciones (puerto fijo, puerto variable y 

atraque) y el restante a las mercancías y los pasajeros que se movilizan (muellaje y embarque-

desembarque). En particular, el cobro a las embarcaciones constituyó la fuente de ingresos con que  

las API complementaron los ingresos necesarios para su suficiencia financiera en la medida en que 

todos los buques que arriban a puerto tienen que pagar por el total de las TRB con que cuenta cada 

uno, aun cuando los principales socios comerciales del país, como Estados Unidos, no gravan este 

aspecto. Esta situación se debió fundamentalmente al grado de desarrollo de la mayoría de los 

puertos nacionales, los cuales funcionan como puertos alimentadores y no como puertos hubs, en los 

que toda o la mayor parte de la mercancía es trasferida a las áreas de tierra en puerto o viceversa y 

por lo tanto, el cobro a las mercancías, dado el volumen movilizado, compensa las menores tarifas 

aplicadas a las embarcaciones. 85/ 

El modelo tarifario aplicado buscó recuperar la totalidad de los costos de operación y administración 

atribuibles a la operación del puerto, el rendimiento del capital y el costo de mantenimiento e 

85/ Pastrana Alcántara, Francisco, óp. cit. 
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inversiones de la infraestructura y, a la vez, que éstos fueran cubiertos por quien se beneficia de ellos, 

el buque o la carga. 

La instrumentación de este modelo tarifario por el uso de la infraestructura se muestra en el 

esquema siguiente:  

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN DEL MODELO TARIFARIO 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la DGP de la SCT. 

La implementación de la tarifa final que fue aprobada por el director general de cada API, según las 

determinaciones tarifarias del Consejo de Administración correspondiente, 86/ fue susceptible de 

aplicar descuentos a los usuarios de la infraestructura portuaria, siempre y cuando no se excedieran 

los límites de la tarifa máxima y la de equilibrio (banda). Estos descuentos se aplicaron a las cuotas de 

puerto fijo, puerto variable, atraque y muellaje para las embarcaciones comerciales, así como a la 

86/  De acuerdo con los artículos 34 y 35 del Estatuto Social de las API, contenido es las actas constitutivas correspondientes, son 
atribuciones indelegables del Consejo de Administración establecer las bases para el cobro del precio por los bienes y servicios que 
preste o produzca la sociedad, y compete al director general determinar, de conformidad con los lineamientos del Consejo de 
Administración, las contraprestaciones o cuotas que deban cobrarse, así como las tarifas que deban aplicarse a los usuarios. 
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carga y corrieron por cuenta de quien los otorgó. Pero las API federales sólo pudieron ofrecer estos 

descuentos en el caso de cumplir los requisitos siguientes: 

• Registraron ahorros en materia de costos operativos, derivados de una mayor eficiencia. 

• Contaron con ingresos por concepto de contraprestaciones provenientes del 

otorgamiento del uso de terrenos o instalaciones. 

• Fueron aprobadas por el Consejo de Administración de cada API. 

• Fueron de carácter general por tipo de carga y se pusieron a disposición de cualquier 

usuario. 

• Se notificaron los descuentos a la Dirección General de Puertos de la SCT. 87/ 

Aunque la regulación tarifaria no fue modificada en su fundamento legal, la determinación del 

modelo tarifario presentó una cambio importante que permitió a las API fijar en las cuotas por el uso 

de la infraestructura portuaria, no sólo las estimaciones de recuperación para el costo operativo y los 

gastos de administración, sino incluir las previsiones para el desarrollo de la infraestructura portuaria. 

Esta regulación permitió cierto grado de maniobrabilidad a las administraciones portuarias para 

ofrecer tarifas más competitivas. 

En síntesis, en el periodo de evaluación, los dos principales instrumentos de regulación del sistema 

portuario, la Ley de Puertos y su reglamento, fueron modificados en varias ocasiones. Aunque estos 

cambios no afectaron de manera importante la conformación del marco regulatorio ni los objetivos 

originales de la reestructuración del sistema portuario, sí incrementaron las atribuciones de la SCT 

para la regulación de los puertos concesionados y para coordinar el desarrollo del transporte 

intermodal. No obstante, el reglamento de la ley no se armonizó a fin de determinar la 

reglamentación a la que debería sujetarse la secretaría para atender el problema de conexión entre 

los distintos modos de transporte que convergen en los puertos concesionados, por lo que aún no se 

cuenta con lineamientos, políticas o procedimientos en los que se precise de qué forma se daría 

cumplimiento a lo anterior, a qué unidades administrativas y otros actores debería coordinar y si sus 

decisiones serían vinculantes o consultivas. 

87/  Regulación Tarifaria…, óp. cit. 
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Los instrumentos de regulación en los que se fijó la planeación de los puertos concesionados 

estuvieron desvinculados de los objetivos nacionales y sectoriales en materia portuaria; además la 

ausencia de un programa especial que orientara la definición de objetivos en cada puerto de acuerdo 

con sus características, circunstancias y nivel de desarrollo, y que la planeación de las 

administraciones portuarias partió de un diagnóstico particular y aislado, limitaron la posibilidad de 

definir una planeación orientada a constituir un real y articulado sistema portuario, lo cual evidenció 

que los esfuerzos que se emprendieron estuvieron acotados a cada administración portuaria, y 

fueron de alcance limitado y específico para cada puerto. Además, los indicadores de estos 

instrumentos de planeación-regulación fueron elaborados exclusivamente para medir los productos 

de la actividad portuaria pero no el impacto que se deriva de las mismas, lo que dificulta evaluar 

cómo contribuyó cada API en el desarrollo del sistema portuario. Asimismo, el elevado número de 

indicadores establecidos en cada administración portuaria limitó el seguimiento y la evaluación por 

parte de la autoridad portuaria, máxime cuando la regulación no estableció la obligación de elaborar 

un documento de rendición de cuentas que permita conocer el grado de cumplimiento de estas 

metas y las justificaciones sobre su incumplimiento, en su caso. 

Los instrumentos de regulación-planeación en los que se fijaron las estimaciones de los recursos 

necesarios para atender las necesidades de infraestructura portuaria no fueron explícitos en 

determinar el origen de los recursos e impidieron identificar en cada puerto cuánto de la inversión 

correspondería a recursos públicos, y de éstos qué proporción sería aportada por las API con recursos 

propios y cuál provendría del presupuesto federal, y cuánto a la inversión de los cesionarios que 

participan en cada puerto concesionado. Esto implicó que la misma estructuración de los documentos 

de planeación imposibilitara verificar el cumplimiento de los compromisos que asumieron los 

distintos participantes del sistema portuario, generar información adecuada y actualizada para la 

planeación y programación del desarrollo portuario y evaluar si las estimaciones fijadas en los 

documentos de planeación fueron congruentes con la realidad de los puertos y del sistema portuario 

en su conjunto. 

La actividad de los privados en los puertos concesionados se reguló mediante contratos de cesión 

parcial de derechos y de prestación de servicios, los cuales, a pesar de que tuvieron como finalidad la 

oferta de algún servicio de carácter económico para la atención de las embarcaciones que arriban a 
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los puertos concesionados y de las mercancías que transportan, en la práctica, funcionaron como 

contratos administrativos, cuya finalidad fue en última instancia la satisfacción del interés público. En 

esta calidad su suscripción supuso el establecimiento de una relación jurídica de subordinación ante 

la administración pública pero que también buscaba garantizar sus intereses económicos y brindar 

seguridad contractual durante el periodo de vigencia establecido. Estos contratos sólo se hicieron 

efectivos bajo la condición de quedar registrados ante la SCT, puesto que ningún contrato causa 

efecto vinculante para los suscribientes sin cumplir con este proceso. En cualquier caso, la regulación 

resulta ambigua respecto de la delimitación de los alcances y los casos en que debiese optarse por 

uno u otro tipo de contrato ya que se suscribieron cesiones cuya finalidad incluía la prestación de 

algún servicio portuario y contratos de prestación de servicios que permiten la operación y 

explotación de terminales e instalaciones; así como en relación con los criterios para conducir el 

proceso como se adjudicaron estos instrumentos de regulación y se establecieron las bases para fijar 

las contraprestaciones que los particulares deben de cubrir a las API. 

Los instrumentos de regulación fijaron las bases para establecer las tarifas y precios máximos por el 

uso de bienes o la prestación de servicios, así como los mecanismos de ajuste y periodos de vigencia, 

con el requisito de que se dieran en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y 

permanencia. Las bases establecieron que los cobros se determinarían de acuerdo con los costos 

operativos, los costos del capital, el volumen de tráfico y las tarifas prevalecientes en el mercado 

nacional e internacional. 

Esta regulación no presentó modificaciones desde su entrada en vigor con el otorgamiento de los 

títulos de concesión a las API; sin embargo, ha dado lugar a dos modelos de determinación tarifaria, el 

primero operado entre 1994 y 2005, centrado en los gastos anuales de las API para la determinación 

de los precios por uso de la infraestructura y un mecanismo de actualización ajustado a los efectos de 

la inflación, y el segundo, vigente desde 2006 orientado a favorecer la eficiencia y la competitividad 

en la administración y uso de la infraestructura portuaria y la prestación de servicios portuarios. Este 

último modelo tarifario le permitió a las API incluir, en la determinación de los cobros por uso de la 

infraestructura, una tarifa de equilibrio para asegurar la recuperación de los costos tanto de 

operación como de capital, y otra máxima o tope, que se estableció conforme a comparativos 
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internacionales para impulsar la competitividad y para proyectar el desarrollo de la infraestructura y 

su mantenimiento. 

 

4.3.2. Supervisión del cumplimiento de la regulación del sistema portuario 

• Supervisión general 

La supervisión del sistema portuario fue realizada por la DGP de la SCT con el propósito de verificar y 

dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de concesión para la 

Administración Portuaria Integral, los programas maestros de desarrollo portuario y demás 

disposiciones legales y administrativas aplicables. Para ello, la DGP realizó diversas verificaciones 

físicas y documentales a los puertos concesionados; pero no existió documentación que permitiera 

concluir que la DGFAP realizó algún proceso de supervisión a las API de carácter federal. 

La verificación documental realizada por la DGP consistió en constatar el cumplimiento de las 

condiciones y requisitos de cada uno de los títulos de concesión otorgados por la SCT en materia 

portuaria, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las disposiciones respectivas: vigencia de 

concesiones y de contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios, validez del 

registro de éstos, vigencia y adecuación de los PMPD, registro de las Reglas de Operación, entre otros 

aspectos. 

La verificación física incluyó la práctica de visitas a las instalaciones de los puertos concesionados, con 

objeto de comprobar que se dio cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como 

a las condiciones establecidas en dichos títulos, y para detectar a aquellas áreas que no cuentan con 

título de concesión pero que están siendo explotadas.  

Tanto la verificación física como la documental constituyeron mecanismos de control coactivo para 

que los concesionarios desarrollaran sus actividades en el marco de las obligaciones que les fueron 

impuestas en el respectivo título de concesión, y en su caso, para sancionar a quienes incumplieron 

los ordenamientos jurídicos aplicables ya sea por su acción u omisión. 
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El esquema de planeación y ejecución de las actividades de verificación que realiza la DGP en el 

sistema portuario nacional se muestra en el cuadro siguiente: 

ESQUEMA DE VERIFICACIÓN A LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES 

Etapas Responsables Aspectos a verificar Productos generados 

Se solicita a la API selecciona-
da para verificación el llenado 
de los formatos instructivos de 
verificación de Explotación y 
Operación Portuaria. 
 
Posteriormente, se realiza la 
visita física al concesionario, se 
hace un recorrido de campo 
de las áreas concesionadas y 
en su caso se requiere la docu-
mentación de forma aleatoria 
que sea necesaria para realizar 
la verificación documental. 
 
Finalmente se realiza un estu-
dio y análisis de los posibles 
incumplimientos mismos  que 
se asientan en el acta corres-
pondiente. 

Las personas comisionadas y 
designadas por cada una de las 
Direcciones de Área de la Di-
rección General de Puertos, 
pueden variar según la carga 
de trabajo. 

La verificación que se realiza 
de conformidad con los for-
matos e instructivos de veri-
ficación son la Explotación Por-
tuaria y Operación Portuaria. 

Actas de verificación. 

FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Al respecto, es importante destacar que a pesar de que la reestructuración portuaria estableció como 

una de las principales atribuciones de la SCT la verificación del sistema portuario, incluyendo la 

supervisión de las API, no fue hasta 2004 que, como resultado de las observaciones realizadas por la 

ASF en la revisión de la Cuenta Pública 2003, la DGP comenzó a verificar a los concesionarios. 

Para el periodo 2004-2012, la SCT no documentó contar con alguna evaluación sobre la capacidad 

técnica y operativa de la DGP para practicar las verificaciones programadas a este sistema, por lo que 

careció de información adecuada para la programación de la supervisión en el contexto de las 

limitantes de recursos humanos existentes. En este periodo se programaron las siguientes 

verificaciones: 
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NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS EN LAS API FEDERALES, 2004-2013 

Año Verificaciones 
programadas 

Puertos verificados 

2004 4 Puerto Vallarta; Acapulco; Baja California Sur y Los Cabos. 

2005 4 Quintana Roo; Progreso; Campeche y Guaymas. 

2006 6 Mazatlán; Topolobampo; Coatzacoalcos; Veracruz; Tuxpan y Altamira. 

2007 3 Ensenada; Bahías de Huatulco y Dos Bocas. 

2008 4 Puerto Madero; Tampico; Tabasco y Salina Cruz. 

2009 4 Ensenada; Lázaro Cárdenas; Baja California Sur y Tuxpan. 

2010 4 Quintan Roo; Altamira; Topolobampo y Guaymas. 

2011 4 APIM Guaymas; Cabo San Lucas; Coatzacoalcos y Puerto Vallarta. 

2012 4 APIM Cozumel; Acapulco; Progreso y Mazatlán. 

2013 6 Veracruz; Manzanillo; ACIS Boca del Río; Puerto Madero; Dos Bocas y Huatulco. 

2014 6 Tampico; Tabasco; APIM Cozumel; Salina Cruz; Baja California Sur y Campeche. 

Total 49 
FUENTE: Información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

NOTA: Al momento de integrar este informe estaban dos verificaciones. 

En 2013, la SCT realizó una valoración sobre el número de verificaciones que podía realizar cada año, 

y determinó que en función del universo de API existentes en el país, se verificarían 6 API por año, 

empezando en 2013, con objeto de verificar en un ciclo de 5 años el total de las API.  

Las verificaciones fueron realizadas con base en un oficio de programación de vistas dirigido al 

Director General de Puertos en el que la Dirección de Desarrollo Portuario pone a consideración y 

aprobación las API que son susceptibles de ser revisadas, así como la fecha en que se practicaran las 

inspecciones respectivas. Pero no se definieron lineamientos específicos para normar esta actividad, 

como manuales o lineamientos que precisaran los aspectos susceptibles de verificación, los criterios 

de evaluación, el perfil de puestos del personal que desempeña esta actividad y las competencias 

técnicas para realizarla. 

Estas inspecciones se realizaron por personal adscrito a las cuatro direcciones de área de la DGP, que 

incluye únicamente a personal de mando: de jefes de departamento hasta directores de área. El 

personal comisionado para las tareas de supervisión fue de 7 inspectores, en promedio, por visita, 

mismos que son designados de un promedio de 35 servidores públicos adscritos a la DGP, dicho 

personal se encarga de ejecutar las 6 verificaciones que se programan anualmente. El personal 

habilitado para esta actividad se relaciona en el cuadro siguiente: 
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RELACIÓN DE PERSONAL HABILITADO PARA REALIZAR VERIFICACIONES AL SISTEMA PORTUARIO 

Área de adscripción Actividad de verificación Puesto 

Dirección de Desarrollo Portuario 

Verificación del programa maestro de 
desarrollo portuario y sus modifica-
ciones, el registro del programa ope-
rativo anual, metas y objetivos de 
este último; formatos instructivos de 
la explotación portuaria números 1, 2 
y 3. 

Subdirector de Evaluación de Progra-
mas. 
 
Subdirector de Políticas y Programas 
 
Jefe de Departamento de Desarrollo 
Portuario y Análisis Económico 
 
Jefa de Departamento de Gestión 
Portuaria y Costera 
 
Analista Profesional de Evaluación de 
Programas 

Dirección de Concesiones 

Verificación del título de concesión, 
cesionarios y prestadores de servicio 
y programa de inversión y man-
tenimiento del concesionario, forma-
tos instructivos de la explotación 
portuaria números 4, 5 y 6. 

Subdirector de Administración Por-
tuaria 
 
Jefa de Departamento de Integración 
Documental 
 
Jefe de Departamento de Titulación 
 
Jefe de Departamento de Contratos 
 
Profesional Dictaminador Especializa-
do en el Manejo de Fondos y Valores 

Dirección de Finanzas y Operación 
Portuaria 

Verificación de las reglas de opera-
ción y certificación de calidad y segu-
ridad de API, cesionarios y prestado-
res de servicio, tarifas y contrapres-
tación, formatos instructivos de la 
operación portuaria, regulación tari-
faria y contraprestación al Gobierno 
Federal números 1, 2, 3 y 4. 

Jefe de Departamento de Operación 
Portuaria 
 
Jefe de Departamento de Regulación  
Tarifaria de Bienes 
 
Jefe de Departamento de Regulación 
Tarifaria de Servicios 
 
Profesional Dictaminador de Servicios 
Especializados 

Dirección de Obras Marítimas y 
Dragado 

Verificación de los programas de in-
versión y mantenimiento del conce-
sionario, formatos instructivos de la 
explotación portuaria número 6 y 7. 

 
Jefe de Departamento de Catastro, 
Instalaciones y Recintos 
 
Jefa de Departamento de Análisis y 
Evaluación de Obras 
 
Jefe de Departamento de Estudios 
Físicos y de Ingeniería Básica 

Fuente: Información proporcionada por la Secretarías de Comunicaciones y Transportes. 

Derivado de las inspecciones realizadas al sistema portuario en el periodo de 2004-2014, se 

levantaron 47 actas de verificación; sin embargo la SCT no cuenta con información disponible del 

resultado de las 25 visitas de verificación realizadas en el periodo 2004-2009; en este periodo se 
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inspeccionaron 19 administraciones portuarias, en los casos de Baja California Sur, Ensena y Tuxpan, 

éstas fueron visitadas dos veces en el periodo mencionado.  

Las 22 visitas restantes practicadas en el periodo de 2010-2014, mostraron que el 86.0% de los 

concesionarios incumplieron con alguna de las obligaciones que les fueron impuestas en el respectivo 

título de concesión, siendo sancionados con multa, mientras que el 14.0% aún están pendientes de 

dictaminarse. 

Cabe señalar que la supervisión se limitó a revisar el cumplimiento de los requisitos a los que estaban 

obligados los concesionarios y a verificar que las actividades portuarias se realizaron en las áreas del 

recinto portuario correspondientes y que se contó con los instrumentos legales respectivo que la 

avalaron. 

La falta de una unidad administrativa que se dedique exclusivamente a realizar la verificación dentro 

de la estructura de la DGP y la falta de lineamientos específicos para ejecutarla evidenciaron la laxitud 

en la práctica de la atribución de supervisión, puesto que esta dirección general desconoce la 

capacidad técnica de los recursos humanos con los que cuenta, además de que el número de 

inspectores es reducido para logar al menos dos verificaciones quinquenales a cada administración 

portuaria en el lapso de vigencia de los PMDP: una al inicio o en el transcurso de su vigencia y una al 

final para evaluar el cumplimiento de los resultados propuestos y de los compromisos asumidos. Las 

deficiencias en la estructura de supervisión de la autoridad portuaria no permitieron vigilar de 

manera integral el cumplimiento de la regulación, ni generar información de utilidad para la toma de 

decisiones para configurar y reconfigurar la política de regulación de manera pertinente para atender 

las situaciones problemáticas y mejorar los resultados esperados, ya que el único producto que 

generó la práctica de las supervisiones fueron actas administrativas que certifican la realización de la 

verificación y que, en última instancia, se utiliza para iniciar los procesos sancionatorios que se 

derivaron de esta actividad pero que no tuvieron seguimiento. 

• Supervisión de la planeación 

La SCT no acreditó realizar algún proceso de supervisión respecto de los objetivos, indicadores y 

metas establecidos en los diversos programas de desarrollo portuario de las API, lo cual implicó que la 

autoridad portuaria desconoce el avance y los resultados obtenidos por la gestión portuaria de dichas 
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empresas y que no contó con información suficiente para la planeación del sistema portuario en su 

conjunto y de cada puerto en particular, a fin de determinar los proyectos de inversión en 

infraestructura que se deberán de realizar en el mediano y largo plazo y de conocer el grado de 

eficiencia y competitividad de las operaciones que se realizaron en estos puertos. 

• Supervisión de la inversión en infraestructura 

En materia de inversión en infraestructura, los responsables del sector y los agentes regulados 

generaron diversos registros en los cuales se muestra el gasto y la participación de los recursos 

destinados a la infraestructura del sistema portuario nacional por origen de los recursos, como es el 

caso de las cuentas públicas, los informes de gobierno y los de labores por la parte gubernamental, o 

bien los de rendición de cuentas que elaboraron las API.  

A partir de la reforma portuaria de 1995 y de la apertura a la inversión privada en puertos, el gasto 

nacional destinado a la infraestructura del sistema portuario tuvo como principales fuentes de 

recursos a la SCT, por conducto de sus unidades administrativas centrales, cuyo presupuesto se 

establece en el PEF de cada año; a las API, quienes tienen la obligación de reinvertir parte de sus 

ingresos en el desarrollo del puerto administrado, y a los particulares, quienes aportan su inversión 

para el desarrollo de la infraestructura y la prestación de servicios.  

Debido a que la SCT no contó con información específica para medir el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por los cesionarios de cada administración portuaria y evaluar el grado de 

cumplimiento, la ASF analizó los datos de inversión en infraestructura a nivel agregado para el 

conjunto del sistema portuario. A continuación, se presenta el detalle del gasto destinado a 

infraestructura de acuerdo con el origen de los recursos: 
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GASTO, PARTICIPACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA INFRAESTRUCTURA  
DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL POR ORIGEN DE LOS RECURSOS, 1994-2013  

(Miles de pesos* y porcentajes) 

Año 
Total1/ SCT1/ API2/ Privada3/ 

Absoluto TC Absoluto % TC Absoluto % TC Absoluto % TC 

1994 893,700.0 n.a. 688,200.0 77.0 n.a. 205,500.0 23.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 

1995 4,884,600.0 446.6 543,600.0 11.1 -21 610,700.0 12.5 197.2 3,730,300.0 76.4 n.a. 

1996 4,018,400.0 349.6 698,300.0 17.4 1.5 610,900.0 15.2 197.3 2,709,200.0 67.4 -27.4 

1997 4,383,800.0 390.5 530,600.0 12.1 -22.9 843,800.0 19.2 310.6 3,009,300.0 68.6 -19.3 

1998 4,211,400.0 371.2 290,200.0 6.9 -57.8 1,232,800.0 29.3 499.9 2,688,400.0 63.8 -27.9 

1999 5,125,500.0 473.5 845,600.0 16.5 22.9 1,421,300.0 27.7 591.6 2,858,600.0 55.8 -23.4 

2000 5,231,600.0 485.4 308,300.0 5.9 -55.2 1,764,300.0 33.7 758.5 3,159,000.0 60.4 -15.3 

2001 11,483,500.0 1,184.9 283,000.0 2.4 -58.9 1,536,500.0 13.4 647.7 9,664,000.0 84.2 159.1 

2002 7,119,500.0 696.6 278,900.0 3.9 -59.5 1,270,200.0 17.8 518.1 5,570,400.0 78.2 49.3 

2003 4,491,200.0 402.5 226,600.0 5.0 -67.1 1,642,300.0 36.6 699.2 2,622,300.0 58.4 -29.7 

2004 11,045,100.0 1,135.9 382,700.0 3.5 -44.4 1,753,600.0 15.9 753.3 8,908,700.0 80.6 138.8 

2005 10,849,900.0 1,114.0 775,300.0 7.1 12.7 2,688,400.0 24.8 1,208.2 7,386,200.0 68.1 98.0 

2006 9,359,000.0 947.2 841,500.0 9.0 22.3 2,821,000.0 30.1 1,272.7 5,696,500.0 60.9 52.7 

2007 8,323,200.0 831.3 496,100.0 6.0 -27.9 2,588,100.0 31.1 1,159.4 5,239,100.0 62.9 40.4 

2008 11,321,500.0 1,166.8 697,200.0 6.2 1.3 4,315,700.0 38.1 2,000.1 6,308,600.0 55.7 69.1 

2009 8,324,800.0 831.5 929,700.0 11.2 35.1 3,944,200.0 47.4 1,819.3 3,450,900.0 41.4 -7.5 

2010 9,028,000.0 910.2 1,923,200.0 21.3 179.5 4,077,600.0 45.2 1,884.2 3,027,300.0 33.5 -18.8 

2011 9,878,600.0 1,005.4 2,213,600.0 22.4 221.7 3,964,000.0 40.1 1,829.0 3,701,000.0 37.5 -0.8 

2012 11,630,300.0 1,201.4 1,205,400.0 10.4 75.2 3,421,400.0 29.4 1,564.9 7,003,500.0 60.2 87.7 

2013p/ 11,056,500.0 1,137.2 1,510,000.0 13.7 119.4 3,398,700.0 30.7 1,553.9 6,147,800.0 55.6 64.8 

Total  152,660,100.0 n.a. 15,668,000.0 n.a. n.a. 44,111,000.0 n.a. n.a. 92,881,100.0 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información obtenida del Primer Informe de Gobierno. 2012-2013, Anexos Estadísticos, Presidencia de la 
República, México, 2013. 

1/  Incluye el presupuesto destinado para inversión a cargo de la SCT. 
2/  Incluye recursos propios de las 16 Administraciones Portuarias Integrales.  
3/  Incluye los recursos canalizados por el sector privado para la creación, ampliación y modernización de la infraestructura 

concesionada. 
p/ Cifras preliminares. 
TC: Tasa de crecimiento anual contra el año base. 
n.a.: No aplicable. 
NOTA:  Los totales pueden no coincidir con los recursos identificados en el análisis del diseño presupuestal de 1998 a 2013 debido a 

discrepancias en las fuentes de información. 
* Cifras deflactadas a 2013 con el deflactor del PIB. 

El gasto nacional en infraestructura portuaria de 1994 a 2013 evidenció que la mayor aportación la 

realizó el sector privado al invertir 92,881,100.0 miles de pesos, lo que representó el 60.8% de los 

152,660,100.0 miles de pesos destinados a este modo de transporte; de igual forma, su participación 

se mantuvo, en promedio, alrededor de 61.6% anual en el periodo. Las API tuvieron una participación 

de 28.9% respecto del total invertido, al aportar recursos por 44,111,000 miles de pesos en este 
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tiempo. En tanto, la SCT tuvo una reducción importante en el gasto destinado a este rubro, ya que 

aportó únicamente 10.3% de los recursos invertidos entre 1994 y 2013 para el desarrollo del sistema 

portuario; en este lapso pasó de aportar 77.0% de los recursos en el primer año a contribuir con tan 

sólo el 13.7% en el último; incluso es notable la reducción de su partición para 1995, año de arranque 

de la inversión privada, pues se redujo 65.9 puntos porcentuales para ubicarse en 11.1% del total 

invertido en el sistema portuario respecto el año previo. Esta disminución es correlativa al 

incremento de la participación del sector privado, que en este primer ejercicio aportó 76.4% de la 

inversión total. 

La suma de la inversión total en el sistema alcanzó una tasa de crecimiento de 1,137.1%, aunque 

registró un crecimiento fluctuante siendo su mayor incremento en 2001, cuando presentó un 

aumento de 1,184.9% respecto de 1994; a éste le siguieron dos años de consecutivo decremento: de 

696.6 puntos porcentuales en 2002 y de 402.5 en 2003, como resultado de la reducción del gasto del 

sector privado derivado de la recesión económica presente en esos años. 

Asimismo, el crecimiento de la inversión de las API en el desarrollo de la infraestructura del sistema 

portuario fue exponencial y únicamente registró retrocesos en siete de los veinte años evaluados, 

donde destaca que dos correspondieron al periodo de crisis económica internacional de principios de 

siglo y que a partir de 2011 se registró una tendencia decreciente en el gasto de estas sociedades 

mercantiles. Las API cumplieron con el mandato de invertir parte de sus ingresos 88/ en el desarrollo 

de los puertos concesionados, concretamente en la infraestructura de uso común. La participación de 

la SCT en el sistema fue la menor del periodo; de hecho en nueve de estos años registró niveles de 

crecimiento negativos en relación con el gasto realizado en 1994, destaca 2003 como el año de mayor 

decremento: 67.1%, lo cual corresponde con el propósito de la política pública de incentivar la 

participación privada para que ésta absorbiera los costos financieros requeridos para el desarrollo 

portuario.  

En la gráfica siguiente se muestra la partición de la inversión en el sistema portuario de acuerdo con 

el origen de los recursos: 

88/  Las Administraciones Portuarias Integrales, independientemente de su propiedad accionaria (pública o privada), tiene las siguientes 
fuentes de ingreso: 1) Ingresos por uso de infraestructura; 2) Ingresos por arrendamiento; 3) Ingresos por cesión parcial de derechos; 4) 
Ingresos por Prestación Maniobras y Servicios, y 5) Otros Ingresos. Parte de dichos ingresos son pagados al Gobierno Federal en forma 
de contraprestación y como pago en especie: mantenimiento y desarrollo de la infraestructura de uso común. 
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GASTO NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL 
POR ORIGEN DE LOS RECURSOS, 1994 A 2013 

(Miles de pesos* y porcentajes) 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de información obtenida del Primer Informe de Gobierno. 2012-2013, Anexos 

 Estadísticos, Presidencia de la República, México, 2013. 
* Cifras deflactadas a 2013 con el deflactor del PIB. 

A pesar de que la mayor inversión en el sistema portuario la realizó el sector privado al poner 60 

centavos de cada peso, el mayor nivel de crecimiento en inversión, entre 1994 y 2013, lo registraron 

las API. Al final del periodo, las API alcanzaron un incremento de 1,553.9% en la inversión realizada, 

mientras que la SCT y el sector privado tuvieron un incremento de 119.4% y 64.8%, respectivamente. 

La política ha tenido como prioridad la de fomentar la inversión privada para el desarrollo de la 

infraestructura portuaria, lo cual es congruente con el problema público correspondiente que, en 

términos generales, enfatizaba en los rezagos que esta materia presentaba el sistema portuario. 

Entre 1994 y 2013, la inversión privada aportó el 60.8% de los 152,660,100.0 miles de pesos 

destinados a este sistema.  

A pesar de que tanto los reguladores como los regulados generaron diversos documentos de 

rendición de cuentas en los que se presentan los principales resultados obtenidos en materia de 

infraestructura del sistema portuario nacional, así como los montos que alcanzaron las inversiones 

públicas y privadas para lograrlos, el nivel de agregación de los datos, la heterogeneidad de éstos y la 

15,668,000 
(10.3) 

  44,111,000 
(28.9) 

 92,881,100 
(60.8) 

SCT API Privada
Total: 152,660,100  

149 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

desarticulación de dichos documentos no permitió evaluar el cumplimiento de los compromisos 

fijados tanto en la planeación nacional como en la particular de cada administración portuaria. 

Para el caso de la programación de la inversión en infraestructura, esta incapacidad se debió 

fundamentalmente a los factores siguientes: 

• A nivel nacional, la programación de la inversión se comenzó a realizar hasta el periodo 2007-

2012, pero las estimaciones que distinguen la participación pública de la privada sólo se 

realizaron a nivel agregado para el conjunto del sistema. No existieron previsiones sobre el 

esquema de financiamiento que tendría cada uno de los puertos que se pretendió atender en 

el periodo de referencia, con lo que se desconoció cuál era el monto de los recursos que 

deberían ser aportados por el Gobierno Federal, por las API en su caso y por los particulares. 

Aunque en la planeación de las API se señalaron los compromisos de mantenimiento en 

inversión de los particulares, en la mayoría de los casos no se diferenció el origen de los 

recursos públicos: recursos de las propias administraciones portuarias y recursos fiscales. 

• Existe una desarticulación entre la planeación para el desarrollo de la infraestructura en el 

ámbito nacional establecida en los PNI y la contenida en los PMDP, puesto que la política no 

fue explícita en relación a qué supuestos consideró para la programación de la inversión y de 

las obras de infraestructura, y los programas de las API no se vincularon con los propósitos y 

proyectos del programa de infraestructura federal. 

• Lo anterior evidenció la falta de coordinación entre los reguladores y los agentes regulados 

para la planeación del desarrollo de la infraestructura que requiere el sistema portuario, y 

una inadecuada focalización de las prioridades que deben de atenderse por todos los actores 

involucrados. 

• En algunos casos en los documentos de planeación de la SCT y de las API no se precisa la 

unidad de medida de las inversiones por realizar: pesos, miles de pesos, millones de pesos, 

etc. 

• Aunque existe un modelo para consignar las estimaciones sobre la programación de las 

inversiones en infraestructura, la heterogeneidad en la forma en que cada API presentó la 

información señalada limitó el análisis por tipo de acción en infraestructura, 

fundamentalmente entre mejoramiento y construcción de nueva infraestructura. 
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En relación con los reportes de los resultados obtenidos en inversión e infraestructura, las 

deficiencias se debieron fundamentalmente a los factores siguientes: 

• No existió un documento de rendición de cuentas que de manera específica proporcionara 

información sobre los resultados obtenidos en materia de infraestructura, verificara el 

cumplimiento de los compromisos de financiamiento asumidos y evaluara el cumplimiento de 

los objetivos de la política de infraestructura nacional y particular en cada API. 

• La SCT careció de un sistema de información que le permitiera dar seguimiento a los 

compromisos de mantenimiento e inversión asumidos en los PMDP, medir el avance anual de 

estos y evaluar, al final de cada periodo de vigencia, el nivel de cumplimiento que tuvieron los 

concesionarios y los cesionarios. 

• La información generada por esta dependencia presentó deficiencias importantes en su 

sistematización que impidieron el análisis del porcentaje de participación de la inversión 

pública, que incluyó los recursos de la SCT y los de las API, tanto propios como fiscales, así 

como la participación del sector privado en cada administración portuaria. 

• Los informes publicados por los responsables fueron insuficientes e imprecisos, puesto que 

los datos reportados no precisaron qué parte del gasto de las unidades administrativas 

centrales de la SCT se destinó a puertos concesionados y qué parte a puertos no 

concesionados; en el mismo sentido, el nivel de agregación impidió conocer qué porcentaje 

de la inversión privada se dio en puertos con API y cuál fuera de API. 

• Los documentos de rendición de cuentas presentaron información aislada sobre los 

resultados obtenidos en materia de infraestructura, y particularmente desvinculados de los 

compromisos asumidos en los programas de desarrollo portuario, lo que impidió evaluar el 

grado en que las API y los particulares cumplieron con las obligaciones contraídas. 

• A pesar de que la regulación prevé que se podrán realizar modificaciones menores o 

sustantivas a los PMDP de las API y que con ello podrían afectarse los montos de los 

compromisos asumidos por los agentes regulados y cambiar el destino de los mismos, no se 

generó información que permitiera conocer las justificaciones correspondientes a estas 

circunstancias, en qué grado se modificaron las estimaciones establecidas, cuál fue el 

cumplimiento de las modificaciones registradas y cuál fue el resultado final obtenido. 
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En términos generales, el principal problema para determinar si los particulares cumplieron con 

los compromisos de inversión asumidos en los PMDP fue que la SCT no realizó el seguimiento 

sobre el avance de su cumplimiento y, por ende, no generó información sistemática para evaluar 

si los montos ejercidos en el sistema portuario se correspondieron con las estimaciones previstas 

en la planeación. Además, la heterogeneidad en la consolidación de los datos impidió analizar la 

información que se generó para algunas administraciones portuarias. 

• Supervisión de los contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios 

La documentación proporcionada por la SCT mostró que esta dependencia registró los contratos de 

cesión parcial de derechos y de prestación de servicios y los integró a la base de datos 

correspondiente, con la cual dio seguimiento a los contratos suscritos entre las API y los particulares 

que realizaron la operación portuaria y la prestación de servicios en los puertos concesionados. 

La relación del número de contratos suscritos entre particulares y las Administraciones Portuarias 

Integrales federales coordinadas en el sector de transporte se presenta a continuación: 
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CONTRATOS DE CESIÓN PARCIAL, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SERVICIOS DIVERSOS 1/ 

API 
Cesión parcial 

 
1 

Prestación de 
Servicios 

2 

Servicios Diversos 
 

3 
No especificados 

Total por puerto 
 

(1+2+3) 

Altamira 57 242 2 60 301 

Coatzacoalcos 115 194 4 23 313 

Dos Bocas 21 143 0 2 164 

Ensenada 95 712 2 143 809 

Guaymas 41 77 24 38 142 

Lázaro Cárdenas 54 186 3 19 243 

Manzanillo 77 251 4 40 332 

Mazatlán 432 583 8 15 1,023 

Progreso 82 86 0 1 168 

Puerto Madero 15 82 0 10 97 

Puerto Vallarta 392 95 0 8 487 

Salina Cruz 67 93 13 10 173 

Tampico 250 307 7 13 564 

Topolobampo 102 86 0 15 188 

Tuxpan 105 97 0 20 202 

Veracruz 125 205 6 20 336 

Total general 2,030 3,439 73 437 5,979 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información proporcionada por la DGP de la SCT. 
1/  Las cifras son aproximadas debido a que la base de datos proporcionada presentó diversos errores de captura e inconsistencias 

en su estructuración. 

En el periodo de estudio, se suscribieron 5,979 contratos entre las API federales y particulares, de los 

cuales el 57.5% correspondió a contratos de prestación de servicios, el 34.0% a cesiones parciales de 

derecho, 7.3% a contratos que no fueron clasificados y el restante 1.2% a contratos de servicios 

diversos. 

De estos contratos, el 93.1% (5,570) se dio por medio de adjudicación directa, principalmente porque 

se trataba de casos de libre entrada a la competencia, por tratarse de una modificación o prórroga a 

contratos previos o por tratarse de una instalación menor; el 2.2% (130) se adjudicó por concurso 

público nacional o internacional; y el 4.7% (279) restante no contó con información para determinar 

bajo qué tipo de adjudicación se suscribieron dichos acuerdos. 

Cabe mencionar que los contratos de servicios diversos únicamente se ocuparon hasta 2002; 

teniendo entre sus finalidades principales el servicio de fumigación, el suministro de provisiones y 

reparaciones generales. El 100.0% de estos contratos, denominados de “servicios diversos”, se 
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adjudicó de manera directa por tratarse de actividades sin barreras de entrada para libre 

competencia. A la fecha, 59 de ellos han concluido su vigencia y 14 más pueden ser sujetos de 

renovación anual hasta por un periodo igual al de la concesión. 

Aun cuando este tipo de contratos tuvieron la menor prevalencia respecto del total de contratos 

registrados y su empleo se descontinuó, su figura no estuvo prevista en la regulación del sistema 

portuario, por lo que su naturaleza jurídica fue incierta y se desconoce las causas por las que fue 

necesario su empleo. Asimismo, la existencia de 437 contratos para los que no se especificó su tipo ni 

la fecha de su registro no sólo evidencia las deficiencias en el control de dichos instrumentos sino que 

puede propiciar un debilitamiento en la capacidad reguladora de la SCT en la medida que se 

desconoce la naturaleza de la totalidad de los contratos y si realmente fueron registrados por esta 

secretaría para causar efectos vinculatorios entre los firmantes.  

El análisis pormenorizado de los dos tipos de contratos restantes se presenta en el cuadro siguiente: 
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CESIONARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN LAS API FEDERALES 1/ 

1994-2014 

API Tipo de contrato Objeto Número 

Altamira 

57 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

32 cesionarios: 29 sociedades 
anónimas, 1 sociedad civil, 1 de 
responsabilidad limitada y una 
persona física. 

242 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Servicios diversos a las embarcaciones. 
• Recolección de desperdicios. 
• Telefonía. 

96 prestadores de servicios: 54 
sociedades anónimas, 39 per-
sonas físicas y 3 de otro tipo. 

Coatzacoalcos 

115 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

55 cesionarios: 38 sociedades 
anónimas, 7 personas física y 10 
de otro tipo. 

194 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Recolección de desperdicios. 
• Servicios a las embarcaciones: lanchaje, 

remolque, amarre de cabos y maniobras 

58 prestadores de servicios: 31 
sociedades anónimas, 22 per-
sonas físicas y 5 de otro tipo. 

Dos Bocas 

21 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

13 cesionarios: 10 sociedades 
anónimas y 3 empresas para-
estatales. 

143 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Recolección y tratamiento de desperdicios. 
• Maniobras, amarre de cabos y lanchaje. 
• Avituallamiento 
• Suministro de agua potable 

87 prestadores de servicios: 61 
sociedades anónimas, 21 per-
sonas físicas y 5 de otro tipo. 

Ensenada 

95 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

66 cesionarios: 49 sociedades 
anónimas, 10 personas físicas y 7 
de otro tipo. 

712 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Suministro de provisiones. 
• Electricidad y fumigación. 
• Reparación y mantenimiento. 
• Maniobras, amarre de cabos y lanchaje. 
Suministro de agua potable 

232 prestadores de servicios: 
101 sociedades anónimas, 127 
personas físicas y 4 de otro tipo. 

Guaymas 

41 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

26 cesionarios: 20 sociedades 
anónimas, 2 empresas paraes-
tatales y 4 de otro tipo. 

77 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Suministro de provisiones. 
• Amarre y desamarre de barcos. 
• Maniobras de carga y descarga. 

36 prestadores de servicios: 19 
sociedades anónimas, 11 per-
sonas físicas y 6 de otro tipo. 

Lázaro  
Cárdenas 

54 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

30 cesionarios: 22 sociedades 
anónimas, 2 empresas paraes-
tatales y 6 de otro tipo. 

186 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Lanchaje 
• Recolección de basura y aguas negras 
• Suministro de agua potable 
• Avituallamiento 
• Lavandería 
• Suministro de provisiones. 

76 prestadores de servicios: 50 
sociedades anónimas, 24 per-
sonas físicas y 2 de otro tipo. 

Manzanillo 77 contratos de 
cesión parcial de 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-

39 cesionarios: 33 sociedades 
anónimas, 1 empresa paraestatal 
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API Tipo de contrato Objeto Número 

derechos nales e instalaciones especializadas. y 5 de otro tipo. 

251 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Amarre y desamarre de cabos. 
• Avituallamiento. 
• Maniobras de carga y descarga. 
• Recolección de residuos. 
• Suministro de provisiones. 

128 prestadores de servicios: 72 
sociedades anónimas, 54 per-
sonas físicas y 2 de otro tipo. 

Mazatlán 

432 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

213 cesionarios: 86 sociedades 
anónimas, 105 sociedades 
anónimas y 22 de otro tipo. 

583 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Recolección de residuos. 
• Suministro de provisiones. 
• Amarre de cabos. 

190 prestadores de servicios: 93 
sociedades anónimas, 89 per-
sonas físicas y 8 de otro tipo. 

Progreso 

82 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

59 cesionarios: 21 sociedades 
anónimas, 26 personas físicas y 
12 de otro tipo. 

86 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Recolección de residuos. 
• Suministro de provisiones. 
• Servicios a las embarcaciones: lanchaje, 

remolque, muellaje, atraque, etc. 

29 prestadores de servicios: 22 
sociedades anónimas, 6 personas 
físicas y 1 de otro tipo. 

Puerto 
Madero 

15 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

7 cesionarios: 5 sociedades 
anónimas, 1 persona física y 1 de 
otro tipo. 

82 contratos de 
prestación de 
servicios 

• Reparación de embarcaciones. 
• Avituallamiento. 
• Suministro de combustibles. 
• Recolección de residuos. 

54 prestadores de servicios: 16 
sociedades anónimas, 37 per-
sonas físicas y 1 de otro tipo. 

Puerto  
Vallarta 

392 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

97 cesionarios: 46 sociedades 
anónimas, 42 personas físicas y 9 
de otro tipo. 

95 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Amarre de cabos. 
• Suministro de combustibles. 
• Recolección de residuos. 

25 prestadores de servicios: 17 
sociedades anónimas y 8 per-
sonas físicas. 

Salina Cruz 

67 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

42 cesionarios: 19 sociedades 
anónimas, 13 personas físicas y 
10 de otro tipo. 

93 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Servicios a las embarcaciones. 
• Suministro de combustibles. 
• Recolección de residuos. 

65 prestadores de servicios: 36 
sociedades anónimas, 22 per-
sonas físicas y 7 de otro tipo. 

Tampico 

250 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

151 cesionarios: 53 sociedades 
anónimas, 79 personas físicas y 
19 de otro tipo. 

307 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Servicios a las embarcaciones. 
• Suministro de provisiones. 
• Recolección de residuos. 

148 prestadores de servicios: 79 
sociedades anónimas, 64 per-
sonas físicas y 5 de otro tipo. 

Topolobampo 
102 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

61 cesionarios: 40 sociedades 
anónimas, 12 personas físicas y 9 
de otro tipo. 
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86 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Avituallamiento. 
• Servicios a las embarcaciones. 
• Suministro de combustibles. 
• Recolección de residuos. 

33 prestadores de servicios: 25 
sociedades anónimas, 7 personas 
físicas y 1 de otro tipo. 

Tuxpan 

105 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

65 cesionarios: 30 sociedades 
anónimas, 31 personas físicas y 4 
de otro tipo. 

97 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Servicios a las embarcaciones. 
• Suministro de combustibles. 
• Recolección de residuos. 

20 prestadores de servicios: 11 
sociedades anónimas y 9 
personas físicas. 

Veracruz 

125 contratos de 
cesión parcial de 
derechos 

• Usar, aprovechar y explotar una superficie 
para la construcción y operación de termi-
nales e instalaciones especializadas. 

59 cesionarios: 53 sociedades 
anónimas y 6 de otro tipo. 

205 contratos de 
prestación de ser-
vicios 

• Servicios a las embarcaciones. 
• Suministro de combustibles. 
• Recolección de residuos. 

109 prestadores de servicios: 66 
sociedades anónimas y 43 
personas físicas. 

Total de cesionarios: 1,015 Total de prestadores de servicios: 1,386 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información proporcionada por la DGP de la SCT. 

1/  Las cifras son aproximadas debido a que la base de datos proporcionada presentó diversos errores de captura e 
inconsistencias en su estructuración. 

La principal finalidad de las cesiones parciales de derechos fue el uso, aprovechamiento y explotación 

de superficie para la construcción y operación de terminales e instalaciones dentro del recinto 

portuario; con ello las API lograron transferir a los particulares la responsabilidad por la eficiencia y 

competitividad de las operaciones portuarias, así como los costos de inversión necesarios para 

desarrollar la infraestructura y adquirir el equipamiento necesario para cumplir con el objeto de los 

contratos suscritos. 

En concreto, los cesionarios se concentraron en el desarrollo de terminales especializadas para el 

manejo de contenedores, carga general, granel mineral y agrícola, almacenamiento de energéticos 

como petróleo y gas, almacenaje general, uso de superficies con y sin frente de agua para actividades 

como la reparación y mantenimiento de contenedores, pesaje de mercancías, etc. Pero también se 

suscribieron contratos de cesión cuyo objeto fue la prestación de servicios portuarios como el amarre 

y desamarre de cabos, remolque, avituallamiento, suministro de provisiones, recolección de residuos, 

etc. 

Entre 1994 y 2013, participaron 1,015 cesionarios en las 16 API federales, cuya participación por API 

se muestra a continuación: 
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PARTICIPACIÓN DE LOS CESIONARIOS EN LAS API FEDERALES 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información proporcionada por la DGP de la SCT. 

El mayor número de cesionarios se registró en la API de Mazatlán, en la cual se concentró el 21.0% 

(213) del total de cesionarios, seguida por las de Tampico con 14.9% (151) y Puerto Vallarta con 9.6% 

(97); estas tres administraciones portuarias representaron el 45.4% de todos los cesionarios en API 

federales. En contraste, el menor número de particulares con contratos de cesión parcial de derechos 

se ubicaron en las API de Guaymas, Dos Bocas y Puerto Madero, cuya participación fue de 2.6% (26), 

1.3% (13) y 0.7% (7) de los cesionarios en este tipo de API. 

En relación con los contratos para la prestación de servicios portuarios, la información mostró que los 

principales servicios que se ofrecieron fueron los que atienden a las embarcaciones y los que 

atienden a las mercancías; los primeros se ofrecieron desde el arribo de las embarcaciones al frente 

del puerto hasta su salida del mismo e incluyeron servicios tales como el pilotaje, el remolque, 

amarre de cabos, avituallamiento, suministro de provisiones tanto para la nave como para su 

tripulación, etc. Los segundos se ocuparon del manejo de las mercancías transportadas, como las 

maniobras de carga y descarga, el almacenaje, el alijo, etc.  
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De 1994 a 2014, han participado 1,386 prestadores de servicios en las 16 API federales, cuya 

participación por API se muestra a continuación:  

PARTICIPACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN LAS API FEDERALES 
(Porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información proporcionada por la DGP de la SCT. 

La mayor cantidad de prestadores de servicios se registró en las API de Ensenada, Mazatlán y Tampico 

en las que se concentró el 41.1% del total de prestadores en API federales, con una participación del 

16.7%, 13.7% y 10.7% en cada caso. Las API con el menor número de particulares dedicados a la 

prestación de servicios fueron las Progreso, Puerto Vallarta y Tuxpan, con un participación de 2.1%, 

1.8% y 1.4% respecto del total de las administraciones portuarias federales. 

Entre los principales objetos establecidos en los contratos de prestación de servicios se encontraron 

los de lanchaje, pilotaje, amarre de cabos, avituallamiento, recolección de residuos de índole diversa, 

suministro de provisiones, como agua potable o combustibles, mantenimiento y reparaciones 

diversas, etc. Aunque en menor medida, también se fijó como objeto de estos contratos los de usar, 

aprovechar y explotar una superficie para fines disimiles que abarcan, entre otras cosas, 

almacenamiento de productos, la construcción, operación, aprovechamiento y explotación de una 
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terminal portuaria especializada de uso particular, basculas de autotransporte, venta de productos, 

etc. 

A pesar de que la autoridad cumplió con realizar el registro de los contratos suscritos entre las API y 

los particulares que realizaron la operación portuaria y la prestación de servicios en los puertos 

concesionados, la base de datos en la que se consolidaron los registros presentó diversas deficiencias 

relacionadas con errores de captura en la base de datos y con diversas inconsistencias en su 

estructuración, como la heterogeneidad de la nomenclatura utilizada para identificar los puertos en 

que fueron suscritos estos contratos o la combinación de distintos valores como la vigencia del 

contrato con las fechas de vigencia, condiciones que vuelven poco eficiente el procesamiento de la 

información por administración portuaria o para diferenciar los contratos vigentes de los que 

concluyeron. Esto evidenció que la SCT no conoce con precisión el número de particulares que 

participan en los puertos concesionados a administraciones portuarias, lo que implicó una limitada 

capacidad de análisis respecto del grado de competencia intraportuaria efectiva que existe en los 

puertos concesionados, la competitividad tarifaria y el nivel de eficiencia con que se realiza la 

actividad portuaria, además de que propició incertidumbre jurídica la facultad vinculante de algunos 

contratos que no contaron con número de registro ante la SCT, ya que estos instrumentos 

contractuales no causan efecto vinculante para los suscribientes sin cumplir con el proceso de 

registro.  

• Supervisión de la aplicación de las tarifas 

De acuerdo con la información de la SCT, al cierre de este informe, las tarifas efectivamente cobradas 

por el uso de la infraestructura portuaria en las API federales fueron las siguientes: 
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TARIFAS POR USO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 1/ EN LAS 
ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES FEDERALES 2/ 

(Precios en pesos) 

API/Tarifa 

Puerto para embarcaciones  Atraque para embarcaciones en muelles 
Muellaje 

Cuota Por metro de eslora por hora 

Fija por 
buque 

Variable por 
TRB No especializados Especializados para 

contenedores Por tonelada 

Litoral del pacífico 

Ensenada 14,560.0 3.7 5.6 0.0 8.1 

Guaymas 26,974.2 4.7 4.3 0.0 5.6 

Topolobampo 12,000.0 3.3 9.0 0.0 7.1 

Mazatlán 14,700.0 2.7 5.7 0.0 9.2 

Manzanillo 28,735.6 1.1 5.2 9.3 5.7 

Lázaro Cárdenas 28,735.6 5.0 4.4 9.1 10.0 

Salina Cruz 15,941.4 3.0 4.4 9.6 3.6 

Puerto Madero 31,500.8 10.3 4.6 0.0 5.4 

Litoral del Golfo y del Caribe 

Tampico 28,678.5 5.6 4.8 0.0 9.0 

Altamira 27,300.0 5.0 5.9 5.9 8.9 

Tuxpan 20,459.6 7.3 6.1 0.0 5.3 

Veracruz 24,033.0 3.4 5.1 6.4 5.3 

Coatzacoalcos 19,000.0 4.1 6.5 0.0 8.0 

Dos Bocas 25,084.6 6.7 4.1 0.0 9.9 

Progreso 37,615.3 3.7 4.0 0.0 9.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la DGP de la SCT. 
1/ El cobro por el uso de la infraestructura se aplica a embarcaciones comerciales que movilizan algún tipo de carga: 
contenedores, granel mineral, granel agrícola, etc. 
2/ No se incluye la API de Puerto Vallarta debido a su vocación turística, ya que las embarcaciones que atiende son 
fundamentalmente cruceros y por tanto los costos no son comparables. 

El cobro de la tarifa por puerto fijo más alto se dio en la API de Progreso, mientras que el más bajo se 

registró en la de Topolobampo; el costo de la tarifa por puerto variable mayor se dio en la API de 

Puerto Madero (que a la vez, es la segunda más alta en puerto fijo) y la menor en la de Manzanillo. En 

promedio, el costo por puerto fijo y puerto variable en las API federales fue de 23,687.9 pesos y de 

4.6 pesos por TRB en cada caso. En cuanto al cobro por el atraque, la tarifa más alta se cobró en la API 

de Topolobampo y la más baja en la de Progreso, siendo el promedio, entre administraciones 

portuarias federales, de 5.3 pesos por metro de eslora por hora en terminales no especializadas. 

Finalmente, el cobro de las tarifas que se gravan a las mercancías, muellaje, tuvo el costo más alto en 

la API de Lázaro Cárdenas y el más bajo en la de Salina Cruz; para este aspecto, el costo promedio 

entre API federales fue de 7.3 pesos por tonelada movilizada. 
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Para ejemplificar el cobro de las tarifas por uso de la infraestructura portuaria en los puertos 

nacionales se fijó un caso de referencia 89/ que muestre cómo el modelo tarifario determina el costo 

que representa para los usuarios del sistema portuario el utilizar los puertos dentro de una API. 

En el supuesto de que arribara un buque de 35,919 toneladas de registro bruto, 236 metros de eslora 

en una estadía en muelle de 24 horas y movilizando 2,500 TEU a los diferentes puertos de las API 

federales, el mayor pago por uso de infraestructura se registraría en Dos Bocas, seguido 

inmediatamente por Lázaro Cárdenas y Puerto Madero; mientras tanto, el menor pago se daría en 

Veracruz, Manzanillo y Salina Cruz en orden descendente, como se presenta en la gráfica siguiente: 

COSTOS POR USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 1/ 

PARA UNA EMBARCACIÓN DE CONTENEDORES 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la DGP de la SCT. 

1/ La tarifa por concepto de atraque para los puertos de Lázaro Cárdenas, Altamira, Veracruz, Manzanillo y Salina Cruz se 
calculó en terminal especializada de contenedores. 

Las tarifas por uso de la infraestructura en los puertos concesionados a alguna administración 

portuaria, para el buque de referencia, oscilarían entre los 677.0 y los 319.2 miles de pesos, lo que 

representaría una diferencia de 47.1% entre estos extremos. Para el litoral del Pacífico, el costo más 

alto se registraría en Lázaro Cárdenas (651.9 miles de pesos) y el más bajo en Salina Cruz (319.2 miles 

89/ Las características del buque fueron retomadas de un caso similar señalado en Pastrana Alcántara, Francisco, óp. cit. 
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de pesos), lo que supondría alcanzar una diferencia de 49.0%; en el litoral del Golfo de México y el 

Caribe, la tarifa más alta por el uso de la infraestructura se daría en Dos Bocas (677.0 miles de pesos), 

mientras que la más baja estaría en Veracruz (390.2 miles de pesos), esto significaría una diferencia 

tarifaria de 57.6% entre ambos puertos. 

En cuanto a los puertos con terminales especializadas en el manejo de contenedores, el costo más 

alto para la misma embarcación se ubicaría entre los 651.9 miles de pesos que pagaría en Lázaro 

Cárdenas y los 344.4 miles de pesos que significaría arribar a Manzanillo; por tanto, existe una 

diferencia de 52.8% entre ambos puertos, la cual es significativa, ya que se trata de puertos que 

comparten el litoral del pacífico y que atienden el triángulo industrial y de consumo más importante 

del país: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. 

El caso muestra que la tarifa por muellaje que se cobra a las embarcaciones es la más importante en 

la mayoría de los puertos; así, por ejemplo representaría desde el 33.1% del cobro total a la 

embarcación de referencia en Puerto Madero, hasta el 71.5% en el puerto de Mazatlán. Para 11 de 

las 15 API analizadas este aspecto significaría más del 50.0% del pago total que efectuaría la 

embarcación por el uso del puerto. 

Además, el caso de referencia indica que la cuota por puerto variable es la segunda más importante 

de la tarifa por uso de la infraestructura que cobran las API. De este modo, el pago total de la 

embarcación tipo puede constituir desde el 11.5%, como en Coatzacoalcos, hasta 57.9%, como en 

Ensenada. En promedio, este aspecto representaría el 32.4% del total que pagaría el buque de 

ejemplo a las administraciones portuarias. 

No obstante, en este análisis debe considerarse que este modelo tarifario parte del supuesto de que 

la actividad portuaria se encuentra sujeta a las fuerzas de la economía de escalas, por lo que a 

mayores dimensiones de los buques (tamaño y volumen de carga movilizado) y del tráfico (número 

de arribos), el costo por el uso de la infraestructura portuaria tenderá a mostrar una disminución. 90/ 

La SCT no acreditó que realizó algún proceso de verificación que le permitiera constatar que las tarifas 

que se cobraron por el uso de la infraestructura en los puertos concesionados no rebasaron el tope 

90/ Ibíd. 
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de cobro máximo establecido, ni que los ingresos recibidos por este concepto permitieron que el uso 

de la infraestructura se diera en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia. 

Esta falta de supervisión implicó que los usuarios del sistema se situaron en una posición vulnerable, 

ya que si bien no hay evidencia de que las API incumplieron con las tarifas portuarias establecidas, no 

existió ningún proceso de supervisión que permita asegurar su cumplimiento y verificar las 

condiciones en las que se ofertó el uso de la infraestructura portuaria. La SCT argumentó que inició 

un proceso de sanción para la API de Dos Bocas por aplicar tarifas superiores a las autorizadas, sin 

embargo no proporcionó la evidencia del registro de la verificación tarifaria realizada a la API de la 

cual se determinó la imposición de la multa. 

En resumen, aun cuando un correcto y permanente proceso de supervisión del cumplimiento del 

marco regulatorio permite generar información de utilidad para la toma de decisiones y 

retroalimentar el proceso para potenciar los resultados esperados, en los primeros 10 años después 

de la entrada en vigor de la reforma portuaria la SCT no contó con ningún mecanismo de supervisión 

para verificar que los agentes regulados que participan en el sistema portuario cumplieron con las 

obligaciones establecidos en las concesiones respetivas. 

El proceso de supervisión recayó en la DGP, cuya atribución consiste en verificar el cumplimiento de 

las obligaciones que señalan los títulos de concesión, los programas maestros de desarrollo portuario 

y demás disposiciones legales y administrativas aplicables. 91/ En lo que respecta a la DGFAP, si bien 

contó con atribuciones para dar seguimiento a las obligaciones derivadas de los títulos de  

concesión 92/ no existió evidencia de que realizó alguna actividad de supervisión sobre las API 

federales. 

Lo anterior también denota duplicidad de funciones entre estas dos direcciones, ya que no están 

claramente determinados los ámbitos de actuación de cada una, lo que impide desarrollar 

mecanismos de coordinación entre ellas que aseguren la conformación de una estrategia integral de 

supervisión para maximizar los recursos con los que cuentan ambas unidades administrativas. 

91/ Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Diario Oficial de la Federación, México, 8 de enero de 2009, 
artículo 27, fracciones VIII y XX. 

92/ Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, óp. cit., artículo 31, fracciones VIII y X. 
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En 2004, la DGP comenzó a realizar verificaciones a los concesionarios del sistema portuario; sin 

embargo, no cuenta con lineamientos específicos para normar esta actividad, por lo que no se 

precisan los aspectos susceptibles de verificación, los criterios para evaluar, el perfil de puestos del 

personal que desempeña esta actividad y las competencias técnicas para realizarla. Tampoco cuenta 

con una planeación integral de verificaciones en la que se enfatice la revisión de los aspectos más 

problemáticos del sistema. Asimismo, en este proceso no se apreció el seguimiento y evaluación de 

los resultados a fin de generar información de relevancia para la toma de decisiones en materia de 

modificaciones, actualizaciones o mejoras en la regulación del sistema. 

La SCT no realizó ningún proceso de supervisión para verificar el grado de cumplimiento de los 

objetivos, indicadores y metas establecidos en los diversos programas específicos de desarrollo 

portuario de las API; tampoco dio seguimiento a los compromisos de inversión en infraestructura 

asumidos a nivel federal ni a los establecidos en los PMDP por lo que agentes reguladores 

desconocen el nivel de cumplimiento de las inversiones establecidas en dichos instrumentos y no 

cuenta información que permita conocer el origen de los recursos destinados a la infraestructura de 

cada administración portuaria. El registro de los cesionarios y prestadores de servicios que participan 

en los puertos concesionados que realiza la SCT presentó diversas deficiencias en su sistematización 

que limitaron la capacidad de análisis de la autoridad portuaria respecto de la competencia efectiva 

que existe en los puertos concesionados, la competitividad tarifaria y el nivel de eficiencia con que se 

realiza la actividad portuaria. Finalmente, la Secretaría no acreditó realizar algún proceso de 

verificación que le permitiera constatar que las tarifas que se cobraron por el uso de la infraestructura 

en los puertos concesionados se ubicó entre los márgenes que permite el modelo tarifario, ni que los 

ingresos recibidos por este concepto permitieron que el uso de la infraestructura se diera en 

condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y permanencia. 

Las deficiencias en materia de supervisión que presentó la ejecución de los instrumentos de 

regulación por parte de la SCT, constituyen un elemento de vulnerabilidad de la política de regulación 

y supervisión del sistema portuario nacional, ya que no sólo restan efectividad a las disposiciones que 

integran el marco regulatorio por la laxitud en el proceso mismo de supervisión y porque las 

sanciones no provocan un efecto coercitivo, sino que también sitúan a los agentes reguladores en una 

condición de desventaja frente a los agentes regulados porque carecen de información completa e 
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integral que les permita evaluar el desempeño de los cesionarios y contar con información adecuada 

y suficiente para la toma de decisiones y definir un plan de acción efectivo para atender las 

problemáticas que persisten en el sistema portuario nacional. 

Conclusión 

En el periodo de evaluación tanto la Ley de Puertos como su reglamento fueron modificados en varias 

ocasiones sin que los cambios afectaran los objetivos originales de la reestructuración del sistema 

portuario, aunque sí incrementaron las atribuciones de la SCT para la regulación de los puertos 

concesionados y para coordinar el desarrollo del transporte intermodal. No obstante, el reglamento 

de la ley no se armonizó de acuerdo con estas atribuciones, por lo que no se han precisado los 

mecanismos para su cumplimiento. 

Los instrumentos de regulación en los que se fijó la planeación de los puertos concesionados 

estuvieron desvinculados de los objetivos nacionales y sectoriales en materia portuaria; además, no 

se contó con un programa especial para definir los objetivos con una visión sistémica, por lo que la 

planeación de las administraciones portuarias partió de un diagnóstico aislado. Adicionalmente, los 

indicadores de estos instrumentos fueron elaborados exclusivamente para medir los productos de la 

actividad portuaria, pero no el impacto que se deriva de las mismas, lo que dificultó evaluar la 

contribución de cada API al desarrollo del sistema portuario.  

Los instrumentos de regulación-planeación fijaron las estimaciones de los recursos necesarios para 

atender las necesidades de infraestructura portuaria; sin embargo, no fueron explícitos en determinar 

el origen de los recursos (públicos, privados o de las API). Esto impidió verificar el cumplimiento de los 

compromisos que asumieron los distintos participantes del sistema portuario, y la información que se 

generó fue la adecuada para la planeación y programación del desarrollo portuario, así como evaluar 

si las estimaciones fijadas fueron congruentes con la realidad de los puertos y del sistema portuario 

en su conjunto. 

La actividad de los privados en los puertos concesionados se reguló mediante contratos de cesión 

parcial de derechos y de prestación de servicios. En ambos casos, la regulación resulta ambigua 

respecto de la delimitación de los alcances y los usos de uno u otro tipo de contrato, ya que se 

suscribieron cesiones cuya finalidad incluye la prestación de algún servicio portuario y contratos de 
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prestación de servicios que permiten la operación y explotación de terminales e instalaciones, así 

como de los criterios para conducir el proceso d adjudicación de estos instrumentos de regulación y el 

establecimiento de las bases para fijar las contraprestaciones que los particulares deben cubrir a las 

API. 

Los instrumentos de regulación fijaron las bases para establecer las tarifas y precios máximos por el 

uso de bienes o la prestación de servicios, así como los mecanismos de ajuste y periodos de vigencia, 

con el requisito de que se dieran en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y 

permanencia. Las bases establecieron que los cobros se determinarían de acuerdo con los costos 

operativos, los costos del capital, el volumen de tráfico y las tarifas prevalecientes en el mercado 

nacional e internacional. 

Esta regulación no tuvo modificaciones desde su entrada en vigor con el otorgamiento de los títulos 

de concesión a las API; sin embargo, ha dado lugar a dos modelos de determinación tarifaria, el 

primero operado entre 1994 y 2005, centrado en los gastos anuales de las API para la determinación 

de los precios por uso de la infraestructura y un mecanismo de actualización ajustado a los efectos de 

la inflación, y el segundo, vigente desde 2006, orientado a favorecer la eficiencia y la competitividad 

en la administración y uso de la infraestructura portuaria y la prestación de servicios portuarios. Este 

último modelo tarifario le permitió a las API incluir una tarifa de equilibrio en la determinación de los 

cobros por uso de la infraestructura, para asegurar la recuperación de los costos tanto de operación 

como de capital, y otra máxima o tope, que se estableció conforme a comparativos internacionales 

para impulsar la competitividad y para proyectar el desarrollo de la infraestructura y su 

mantenimiento. 

Aun cuando desde la entrada en vigor de la Ley de Puertos se facultó a la SCT para realizar 

verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los títulos de 

concesión y los compromisos que se derivaran de éste, durante los primeros 10 años no ejerció dicha 

atribución. No fue sino hasta 2004 que, a raíz de una recomendación de la ASF, la DGP comenzó a 

realizar visitas y la revisión documental para verificar el cumplimiento de los citados compromisos. No 

obstante que desde 2004 a la fecha la SCT realiza la actividad de supervisión, no cuenta con 

lineamientos específicos para normar esta actividad, por lo que no se precisan los aspectos 
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susceptibles de verificación, ni los criterios para su evaluación, ni el perfil de puestos del personal que 

debe desempeñar esta actividad ni las competencias técnicas para realizarla. 

Las deficiencias en materia de supervisión constituyen un elemento de vulnerabilidad de la política de 

regulación y supervisión del sistema portuario nacional, ya que no sólo restan efectividad a las 

disposiciones que integran el marco regulatorio, ya por la laxitud en el proceso mismo de supervisión 

ya porque las sanciones no provocaron un efecto coercitivo, sino que también sitúan a los agentes 

reguladores en una condición de desventaja frente a los agentes regulados porque carecen de 

información completa e integral para evaluar el desempeño de los cesionarios y de información 

adecuada y suficiente para tomar decisiones y definir un plan de acción efectivo para atender las 

problemáticas que persisten en el sistema portuario nacional. 

 

4.4.  Resultados de la política pública 

El objetivo primordial de la política de regulación y supervisión del sistema portuario consistió en 

incrementar la eficiencia y competitividad de los puertos del país. Los datos oficiales disponibles al 

respecto indicaron que si bien los volúmenes de carga en términos de toneladas, contenedores, 

vehículos y pasajeros se incrementaron notablemente, su comportamiento no se correspondió con 

un incremento en la eficiencia o rendimiento de los principales puertos del país y, por lo tanto, con 

una mayor competitividad del sistema. No obstante, se presentaron avances en materia de 

rentabilidad financiera de los puertos concesionados como se detalla a continuación. 

Volúmenes de carga 

Entre 1996 y 2013, se movilizó un total de 2,686,834.1 miles de toneladas por medio de las 16 

administraciones portuarias federales, lo que equivalió al 57.8% de las 4,647,748.8 miles de toneladas 

de carga movilizadas por el sistema portuario nacional. De la carga movilizada en puertos con API, el 

44.6% (1,198,693.7 miles de toneladas) se dio en el litoral del Pacífico y el 55.4% (1,488,140.4 miles 

de toneladas) en el del Golfo de México y el Caribe. 
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El volumen de carga movilizado por los puertos nacionales con administración portuaria pasó de 

135,818.0 en 1996, a 177,803.6 miles de toneladas en 2013, lo que equivale a un incremento de 

30.9%. En este periodo, la línea de negocio que tuvo el incremento más destacado fue la carga 

contenerizada, la cual creció de 6,010.2 a 39,873.2 miles de toneladas transportadas, lo que significó 

un crecimiento de 563.4%. En este lapso también fueron positivos los resultados alcanzados respecto 

del granel mineral, la carga general suelta y el granel agrícola, los cuales presentaron aumentos de 

210.9%, 145.3% y 45.0%, respectivamente, al pasar de 13,616.7 a 42,328.0 miles de toneladas de 

productos minerales, de 6,577.3 a 16,131.4 miles de toneladas de carga general y de 9,335.2 a 

13,532.3 miles de toneladas de productos agrícolas.  

Las únicas reducciones que se presentaron en este periodo fueron para las líneas de negocio de 

petróleo y sus derivados, así como de fluidos no petroleros. En el primer caso se registró un 

disminución de 16.5%, al pasar de 67,379.1 a 56,232.6 miles de toneladas de hidrocarburos 

movilizados; mientras que en el segundo caso la disminución fue de 70.5%, al pasar de 32,899.4 a 

9,706.2 miles de toneladas de petróleos. Destaca que este comportamiento se debió a que el 

movimiento de carga de petróleo y sus derivados en los puertos mexicanos registró decrementos en 

las exportaciones e importaciones por la reducción en los volúmenes de producción registrados 

durante el periodo.  

La participación por línea de negocio para este periodo fue la siguiente: 
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PARTICIPACIÓN DE LA CARGA MOVILIZADA EN API FEDERALES POR LÍNEA DE NEGOCIO, 1996-2013 
(Miles de toneladas y porcentajes) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los de 

los Anuarios Estadísticos de la SCT correspondientes al periodo 1996-2013. 

De las 2,686,834.1 miles de toneladas de carga movilizadas entre 1996 y 2013, el mayor porcentaje se 

registró en petróleo y sus derivados, cuya participación, pese a presentar un decremento, fue de 

48.2%, y en el granel mineral que alcanzó el 18.1% del total de la carga. Estas líneas de negocio 

concentraron el 66.3% del total de mercancía que transitó por los puertos nacionales en dicho 

periodo. En contraste, las líneas de negocio con la menor participación fueron las correspondientes a 

los fluidos no petroleros y a la carga general suelta cuya contribución fue de 5.5% y 8.0% 

respectivamente. 

• Contenedores 

Debido al valor agregado que supone la movilización de mercancías contenerizadas por el tipo de 

carga que se transporta y el mercado que atiende, el número de contenedores movilizados constituye 

uno de los referentes más importantes para analizar el desempeño de los puertos nacionales. 93/  

93/ Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, El transporte marítimo. 2012, UNCTAD-ONU, Nueva York-Ginebra, 
2012. 
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Petróleo y derivados 
1,294,805.7 
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Entre 1996 y 2013, el sistema portuario movilizó un total de 43,285.8 miles de TEUS;94/ de éstos, el 

99.7% (43,163.4 miles de contenedores) se atendieron en los puertos con administración portuaria 

integral. En dichos puertos, la línea de negocio de contendores registró un incremento 616.3%, al 

pasar de 679.6 miles de contenedores en el primer año, a 4,867.7 miles de contenedores en el último. 

El crecimiento del número de contenedores movilizados por puerto se muestra a continuación: 

CONTENEDORES MOVILIZADOS POR LOS PUERTOS CON ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, 1996 A 2013 
(Miles de contenedores y porcentajes) 

Año Altamira Ensenada Lázaro 
Cárdenas Manzanillo Mazatlán Progreso Salina Cruz Tampico Veracruz Otros1/ Total 

1996 111.8 1.2 13.3 172.0 14.2 14.0 16.7 70.8 265.2 0.4 679.6 

1997 141.9 14.8 8.1 256.4 8.7 19.8 14.5 69.4 364.3 0.4 898.3 

1998 162.5 13.7 7.2 276.5 10.4 28.8 10.1 67.5 427.4 0.2 1,004.30 

1999 166.2 20.7 4.5 319.6 15.2 43.0 7.7 47.9 484.5 1.1 1,110.4 

2000 182.5 26.8 0.8 426.7 16.8 59.2 5.3 49.5 540.0 0.1 1,307.7 

2001 206.9 26.0 0.0 458.5 18.3 65.4 3.2 29.5 543.3 0.3 1,351.4 

2002 225.9 53.1 0.1 638.6 12.9 59.1 0.1 18.8 548.4 0.3 1,557.3 

2003 256.4 46.3 1.6 709.2 16.4 60.4 1.1 14.3 571.9 0.2 1,677.8 

2004 297.0 39.2 43.4 830.8 16.0 68.2 0.0 9.9 591.7 0.2 1,896.4 

2005 324.6 75.1 132.5 872.6 17.6 71.8 0.9 9 620.9 0.3 2,125.3 

2006 342.7 123.7 160.7 1,249.6 30.1 75.7 0.0 10.2 674.9 0.0 2,667.8 

2007 407.7 120.3 270.2 1,409.6 29.4 75.6 0.7 11 729.7 0.2 3,054.4 

2008 436.2 110.4 524.8 1,409.8 27.7 66.5 4.7 11.2 716.0 1.1 3,308.4 

2009 401.0 111.0 591.5 1,110.4 29.3 53.5 13.1 5.9 564.3 0.1 2,880.1 

2010 488 135.4 796.0 1,511.4 25.8 56.4 5.4 2.2 662.5 3.6 3,686.7 

2011 547.6 132.7 953.5 1,762.5 22.7 61.9 3.7 0.4 729.6 3.7 4,218.3 

2012 578.7 140.5 1,242.8 1,992.2 39.3 64.2 0.0 0.4 806.0 7.4 4,871.5 

2013 597.8 131.1 1,051.2 2,118.2 28.1 64.9 0.1 0.3 867.0 9.2 4,867.9 

Total 5,875.4 1,322.0 5,802.2 17,524.6 378.9 1,008.4 87.3 428.2 10,707.6 28.8 43,163.4 

P.P. 13.6 3.1 13.4 40.6 0.9 2.3 0.2 1.0 24.8 0.1 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los de los Anuarios 
Estadísticos de la SCT correspondientes al periodo 1996-2013. 

1/ Agrupa el número de contenedores movilizados en los puertos de Coatzacoalcos, Dos Bocas, Guaymas, Puerto Madero y Tuxpan. 
P.P.: Participación porcentual. 

94/ Twenty-foot Equivalent Unit (por sus siglas en inglés) se entiende como Unidad Equivalente a Veinte Pies, y representa la capacidad de 
carga de un contenedor de 20 pies (6,1 m), que puede ser transferido fácilmente entre diferentes modos de transporte tales como 
embarcaciones, trenes y camiones. 
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Para el periodo 1996-2013, Manzanillo se posicionó como el puerto más importante en materia de 

manejo de contenedores, al movilizar el 40.6% del total de TEUS transportados por los puertos 

concesionados, secundado por los de Veracruz, Altamira y Lázaro Cárdenas, cuya participación fue del 

24.8%, 13.6% y 13.4% respectivamente. En estos cuatro puertos se concentró el 92.5% del total de 

contenedores movilizados en puertos con administración portuaria. En contraste, la menor 

participación se dio en los puertos de Coatzacoalcos, Dos Bocas, Guaymas, Puerto Madero y Tuxpan 

cuya suma de cajas de contenedor representó el 0.1% del total. 

En el puerto de Manzanillo el número de contenedores creció 1,131.5%, al pasar de 172 a 2,118.2 

miles de TEUS; no obstante, los mayores crecimientos en el número de contenedores movilizados 

ocurrieron en el puerto de Ensenada, donde el aumento fue de 10,825.0%, al pasar de una operación 

de 1.2 miles de TEUS a una de 131.1 miles de TEUS en dicho periodo, y en el de Lázaro Cárdenas, 

donde el aumento fue de 7,803.8%, al pasar de 13.3 a 1,051.2 miles de contenedores. Los únicos 

puertos en los que se registraron tendencias negativas fueron los de Salina Cruz y Tampico con 

reducciones de 99.6% y 99.4%; el primero, al pasar de 70.3 a 0.3 miles de contenedores y, el segundo, 

al pasar de 16.1 a 0.1 miles de TEUS, ambas variaciones operadas entre 1996 y 2013. 

• Vehículos 

Entre 1996 y 2013, el número de unidades de automóvil movilizados por medio de puertos con 

administración portuaria integral alcanzó las 11,406.0 miles de unidades y registró un incremento de 

616.7% entre el primer año y el último, al pasar de 148.6 a 1,065.0 miles de unidades transportadas. 

Del total de unidades movilizadas en el periodo, 6,174.1 unidades (54.1%) correspondieron a 

vehículos de exportación y 5,232.1 (45.9%) a vehículos de importación. El crecimiento de esta línea de 

negocio por puerto presentó los resultados siguientes: 
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VEHÍCULOS MOVILIZADOS POR LOS PUERTOS CON ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, 1996 A 2013 
(Miles de unidades) 

Año Altamira 
Lázaro 

Cárdenas 
Manzanillo Mazatlán Progreso Tampico Tuxpan Veracruz Total 

1996 4.0 0.0 36.7 0.0 0.2 0.0 0.0 107.7 148.6 

1997 20.3 0.0 32.0 0.5 0.2 0.0 0.0 116.4 169.4 

1998 19.1 0.0 13.5 6.8 0.1 0.0 1.9 247.7 289.1 

1999 44.3 0.0 17.5 23.4 0.4 0.0 0.0 302.0 387.6 

2000 44.3 0.0 17.5 23.4 0.4 0.0 0.0 302.0 387.6 

2001 36.1 0.0 25.5 29.1 0.1 14.5 0.0 354.3 459.6 

2002 69.8 0.0 34.1 33.3 0.2 18.6 0.0 417.5 573.5 

2003 78.8 4.5 36.8 34.6 0.2 0.0 0.0 488.5 643.4 

2004 84.9 9.2 49.2 43.4 0.2 0.0 0.0 483.3 670.2 

2005 87.7 24.9 70.9 40.0 0.2 1.5 0.0 518.3 743.5 

2006 73.2 88.7 61.3 46.9 0.2 1.5 0.0 527.8 799.6 

2007 15.0 114.3 53.7 55.0 0.2 2.2 0.0 642.2 882.6 

2008 2.5 112.5 35.4 54.0 0.2 0.3 0.0 598.7 803.6 

2009 18.6 48.7 29.0 29.4 0.2 0.0 0.0 386.0 511.9 

2010 43.4 100.5 57.2 28.8 0.2 0.0 0.0 583.7 813.8 

2011 47.3 167.2 43.6 0.0 0.2 0.0 0.0 741.3 999.6 

2012 37.8 213.5 16.1 0.0 0.2 0.0 0.0 875.8 1,143.4 

2013 56.4 249.0 10.7 0.0 0.2 0.0 0.0 748.7 1,065.0 

Total 783.5 1133.0 640.7 448.6 3.8 38.6 1.9 8441.9 11,492.0 

P.P. 6.8 9.9 5.6 3.9 0.0 0.3 0.0 73.5 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los de los Anuarios 
Estadísticos de la SCT correspondientes al periodo 1994-2013. 

P.P.: Participación porcentual. 

Entre 1996 y 2013, el principal puerto en manejo de automóviles fue el puerto de Veracruz que 

concentró el 73.5% del total de unidades movilizadas, seguido por los puertos de Lázaro Cárdenas con 

9.9%, Altamira con 6.8%, Manzanillo con 5.6% y Mazatlán 3.9%. Los puertos de Tampico, Progreso y 

Tuxpan sumaron menos del 0.5% del total de vehículos transportados en el periodo. 

Los datos indican que la consolidación de esta línea de negocio no fue constante en tres de los ocho 

puertos que la desarrollaron en el periodo de estudio, como en el caso del puerto de Tuxpan que 

únicamente movilizó automóviles en 1998, y alcanzó una participación menor del 0.1% del total de las 

unidades maniobradas en ese año, y en el de Tampico, que operó de manera interrumpida esta línea 

de negocio en 6 de los 18 años del periodo, y registró una participación, promedio anual, menor del 

0.3% en relación con todas las unidades movilizadas. En la misma situación se encontró el puerto de 

Mazatlán, puesto que a partir de 2011 suspendió el tráfico de vehículos. 
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En contraste, destaca el crecimiento que presentó el puerto de Lázaro Cárdenas, no sólo porque tuvo 

un crecimiento exponencial que le valió obtener el crecimiento más importante entre los puertos que 

manejaron esta línea de negocio, el cual fue 5,433.3%, sino porque la operación de esta línea no 

comenzó hasta 2003, año en el que observó una participación igual al 0.4% y que para 2013 se había 

incrementado al 22.0% del total de automóviles transportados por los puertos con API. En relación 

con los otros puertos que al final del periodo continuaron atendiendo esta línea de negocio, los 

niveles de crecimiento más altos fueron los de Altamira y Veracruz, que registraron un incremento de 

1,310.0 y 595.2%, respectivamente; mientras tanto, en el puerto de Manzanillo se dio una 

contracción de 70.8%. 

• Pasajeros 

El número de pasajeros movilizados por los puertos nacionales en el periodo 1996-2013 ascendió a 

26,127.9 miles de personas, de las cuales el 88.6% (23,137.6 miles de pasajeros) arribaron al litoral 

Pacífico y el 11.4% (2,989.8 miles de pasajeros) llegaron por el Golfo de México y el Caribe; mientras 

que el 89.1% (23,288.3 miles de pasajeros) de ellos se movilizaron en cruceros y el 10.9% (2,839.1 

miles de personas) en transbordadores. En este periodo el número pasajeros movilizados creció 

34.9%, al pasar de 763.7 a 1,029.9 miles de personas atendidas. Por puerto, el crecimiento de esta 

línea de negocio presentó los resultados siguientes: 
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PASAJEROS MOVILIZADOS POR LOS PUERTOS CON ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL, 1996 A 2013 
(Miles de pasajeros) 

Año Ensenada Manzanillo Mazatlán Puerto 
Vallarta Topolobampo Progreso Otros 1/ Total 

1996 347.3 1.2 194.8 133.1 61.3 3.2 22.8  763.7  

1997 334.9 2.4 215.6 142.8 70.4 0.0 22.3  788.4  

1998 327.8 21.6 255.3 207.3 64.8 2.0 20.3  899.1  

1999 334.1 21.8 260.3 205.1 73.6 22.0 21.6  938.5  

2000 336.6 10.4 313.8 237.4 69.1 22.7 27.4  1,017.4  

2001 421.9 8.0 305.8 239.1 49.4 12.9 18.0  1,055.1  

2002 319.0 8.3 408.5 362.2 47.1 128.4 9.5  1,283.0  

2003 442.8 18.7 372.1 324.9 63.6 160.0 5.9  1,388.0  

2004 568.7 51.8 432.9 420.2 90.4 255.8 16.7  1,836.5  

2005 593.0 99.5 513.0 543.5 129.6 191.7 22.6  2,092.9  

2006 596.5 78.6 491.8 503.4 129.8 160.8 9.4  1,970.3  

2007 665.5 80.5 468.8 503.5 163.2 239.5 5.7  2,126.7  

2008 655.6 59.4 586.6 597.1 155.4 343.9 9.1  2,407.1  

2009 484.5 52.8 503.1 484.5 101.6 239.1 8.5  1,874.1  

2010 362.3 73.8 580.6 553.5 88.9 284.6 9.1  1,952.8  

2011 389.3 50.6 105.3 441.3 115.0 318.7 16.5  1,436.7  

2012 429.4 23.6 35.7 358.0 107.6 307.7 5.7  1,267.7  

2013 487.8 6.0 40.6 154.8 101.6 234.3 4.8  1,029.9  

Total  8,097.0   669.0   6,084.6   6,411.7   1,682.4   2,927.3   255.9   26,127.9  

P.P. 31.0 2.6 23.3 24.5 6.4 11.2 1.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los de los 
Anuarios Estadísticos de la SCT correspondientes al periodo 1994-2013. 

1/ 
Agrupa el número de pasajeros transportados en los puertos de Dos Bocas, Guaymas, Altamira, Tampico y Veracruz. 

P.C.: Participación porcentual. 

Entre 1996 y 2013, los puertos que concentraron el mayor número de pasajeros transportados fueron 

los de Ensenada con 31.0%, Puerto Vallarta con 24.5% y Mazatlán con 23.3%. La suma de estos 

puertos representó el 78.8% de total de personas que arribaron a puertos concesionados. En 

contraste, la suma de los pasajeros que arribaron a los puertos de Dos Bocas, Guaymas, Altamira, 

Tampico y Veracruz tan sólo alcanzaron el 1.0% de participación respecto del total. 

En términos de crecimiento, el puerto que tuvo el mayor aumento en el número de pasajeros 

movilizados fue el de Progreso, cuyo incremento fue de 7,221.9%, al pasar de atender a 3.2 a 234.3 

miles de pasajeros; le secundó el puerto de Manzanillo, el cual creció 400.0%, al pasar de 1.2 a 6.0 

miles de pasajeros. El puerto que obtuvo un decremento en el número de personas que arribaron a 

éste fue el de Mazatlán, cuya reducción fue de 79.2%, al pasar de 194.8 a 40.6. En este puerto la 
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disminución es más importante toda vez que en la mayor parte de los años presentó una tendencia 

positiva que incluso alcanzó un pico de máximo de 586.6 en 2008. 

Eficiencia  

La eficiencia portuaria fue medida y registrada por el Gobierno Federal en términos de los 

rendimientos de contenedores en terminal especializada, mediante tres principales indicadores: a) 

contenedores-hora-buque-en-puerto, que mide la productividad por hora en relación con el tiempo 

de estadía total del buque en puerto; b) contenedores-hora-buque-en-muelle, el cual señala la 

productividad por hora durante el tiempo que el buque está atracado en el puerto, esté o no esté en 

operación; y, c) contenedores-hora-buque-en-operación, que indica la productividad por hora desde 

que se realiza la primera izada hasta que se terminan las operaciones en el buque. 

Conviene destacar que esta información se generó a partir de 2005 y no incluyó datos para todos los 

puertos, sino solamente para los principales puertos en materia de contenedores (Lázaro Cárdenas, 

Manzanillo, Veracruz y Ensenada), ni contó con criterios homogéneos para su presentación, lo que en 

conjunto denotó la falta de seguimiento y evaluación sobre el desempeño de los cesionarios, así 

como la carencia de información de relevancia para la toma de decisiones y la planeación y 

programación institucional en este aspecto de la operación portuaria. La información  disponible al 

respecto es la siguiente: 
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a) Contenedores-hora-buque-en-puerto 

RENDIMIENTOS PORTUARIOS DE LA FASE DE CHBP EN LA PRIMERA MANIOBRA, 2005-2013 
(Contenedores por hora) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los 

Informes Estadísticos de los Puertos de México. Rendimientos por tipo de carga de 2005 a 2013 
CHBP 
NOTA 

Cajas o contenedores hora buque en puerto. 
El método de cálculo definido para este indicador es el siguiente: CHBP = Cajas operadas / [Tiempo de llegada al 
puerto hasta tiempo de salida de la embarcación del puerto]. 

Los datos señalan que en tres de los cuatro puertos analizados, los rendimientos portuarios del 

número de contenedores movilizados por hora respecto de la estadía total de las embarcaciones en 

puerto se incrementaron. Los aumentos fueron del 63.5% en el caso de Lázaro Cárdenas, de 28.0% 

para Manzanillo y de 18.9% en el puerto de Ensenada. En contraste, en el puerto de Veracruz se 

registró una disminución de la productividad del 23.9%, al pasar de 53.5 a 40.7 contendores operados 

por hora en relación con el tiempo total de permanencia del buque en puerto. Esta reducción es 

significativa porque a lo largo del periodo de estudio en ningún puerto se superó el nivel de 

productividad registrado en Veracruz en 2005.  

Al respecto, la SCT argumentó que a partir de 2006 integra y publica los rendimientos por tipo de 

carga. También señala que el rendimiento por tipo de carga como el de contenedores en terminal 

especializada sólo considera a los puertos de Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Progreso y 

Veracruz debido al tipo de maniobra, la cual se realiza con equipo especializado para el manejo de 

contenedores.  
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2) Contenedores-hora-buque-en-muelle 

 

RENDIMIENTOS PORTUARIOS DE LA FASE DE CHBM EN LA PRIMERA MANIOBRA, 2005-2013 
(Contenedores por hora) 

 
 

Fuente: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los 
Informes Estadísticos de los Puertos de México. Rendimientos por tipo de carga de 2005 a 2013 

CHBM 
NOTA 

Cajas o contenedores hora buque en muelle. 
El método de cálculo definido para este indicador es el siguiente: CHBM = Cajas operadas / [Tiempo de atraque del 
buque hasta el fin del destaque del mismo]. 

Los datos señalan que entre 2005 y 2013 los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Ensenada 

incrementaron su productividad en 76.2%, 26.9% y 24.8% respectivamente, respecto del movimiento 

de contenedores por hora en muelle. Esto indica que el tiempo de permanencia en atraque de las 

embarcaciones disminuyó en los muelles de los tres analizados puertos, lo que a su vez supone dos 

ventajas importantes: la liberación más expedita de las bandas de atraque en los muelles para la 

atención de otros buques y la posibilidad de que éstos continúen sin contratiempos sus itinerarios 

logísticos de transporte de TEUS. 

En el mismo periodo, el puerto de Veracruz observó una disminución en el rendimiento portuario de 

esta fase de la primera maniobra, pues pasó de operar un promedio de 70.7 a 58.6 contenedores por 

hora de estadía de las embarcaciones en el muelle de operación, equivalente a una dimisión de 17.1% 
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en su eficiencia. Si bien para 2013 este puerto se mantuvo como el segundo mejor rendimiento en la 

fase de CHBM, en el lapso de análisis presentó una tendencia de altibajos que concluyeron en una 

reducción de su capacidad para la maniobras de contenedores de 12.1 menos por hora en muelle. 

Con los datos disponibles se concluye que en el periodo 2005-2013, el puerto que alcanzó el mayor 

rendimiento en la fase de contenedores operados por hora en muelle fue el de Lázaro Cárdenas, 

mientras que el puerto de Veracruz tuvo el menor rendimiento al movilizar 36.2 TEUS por hora; entre 

éstos se alcanzó una diferencia en su capacidad operativa de 39.6 contenedores por hora. 

3) Contenedores-hora-buque-en-operación 

RENDIMIENTOS PORTUARIOS DE LA FASE DE CHBO EN LA PRIMERA MANIOBRA, 2005-2013 
(Contenedores por hora) 

 
Fuente: Elaborado por la ASF a partir de información estadística proporcionada por la SCT y de datos recuperados de los 

Informes Estadísticos de los Puertos de México. Rendimientos por tipo de carga de 2005 a 2013 
CHBO 
NOTA 

Cajas o contenedores hora buque en operación. 
El método de cálculo definido para este indicador es el siguiente: CHBP = Cajas operadas / [Inicio de operaciones buque 
– Fin de operaciones buque]. 

Los datos indican que la eficiencia operativa también registró resultados contrapuestos; mientras que 

en dos casos se incrementó el total de contenedores movilizados por hora de operación efectiva, 

relativos a los puerto de Lázaro Cárdenas y de Ensenada, que registraron incrementos de 71.5% y de 

9.1%, respectivamente; en los otros dos, se dieron reducciones de la productividad iguales a 9.9% en 
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Manzanillo y a 8.4% en Veracruz. Así, al final del periodo la diferencia entre la productividad del 

puerto más eficiente (Lázaro Cárdenas) y el menos eficiente (Ensenada) fue de 45.8 contenedores.  

La política pública no definió estándares o metas para determinar qué tan cerca o lejos se 

encontraron estos rendimientos portuarios del resultado óptimo, sin embargo, comparativamente, 

los datos indicaron como un caso de éxito en términos de eficiencia al puerto de Lázaro Cárdenas, y 

como un caso contrario al esperado al puerto de Veracruz, ya que aunque ambos se posicionaron 

como los principales movilizadores de contendores, el primero presentó un mejor desarrollo y uso de 

los recursos disponibles que el segundo. Si bien, conforme al diseño de la política pública, ambos 

puertos habrían de estar sujetos a las mismas condiciones de regulación y supervisión para fomentar 

una mayor eficiencia, debido a la falta de registros sobre las acciones específicamente efectuadas al 

respecto para cada puerto, no fue posible identificar su impacto sobre los resultados observados.  

A fin de precisar un análisis de correlación, como substituto más próximo a un análisis de impacto de 

la política de regulación y supervisión de la eficiencia portuaria, se diseñó y empleó un modelo 

econométrico de estudio sobre el vínculo entre la reforma portuaria y la capacidad de manejo de 

carga atendida en los puertos que concentraron más del 90.0% de la carga contenerizada movilizada 

en el periodo 1989-2013, siendo éstos Altamira, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Progreso, 

Salina Cruz y Veracruz. 95/ Los resultados mostraron que, en términos estadísticos, no hay una 

asociación significativa entre la carga contenerizada atendida y la reforma portuaria.  

Este hallazgo se corresponde con las deficiencias observadas en capítulos previos respecto del diseño 

e implementación de la política pública referentes, fundamentalmente, a la carencia de un 

responsable específico de generar una planeación a mediano y largo plazo, con una visión integradora 

de desarrollo del sistema, así como a las limitadas acciones de regulación y supervisión emprendidas, 

que incrementan el riesgo de incumplimiento de los propósitos esperados y que en conjunto derivan 

en una falta de diagnóstico oportunos sobre las necesidades particulares de los puertos y en la 

subsecuente inadecuada toma de decisiones para la detección y corrección oportuna de faltas o 

desviaciones. Este contexto incentiva el desarrollo de una administración, operación, construcción y 

explotación inercial de puertos, y por tanto, la existencia y permanencia de fallas operativas que 

95/ El detalle del ejercicio econométrico se presenta en el Anexo Metodológico. 
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limitan la mejora en la productividad o eficiencia portuaria y que explican parte de los resultados 

observados. 

Competitividad portuaria 

No es posible estimar la competitividad portuaria dado que la SCT no cuenta con una definición para 

este concepto y por lo mismo carece de mecanismos para su medición. Otra limitante es que cuando 

se trató de medir la competitividad con base en contenedores movilizados o tiempo de permanencia 

total de barco en puerto, no se obtuvo información de referentes internacionales. Por tanto, como 

una prueba supletoria, se estimó la competitividad con base en la productividad técnica por medio de 

los costos operativos, en el supuesto de que el costo operativo se ve reflejado en los precios de 

servicios a los usuarios portuarios.  

En ese sentido, para el ejercicio se consideró a la competitividad como la capacidad de los puertos 

para minimizar los costos operativos con la máxima cantidad de insumos, tales como infraestructura y 

trabajo. Mediante la instrumentación de un modelo econométrico se determinó que existen puertos 

que ocupan el 89.0% de su capacidad productiva y a la vez, puertos que sólo ocupan el 5.0% de su 

capacidad, aun cuando éstos han de regularse y supervisarse bajo criterios que pretenden el mismo 

propósito: incrementar su competitividad. 96/ 

Rentabilidad portuaria 

En términos de rentabilidad financiera, entendida como el grado en que una empresa es capaz de 

generar los recursos necesarios para cubrir sus gastos administrativos y de operación sin requerir el 

aumento constante de capital por parte de los accionistas que la componen, o bien, como la 

capacidad gerencial para administrar los costos y los gastos con el fin de generar utilidades, los datos 

oficiales disponibles indicaron que las API del país obtuvieron resultados favorables. 

96/ Para integrar el modelo se analizó la eficiencia técnica dinámica para los principales puertos mexicanos, con base en los costos operativos 
para el periodo 1996-2012. Se utilizó un indicador de ineficiencia para crear un benchmarking de competitividad de los puertos que 
presentaron información suficiente, relevante, competente y pertinente para los propósitos del modelo: Coatzacoalcos, Dos Bocas, 
Guaymas, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Progreso,  Tuxpan, Topolobampo, Tampico y Veracruz. El detalle técnico se presenta en el Anexo 
Metodológico. 

181 

                                                           



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

Para determinar la rentabilidad de las API se retomó el indicador EBITDA, 97/ el cual presenta la 

diferencia obtenida del total de ingresos menos la suma de los costos de operación y los gastos 

administrativos, registrados en los estados de resultados de cada API. En el cuadro siguiente se 

muestra la rentabilidad de las API para el periodo 2000 a 2013: 

97/  EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, en español significa: Utilidad Antes de Intereses, Impuestos, 
Depreciaciones y Amortizaciones. 

182 

                                                           



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

RENTABILIDAD FINANCIERA DE LAS API FEDERALES 
(Miles de pesos) 

API 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Veracruz 151,176.6 200,379.7 340,284.1 544,365.7 179,178.3 504,677.2 107,486.9 164,352.6 383,593.5 337,739.1 162,612.5 356,060.9 254,076.7 310,241.1 3,996,224.9 

Manzanillo 15,178.1 41,910.6 1,194,359.6 241,532.9 65,404.2 341,028.4 76,820.0 49,865.5 39,593.7 22,029.8 24,944.5 658,342.2 65,177.4 179,632.9 3,015,819.8 

Lázaro 
Cárdenas 25,517.5 13,989.2 19,919.3 56,114.6 71,901.9 288,205.6 392,782.0 17,800.9 482,969.6 408,710.6 426,511.3 418,367.1 17,224.5 17,023.3 2,657,037.4 

Altamira 22,581.4 30,194.4 27,967.4 223,507.8 19,336.5 77,791.9 57,928.4 20,913.7 39,638.5 42,251.5 32,930.3 34,202.6 75,517.5 109,817.7 814,579.6 

Mazatlán 12,825.3 23,890.1 27,180.2 38,225.5 42,119.8 81,148.6 13,691.4 19,745.8 88,968.2 27,681.0 34,200.2 25,420.2 26,636.8 5,225.8 466,958.9 

Topolobampo 20,132.1 16,357.5 20,593.4 34,410.9 17,362.1 43,274.5 21,089.1 13,694.4 41,931.6 14,891.8 14,794.9 12,991.4 29,814.1 26,676.7 328,014.5 

Dos Bocas 88,892.8 24,617.8 41,961.9 15,889.1 7,300.4 8,587.8 4,328.2 3,737.1 -1,136.2 2,893.0 -15,305.1 38,260.9 38,476.7 -2,728.6 255,775.8 

Tuxpan 11,606.8 17,264.0 13,677.1 15,100.7 39,732.7 38,030.7 23,292.9 -15,866.4 13,459.1 11,123.1 -1,810.6 5,923.7 -447.2 30,895.2 201,981.8 

Guaymas 12,137.5 10,078.1 5,128.4 7,891.6 6,777.0 9,751.4 9,206.8 1,797.3 2,912.9 3,623.8 37,034.6 40,425.8 33,874.0 13,613.5 194,252.7 

Coatzacoalcos 21,595.7 21,675.6 9,626.5 21,975.5 6,829.5 15,343.1 3,321.4 3,913.1 5,944.5 9,797.7 7,411.2 8,270.9 10,871.3 12,499.1 159,075.1 

Progreso 16,208.9 22,099.2 15,582.8 1,905.4 15,421.4 18,405.9 1,523.1 20,789.9 3,688.4 5,493.4 7,196.8 3,880.6 14,807.3 11,185.5 158,188.6 

Puerto 
Vallarta 3,515.6 5,476.4 24,986.5 7,562.8 18,984.7 19,515.0 35,532.2 10,850.5 4,370.8 12,967.0 6,765.9 4,394.4 99.5 -15,398.4 139,622.9 

Ensenada 7,252.0 6,015.5 6,617.8 2,106.0 1,977.4 4,364.4 21,272.0 40,064.9 17,406.2 4,338.8 4,870.2 990.3 2,306.2 6,404.2 125,985.9 

Salina Cruz 15,954.1 18,316.6 -349.6 -10,027.8 -3,306.9 7,267.7 4,870.7 13,988.9 4,317.4 17,332.8 8,912.2 5,345.2 2,527.1 9,438.8 94,587.2 

Tampico 14,331.7 19,203.6 13,209.3 11,915.9 -7,547.3 50,100.1 -20,766.9 17,505.0 6,187.0 15,562.9 -21.3 -22,533.5 6,626.6 -52,792.2 50,980.9 

Puerto 
Madero -289.7 11.7 -194.0 -952.3 -993.7 -619.9 -221.0 -255.9 -1,931.4 -5,001.3 -4,852.2 -6,325.1 -9,249.2 -8,983.5 -39,857.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF a partir de información de los estados de resultados de cada Administración Portuaria Integral de 2000 a 2013 e información proporcionada por la SCT sobre los estados 
financieros dictaminados. 
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Para el periodo 2000-2013, los datos señalaron que 15 de las 16 API federales obtuvieron resultados 

favorables respecto de su rentabilidad financiera. En términos generales, esto significa que las 

actividades que realizaron dichas administraciones generaron los ingresos suficientes para satisfacer 

sus egresos y mantener un margen de ganancia. 

En este periodo, las API con mayor rentabilidad fueron las de Veracruz, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y 

Altamira. Por el contrario, las de menor rentabilidad en el mismo periodo fueron las de Salina Cruz, 

Tampico y Puerto Madero. Los resultados obtenidos mediante el indicador EBITDA sugieren que en la 

mayoría de los casos, las API constituyen empresas por sí misma rentables, pero que su éxito 

dependerá, en gran medida, de la gestión que realicen los administradores de los gastos financieros y 

de las deducciones fiscales, además de las políticas de depreciación y amortización. 

Otro instrumento que permite valorar la rentabilidad de las API es el porcentaje de gastos sobre 

ingresos, el cual permite conocer la proporción que representa el gasto corriente, entendido como la 

suma de los gastos destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del año 

fiscal, respecto del total de los ingresos de cada administración portuaria obtiene en el mismo 

período. A continuación se presentan los resultados obtenidos por las API federales en este rubro 

para el periodo 2000-2013. 
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PORCENTAJE DE GASTOS SOBRE INGRESOS DE LAS API FEDERALES 
(Porcentajes) 

API 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Promedio 

Coatzacoalcos 11.3 11.5 11.2 13.2 13.5 15.4 18.4 11.6 10.3 10.1 9.2 7.6 8.0 9.7 11.5 

Topolobampo 14.6 14.5 12.3 19.4 18.0 20.7 35.7 16.7 11.4 12.2 8.2 9.2 7.0 7.4 14.8 

Altamira 11.9 13.8 10.2 12.5 10.8 56.8 65.4 3.6 5.7 7.2 5.1 5.7 5.4 4.7 15.6 

Tuxpan 15.0 16.5 13.3 14.3 17.2 40.7 44.4 14.7 19.0 10.4 8.3 4.1 3.8 4.3 16.1 

Veracruz 9.6 10.2 11.3 13.0 14.3 58.5 64.0 6.1 3.5 6.6 11.8 5.2 7.6 5.7 16.2 

Lázaro Cárdenas 23.1 16.4 20.9 13.9 12.9 43.5 77.7 5.2 4.7 4.3 2.9 4.9 3.9 3.0 17.0 

Guaymas 25.0 15.4 17.9 16.7 28.1 18.0 63.2 8.9 12.9 8.1 9.8 0.0 16.6 7.5 17.7 

Manzanillo 7.3 10.1 8.0 12.1 14.2 51.8 69.0 20.0 16.0 15.1 12.8 6.5 4.4 3.3 17.9 

Salina Cruz 11.0 15.1 21.2 32.2 29.8 19.7 19.8 17.7 23.1 12.9 13.7 13.8 16.7 19.4 19.0 

Mazatlán 21.2 14.6 20.5 13.4 11.3 48.2 49.8 10.3 9.7 11.1 9.3 13.3 15.5 21.9 19.3 

Puerto Vallarta 25.1 27.2 21.5 21.2 18.2 8.4 32.1 14.8 13.3 20.2 12.5 5.7 32.0 39.8 20.9 

Ensenada 31.6 31.0 26.9 32.1 18.8 39.7 28.4 13.4 13.7 15.0 12.6 10.7 16.3 5.7 21.1 

Dos Bocas 21.8 14.0 14.4 16.0 18.8 47.0 59.8 24.5 21.1 27.9 20.8 8.9 14.7 10.8 22.9 

Progreso 26.5 20.3 27.5 27.1 18.9 49.9 38.2 13.3 13.7 16.6 12.6 13.8 26.4 24.8 23.5 

Tampico 20.9 37.1 38.4 49.2 47.0 27.8 78.8 41.8 36.5 32.0 32.4 47.0 23.8 15.5 37.7 

Puerto Madero 117.8 697.9 419.2 283.4 541.4 0.1 0.1 99.2 46.2 79.8 105.2 102.1 122.1 48.8 190.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF a partir de información de los estados de resultados de cada Administración Portuaria Integral de 2000 
a 2013 e información proporcionada por la SCT sobre los estados financieros dictaminados. 

Los datos de este indicador sugieren que la mayoría de las administraciones portuarias tuvieron una 

gestión adecuada que les permitió destinar menos del 20.0% para cubrir su gasto corriente anual, 

puesto que 10 de ellas presentaron, en promedio, un gasto que fluctuó entre el 11.5%, que registró la 

API de Coatzacoalcos, y el 19.3% que se dio en la API de Mazatlán. Esto significó que los 

administradores portuarios dispusieron de un amplio margen de recursos para atender las 

necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructura en cada puerto. Para 8 de estas 10 

administraciones portuarias se observó una reducción en el porcentaje de ingresos totales que se 

destinó al pago de gasto corriente; los más significativos fueron los de Lázaro Cárdenas, Tuxpan, 

Guaymas y Altamira cuyas reducciones fueron de 87.1%, 71.1%, 70.1% y 60.8%, respectivamente. 

Otras 5 administraciones portuarias destinaron, en promedio, menos del 40.0% para cubrir el pago de 

sueldos, la compra de bienes y los servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones 

administrativas. En concreto, el porcentaje destinado al gasto corriente se situó entre el 20.9% que 
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tuvo la API de Puerto Vallarta y el 37.7% de la de Tampico. El crecimiento de este indicador presentó 

una tendencia negativa para 4 de los 5 puertos analizados; entre estos, la mayor reducción se dio en 

la API de Ensenada que redujo 82.0% su gasto corriente, al pasar de 31.6 a 5.7% entre los años 2000 y 

2013; mientras tanto, el único incremento se reportó en la API de Puerto Vallarta, cuyo aumento fue 

de 58.6%, pues paso de 25.1% a 39.8% de gasto corriente. 

La única API que destinó, en promedio, el 100.0% de sus ingresos al pago de gasto corriente fue la API 

de Puerto Madero, lo cual indica que dicha administración careció de recursos para atender las 

necesidades implícitas al gasto de capital. De hecho, el promedio de esta administración portuaria 

excedió el 100.0% de sus entradas, lo que implicó que el Gobierno Federal debió subsidiar con 

transferencias de recursos para dar suficiencia financiera y operativa a esta API y dejar de recibir las 

contraprestaciones correspondientes por la explotación de la concesión. En este sentido, la API 

recibió por concepto de transferencias un total de 780,136.5 miles de pesos de recursos públicos 

federales. 

Los datos señalan que los puertos del sur, particularmente el de Puerto Madero, presentan niveles de 

rezago importantes frente a los otros puertos concesionados, lo cual le impide generar los ingresos 

necesarios para logar la suficiencia financiera sin requerir de subsidios gubernamentales; situación 

que contrasta con el potencial de desarrollo de los mercados que atienden (petroleros y granel 

mineral) y que alude descuido de estos puertos y de su impacto en las economías regionales a las que 

sirve y, por lo tanto, deficiencias en la regulación y supervisión de los mismos.  

Los resultados de rentabilidad del resto las API también contrastan con los resultados de 

productividad obtenidos, ya que si bien Veracruz, por ejemplo, se posiciona como una de las API con 

rentabilidad favorable, no es así con respecto a los indicadores de productividad. Los datos indican 

que aunque esta API cuenta con recursos para destinarlos a la mejora de su infraestructura y 

servicios, no lo ha hecho en la medida en que permita incrementar su productividad, lo que cuestiona 

su competitividad. Este aspecto también denota deficiencias importantes en la ejecución y 

supervisión de los instrumentos regulatorios de la política sujeta a revisión, lo cual se corresponde 

con las deficiencias detectadas al respecto en cuanto a su diseño e implementación. 
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En resumen, los datos estadísticos disponibles sobre el desempeño de los puertos nacionales 

mostraron que en el periodo sujeto a evaluación, se presentaron avances en términos de incremento 

en volúmenes de carga y personas transportadas. Pero dichos avances, en contra de los propósitos 

esperados por la política pública sujeta a evaluación, no se reflejaron en una mayor eficiencia y, por 

ende, en un incremento de la competitividad del sistema. Si bien algunos puertos registraron 

resultados favorables en términos de rendimientos, mediante un análisis de impacto se determinó 

que la política de regulación y supervisión no presentó efectos sobre la capacidad  de manejo de 

carga contenerizada atendida en los principales puertos del país. 

Los registros estadísticos mostraron que aun cuando las API presentaron resultados favorables 

respecto de sus ingresos y capacidad de inversión, éstos no se tradujeron en un desarrollo portuario 

que permitiera una mayor competitividad. Los datos oficiales disponibles permitieron detectar un 

caso relevante, Veracruz, que presentó un decremento en sus rendimientos y a la vez se registró 

como uno de los puertos más rentables, lo que significó que el uso de los recursos  no se destinó de 

manera efectiva conforme a las directrices establecidas por la política pública.  

Estos aspectos, aunados al análisis econométrico por medio del cual se determinaron disparidades en 

el uso eficiente de los insumos portuarios, evidenciaron fallas regulatorias y de supervisión, en tanto 

su objetivo consistiría en evitar los sucesos identificados, a fin de incrementar la eficiencia y 

competitividad del sistema. Lo anterior se correspondió con los hallazgos detectados respecto de las 

debilidades del diseño y las limitantes de la implementación que, en conjunto y en términos 

generales, denotaron que no se estructuró ni ejecutó una adecuada política de regulación y 

supervisión del sistema portuario, lo cual limitó consolidar a los puertos como un engrane eficiente 

de las cadenas logísticas e incrementar la competitividad del sistema. 
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5.  Consideraciones finales y prospectiva 
La información analizada como parte de la presente evaluación indicó que las acciones de regulación 

y supervisión ejercidas por la SCT en el periodo 1993-2013 fueron insuficientes y desarticuladas para 

fomentar el desarrollo eficiente y competitivo de los puertos; que los instrumentos regulatorios 

aplicados presentaron vacíos para normar la administración, operación, construcción y explotación 

portuaria y que éstos no respondieron a una visión integral de desarrollo del sistema portuario en el 

mediano y largo plazo. Estos hallazgos en conjunto denotaron una política de regulación y supervisión 

con deficiencias estructurales y operativas que limitaron su efectividad. Entre las deficiencias más 

significativas se identificaron las siguientes: 

a. El Gobierno Federal no contó con un diagnóstico claro, preciso y oportuno sobre las 

necesidades de regulación y de supervisión del sistema portuario; incluso, la supervisión no 

fue identificada como una variable relevante en la conceptualización gubernamental del 

problema público que enfrentaban los puertos y que habría de atenderse, aun cuando se 

reconocieron ciertas debilidades en el ejercicio de la autoridad portuaria y en la operación y 

prestación de los servicios portuarios, máxime cuando la supervisión es trascendental en el 

proceso de regulación de las actividades económicas. 

b. La SCT no emitió ningún tipo de normativa técnica relativa al sistema portuario, lo cual se 

corresponde con la falta de un diagnóstico sobre la regulación aplicable y de un análisis de 

impacto regulatorio para determinar si la falta de dichos instrumentos es más conveniente 

que su elaboración. Tampoco existen lineamientos o manuales establecidos para dirigir la 

actividad de supervisión que debe realizar la secretaría sobre el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por los concesionarios, por lo que no define perfiles de puesto y 

competencias para su ejecución, no cuenta con procesos, procedimientos y metodologías 

establecidos para realizar la supervisión y no se encuentra definida ningún tipo de vinculación 

entre los resultados obtenidos de las verificaciones practicadas y la toma de decisiones. 
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c. Si bien, en el periodo 1993-2013 se planteó como objetivo final de las acciones 

gubernamentales en materia de puertos el incrementar su competitividad, no se generó una 

definición explícita del término que permitiera plantear metas y escenarios por alcanzar. 

d. Tampoco se definió con precisión el alcance de las atribuciones de regulación y supervisión 

que deben de realizar las entidades involucradas, lo que implicaría duplicidad de funciones o 

bien, evasión de responsabilidades, poniendo en riesgo la ejecución de actividades 

sustantivas para el cumplimiento de los propósitos establecidos. 

e. En el establecimiento de las prioridades gubernamentales es notoria la ausencia de un 

documento programático de mediano plazo que intente sistematizar e integrar los esfuerzos 

de los distintos actores involucrados con el sistema portuario, desde las autoridades federales 

y los administradores portuarios, los cesionarios y prestadores de servicios hasta los 

gobiernos locales y municipales y las autoridades que regulan los distintos modos de 

transporte terrestre que convergen en los puertos.  

f. También destaca el hecho de que en la planeación de mediano plazo no se estableció el 

propósito de revisar la competencia regulatoria de la autoridad en materia portuaria, no sólo 

en términos de evaluar su competencia técnica para la toma de decisiones y el diseño y 

formulación de nuevas regulaciones o su capacidad técnica y operativa para supervisar el 

sistema portuario, sino también para evaluar el impacto de la regulación existente en el 

ámbito económico y operativo de la actividad portuaria. 

g. En el periodo de evaluación los dos principales instrumentos de regulación del sistema 

portuario, la Ley de Puertos y su reglamento, fueron modificados en varias ocasiones, pero 

ninguno de estos cambios afectó de manera importante la conformación del marco 

regulatorio ni afectaron los objetivos originales de la reestructuración del sistema portuario, 

aunque sí incrementó las atribuciones de la SCT para la regulación de los puertos 

concesionados y para coordinar el desarrollo del transporte intermodal. No obstante, el 

reglamento de la ley no se armonizó a fin de determinar la reglamentación a la que debería 

sujetarse la secretaría para atender el problema de conexión entre los distintos modos de 

transporte que convergen en los puertos concesionados, por lo que aún no se cuenta con 

lineamientos, políticas o procedimientos en los que se precise de qué forma se daría 

cumplimiento a lo anterior, a qué unidades administrativas y otros actores debería coordinar 

y si sus decisiones serían vinculantes o consultivas. 

192 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

h. Los instrumentos de regulación en los que se fijó la planeación de los puertos concesionados 

estuvieron desvinculados de los objetivos nacionales y sectoriales en materia portuaria; 

además la ausencia de un programa especial que orientara la definición de objetivos en cada 

puerto de acuerdo con sus características, circunstancias y nivel de desarrollo, y que la 

planeación de las administraciones portuarias partió de un diagnóstico particular y aislado, 

restó la posibilidad de definir una planeación orientada a constituir un real y articulado 

sistema portuario, lo cual evidenció que los esfuerzos estuvieron acotados a cada 

administración portuaria, de alcance limitado y específico para cada puerto. 

i. Durante la evaluación se evidenció que la supervisión fue laxa ya que la secretaría supervisa 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en los títulos de concesión, sin verificar la 

realización de los compromisos establecidos en los programas maestros de desarrollo; y tiene 

limitaciones para verificar la vigencia de los contratos de cesión parcial de derechos por la 

falta de actualización en el registro de los contratos. En este contexto, el proceso de 

supervisión se constituye en un elemento de vulnerabilidad de la política pública y la falta de 

información completa e integral para evaluar el desempeño de las concesiones y las cesiones 

otorgadas, no permite elaborar un plan de acción para atender las problemáticas que 

persisten en el sistema. 

j. Como consecuencia de lo anterior, el problema público que motivó la intervención del 

Gobierno Federal en materia de regulación y supervisión del sistema portuario no mostró 

cambios sustanciales después de la implementación de la política pública, ya que persisten las 

deficiencias en el marco regulatorio que limitan la participación de la inversión privada en el 

desarrollo de la infraestructura portuaria y el establecimiento de tarifas competitivas; se 

continúan presentando problemas de coordinación entre las distintas autoridades que 

regulan la actividad portuaria; un exceso de trámites y revisiones a las mercancías; escaso 

desarrollo de la planeación logística y desarticulación de la operación portuaria intermodal, lo 

que evidenció la ineficacia de la acción gubernamental para atender el problema identificado. 

En consideración de estos hallazgos y del marco teórico de las políticas de regulación y supervisión 

que establece que su efectividad depende de una definición explícita que precise sus componentes, 
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las directrices que regulan su operación y sus alcances, la ASF considera conveniente que, a efecto de 

mejorar la política pública de regulación y supervisión del sistema portuario, la SCT: 

1. Delimite de manera explícita y oficial los términos de eficiencia y competitividad portuaria, a 

fin de establecer con claridad los escenarios que al respecto se planearían alcanzar en el 

corto, mediano y largo plazos. 

2. Elabore un diagnóstico integral, preciso y oportuno sobre la situación que guarda la 

regulación y supervisión del sistema portuario, particularmente sobre la forma en cómo 

influye y ha influido en el desarrollo eficiente y competitivo de los puertos, a fin de identificar 

medidas preventivas y correctivas para su consecución. 

3. Establezca lineamientos o manuales para dirigir la actividad de supervisión del cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por los concesionarios, en los que se precisen perfiles de 

puesto y competencias para su ejecución, así como los medios específicos por los cuales  han 

de vincularse los resultados obtenidos de las verificaciones practicadas y la toma de 

decisiones. 

4. Delimite las atribuciones de regulación y supervisión que deben de realizar las entidades 

involucradas, a fin de evitar tanto la duplicidad de funciones como la evasión de 

responsabilidades. 

5. Integre un programa de mediano y largo plazo específico del sistema portuario que incluya 

objetivos precisos y medibles, que prevea los recursos humanos, financieros y materiales con 

los que se aplicaría el plan de acción definido, y que considere como elemento central la 

mejora regulatoria y de supervisión. Los programas maestros de desarrollo portuario habrían 

de alinear sus objetivos y metas a dicho plan, e incluir los instrumentos de medición 

necesarios que permitan medir su contribución al cumplimiento de los objetivos propuestos 

para el sistema portuario, a fin de articular los esfuerzos de desarrollo portuario.  

6. Considere la conformación de una estructura institucional de carácter técnico especializado, 

encargada de realizar de manera diferenciada las actividades de planeación, coordinación, 

supervisión y evaluación de los actores que participan en el sistema portuario. 

7. Destine recursos para mediciones recurrentes de forma que genere información para evaluar 

el cambio que provoca en la atención del problema diagnosticado las acciones de regulación y 

supervisión que realiza. 

194 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO METODOLÓGICO 

  

195 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

  

196 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

Eficiencia portuaria 

Con el fin de conocer el efecto que provocó la reforma portuaria en el incremento del número de 

contenedores operados, la ASF recopiló las estadísticas descriptivas para siete puertos operados por 

diferentes API: Altamira, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Progreso, Salina Cruz y Veracruz, 

mismos que concentran más del 90% de la carga contenerizada atendida por todo el sistema 

portuario para el periodo 1989-2013. Debido a esto, el resto de los puertos del sistema portuario son 

agrupados bajo un sólo concepto, el cual lleva el nombre de “otros”. 

Los datos proporcionados por la SCT y las características de la reforma portuaria impiden llevar a cabo 

una evaluación de impacto para la carga contenerizada atendida, ya que no se puede identificar un 

grupo control para el periodo de tratamiento, 98/ por lo que se consideró implementar un modelo de 

efectos fijos, el cual permite obtener correlaciones y efectos sesgados por variables omitidas que 

cambian a lo largo del tiempo. 

El modelo econométrico que se utilizó para evaluar el efecto de la reforma a la regulación de los 

puertos mexicanos en la carga contenerizada atendida es el siguiente: 

𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡 = 𝛽𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝛾𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖 + 𝛿𝐴ñ𝑜𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 ,      (1) 

donde TEU es el número de contenedores normalizados de 20 pies atendidos en el puerto i, en el año 

t; Reforma es variable que toma el valor de 1 a partir de 1994 para todos los puertos y captura la 

nueva regulación; Puerto es una matriz completa con variables binarias para cada uno de los 7 

puertos en la muestra y para el concepto “otro” que permite comparar un puerto consigo mismo; 

Año es una matriz completa con variables binarias para todos los años del periodo 1989-2013, y 𝜀 es 

el error que captura todos los factores omitidos que afectan a la variable dependiente y que varían en 

el tiempo. 99/ El parámetro de interés es 𝛽. 

En adición, el modelo econométrico anterior es complementado con la ecuación siguiente:  

𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡 = 𝛽𝑅𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑡 + 𝛾𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖 + 𝛿𝐴ñ𝑜𝑡 + 𝜋𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖 × 𝜏 + 𝜋𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖 × 𝜏2 + 𝜀𝑖𝑡 ,     (2) 

98/  La contraparte de los efectos fijos, en el campo de la evaluación de impacto, es el método de diferencias-en-diferencias, el cual permite 
inferir causalidad y un impacto sin sesgo, no obstante, el método de diferencias-en-diferencias requiere forzosamente de un grupo 
control, del cual carecemos. 

99/  Este error es el que puede causar un sesgo en el cálculo del efecto de la reforma en el número de contenedores movilizados. 
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donde los elementos adicionales en la ecuación (2) son  𝜋𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖 × 𝜏 y 𝜋𝑃𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜𝑖 × 𝜏2, los cuales 

capturan tendencias específicas de la variable dependiente para cada puerto. Dichas tendencias (𝜏) 

son lineales o cuadráticas, simultáneamente, para controlar por diferentes tendencias los puertos. 

Todos los cálculos son obtenidos por instrumento de mínimos cuadrado ordinarios con errores 

estándar medidos por cluster a nivel puerto. 

En este sentido la metodología propuesta permite probar la siguiente hipótesis nula, Ho:  

El nuevo modelo regulatorio incrementó la capacidad de manejo de carga contenerizada atendida, 

controlando características constantes de cada puerto tales como ubicación geográfica y 

conectividad, shocks macroeconómicos como comercio exterior nacional y crisis financieras como la 

de 1994, 2001 y 2008, así como tendencias dinámicas lineales o cuadráticas para cada puerto. 

A continuación se presenta la Tabla 1 en la que se recopilaron las estadísticas descriptivas para los 

siete puertos operados por las API de Altamira, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Progreso, 

Salina Cruz y Veracruz: 

TABLA 1: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS DE CARGA CONTENERIZADA 

Puerto Promedio Deviación Std. Mín. Máx. Periodo 

Altamira 24,8247.16 184,483.25 34,257 597,760 1989-2013 

Ensenada 54,392.28 53,194.02 0 140,468 1989-2013 

Lázaro Cárdenas 242,290.6 380,700.56 0 1,242,777 1989-2013 

Manzanillo 712,230.44 676,126.74 26,115 2,118,186 1989-2013 

Progreso 41,627.68 281,30.69 1,099 75,692 1989-2013 

Salina Cruz 6,747.6 5,812.95 0 16,733 1989-2013 

Veracruz 465,298.96 248,508.6 86,441 866,966 1989-2013 

Otros 69,761.28 57,779.92 32,729 300,032 1989-2013 

Fuente: Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, utilizando el programa estadístico STATA. 

La primera columna contiene el promedio aritmético de cada puerto; la segunda columna, la 

deviación estándar; la tercera, el mínimo de los valores en el periodo de muestra; la cuarta, el 

máximo de los valores en el periodo de muestra, y la última, el periodo con la información disponible 

para cada puerto. 
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Como se observa, el promedio de la carga contenerizada atendida presenta una variación importante 

entre puertos. Mientras que Manzanillo maneja en promedio 712,230 contenedores, Salina Cruz 

atiende 6,748 unidades contenerizadas. Lo que es más, con excepción de Lázaro Cárdenas, la 

deviación estándar siempre cae por debajo del promedio, lo cual indica estabilidad en la carga 

manejada a lo largo del tiempo. 

La Tabla 2 contiene los resultados para la carga contenerizada portuaria. La columna (1) corresponde 

al modelo econométrico en la ecuación (1), la cual no se controla por tendencia; la columna (2) 

presenta los resultados del modelo econométrico en la ecuación (2) que incluye tendencias lineales y 

cuadráticas, conjuntamente. 

TABLA 2: EFECTO REGULATORIO EN LA CARGA CONTENERIZADA 

Concepto 

Contenedores Contenedores 

b/se b/se 

(1) (2) 

Reforma (Concesión) 42,497.625 81,567.619 

 
(25,400.422) (47,281.773) 

R-cuadrada 0.384 0.965 

Observaciones 200 200 

Grupos 8 8 

Período 1989-2013 1989-2013 

Tendencia Nula Lineal-Cuadrática 
Fuente: Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información 

proporcionada por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, utilizando el 
programa estadístico STATA. 

Nota:  Las connotaciones *, ** y *** representan correspondientemente valores 
estadísticamente significativos al 10%, 5% y 1% del intervalo de confidencia. 
Errores estándar calculados por cluster a nivel puerto. Debido a que ningún 
efecto es estadísticamente significativo, no existen connotaciones para ninguno 
del parámetro “Reforma”. 

Los resultados en general muestran una correlación positiva entre la nueva regulación y la carga 

contenerizada. No obstante, al pronunciarse sobre un posible efecto, los datos muestran coeficientes 

que no son estadísticamente significativos, con lo que se rechaza la hipótesis nula. 100/ En resumen, el 

efecto de la reforma es igual a cero.  

100/  Esto es a pesar de que el sesgo en el efecto es seguramente positivo: 𝑐𝑜𝑣(𝑇𝐸𝑈𝑖𝑡, 𝜀𝑖𝑡) > 0, ya que la carga contenerizada se incrementa 
a lo largo del tiempo. 
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El impacto regulatorio en la carga contenerizada se muestra en la gráfica siguiente: 

 

GRÁFICA 1: IMPACTO REGULATORIO EN LA CARGA CONTENERIZADA 

 

Fuente: Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, utilizando el programa estadístico STATA 

La Gráfica 1 muestra el comportamiento del crecimiento en la carga contenerizada atendida por los 

principales puertos, por medio de instrumentos que permiten evaluar el crecimiento en términos 

porcentuales en lugar de términos absolutos (transformaciones logarítmicas), para el periodo 1989-

2013. Evidentemente, con excepción de Lázaro Cárdenas y Salina Cruz, la tendencia positiva que se 

registraba antes de la reforma (línea rayada vertical), se incrementa ligeramente para todos los 

puertos, aunque no lo suficiente para marcar una pendiente mayor después de que las API tomaron 

el control de los puertos, por lo que se sugiere que el efecto de la reforma es igual a cero. 

Competitividad portuaria 

Esta sección desarrolla un análisis de eficiencia técnica dinámica para los principales puertos 

mexicanos, con base a los costos operativos para el periodo 1996-2012. En este caso, la eficiencia 
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técnica consiste en minimizar los costos operativos con la cantidad máxima de insumos tales como 

infraestructura y trabajo. Dicho análisis de costos es posible gracias a la teoría económica de 

dualidad, la cual permite inferir que la producción se maximiza cuando los costos asociados a la 

producción se minimizan.  Esto resulta adecuado para el caso de puertos, ya que cada uno de los 

puertos tiene una especialización que impide hacer un análisis de eficiencia con base en la 

producción. 

El análisis de eficiencia técnica arroja un indicador de ineficiencia, el cual puede ser utilizado para 

crear un benchmarking de competitividad. En su conjunto, el análisis de eficiencia técnica para los 

puertos mexicanos es calculado con base en diez puertos nacionales, con observaciones a lo largo del 

tiempo. Específicamente, para el análisis de competitividad se utilizaron los puertos siguientes: 

Coatzacoalcos, Dos Bocas, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Progreso,  Tuxpan, Topolobampo, 

Tampico y Veracruz. 

Para cada uno de estos puertos se cuenta con datos sobre la infraestructura y plantilla laboral. 

Específicamente, la competitividad es determinada a partir de la cantidad de grúas fijas y móviles y el 

número de trabajadores portuarios que no forman parte de la API, ya que estos funcionarios 

presentan servicios a puertos secundarios. Lo que es más, la competitividad también se basa en 

factores ajenos a los puertos tales como conectividad carretera y tamaño de la economía local. 

La Tabla 3 presenta estadísticas descriptivas para los diez puertos con los que se determina la 

competitividad técnica. Claramente, hay un alto grado de variación en los costos operativos, el 

número de trabajadores portuarios y la cantidad de grúas móviles y fijas, ya que la demanda en estos 

puertos es bastante amplia y, por tanto, el tamaño de la infraestructura y la plantilla laborlal es 

suficientemente grande para ampliar el rango de valores. Dada esta dispersión, uno encuentra 

suficiente variación para determinar una práctica de costeo óptima. 
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TABLA 3: ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS (1996-2012)  

Concepto Promedio Deviación Std. Mín. Máx. 

(1) (2) (3) (4) 

Costos Operativos (miles) 111,788.43 192,265.55 4,711.94 929,053.91 

Trabajadores portuarios (no de la API) 5,715.45 6,973.18 158 23,530 

Gruas Móviles y Fijas 9.06 8.19 1 46 

Longitud de la red carretera (kilómetros) 15,128.17 5,242.04 7142 26,002 

PIB (millones) 60,802.08 24,195.49 18,202.69 102,764.08 
Fuente: Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, utilizando el programa estadístico STATA.  

Metodología 

Existen dos métodos diferentes con los cuales se puede calcular la eficiencia técnica: el análisis 

envolvente de datos y el análisis de frontera estocástica. El primero utiliza programación lineal, 

mientras que el segundo ocupa un enfoque paramétrico por medio de la econometría. Una ventaja 

del  análisis de frontera estocástica sobre el análisis envolvente de datos es que el primero considera 

una variable para el ruido en los datos que no es necesariamente producto de la ineficiencia técnica, 

en cuanto a que el segundo considera propiamente como ineficiencia a todo ruido en los datos. 

Además, el análisis de frontera estocástica permite comprobar hipótesis y probar la validez del 

modelo econométrico, mientras que el análisis envolvente de datos no da elementos para inferir 

causalidades. Dadas estas ventajas, la metodología para determinar la competitividad en los puertos 

mexicanos consiste de un análisis de frontera estocástica. 

La ecuación base del análisis de frontera estocástica dinámica es la siguiente: 

ln (𝐶𝑖𝑡) = 𝛼 + 𝛽 ln(𝐺𝑖𝑡) + 𝛾 ln(𝐿𝑖𝑡) + 𝜃 ln(𝑋𝑖𝑡) + 𝛿𝑃𝑖 + 𝜎𝐴𝑡 + 𝜋𝑃𝑖 × 𝑇𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 + 𝜀𝑖,      (3) 

donde ln(C) es la transformación logarítmica del costo de producción en el puerto i para el año t, ln(G) 

es la transformación logarítmica de la adición del número de grúas fijas y móviles, ln(L) es la 

transformación logarítmica de la plantilla laboral, ln(X) es la transformación logarítmica de una matriz 

con variables ajenas a puertos que afectan los costos de producción y que varían en el tiempo 

(conectividad y tamaño de la economía local), P es una matriz con variables binarias para cada puerto 

que capturan factores invariable en el tiempo del costo de producción, A es una matriz con variables 

binarias para cada año del periodo 1996-2013 que capturan aspectos macroeconómicos como el 
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comercio exterior,  𝜇 es la variable que captura la ineficiencia técnica con una distribución normal 

trunca con promedio de cero y una deviación estándar de 𝜎2, y 𝜀 representa el error aleatorio, el cual 

se supone que es independiente y distribuido normalmente: 𝑁(0,𝜎𝜀).  Los parámetros a definir son 

𝛼,𝛽, 𝛾,𝜃, 𝛿 𝑦 𝜎 . La transformación logarítmica de todas las variables independientes responde a una 

función de producción “Cobb-Douglas”. 

Una vez que se computa la ecuación (3), la eficiencia técnica para cada puerto (𝜏𝑖) es calculada por 

instrumento de las misma variable que explica la ineficiencia técnica: 

𝜏𝑖 = exp (−𝜇𝑖).     (4) 

La variable de eficiencia técnica cae en el rango entre 0 y 1, en donde el máximo representa un valor 

que está en la frontera del costo de producción óptimo. Todos los cálculos son obtenidos por 

instrumento de mínimos cuadrado ordinarios con errores estándar medidos por cluster a nivel 

puerto. 

Resultados 

Las Tablas 4 y 5 contienen los resultados de la competitividad técnica. En la Tabla 4 se muestra la 

estimación de los parámetros estipulados en la ecuación (3), mientras que en la Tabla 5 se presentan 

los resultados obtenidos por medio de la ecuación (4). 
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TABLA 4: ANÁLISIS DE FRONTERA ESTOCÁSTICA PARA EL PERIODO 1996-2012 

Concepto 

Log de Costo Operativo Log de Costo Operativo Log de Costo Operativo 

b/se b/se b/se 

(1) (2) (3) 

Log de Número de Grúas 0.287* 0.605*** 0.379* 

 
(0.167) (0.197) (0.197) 

Log de Personal 0.215* -0.017 -0.113 

 
(0.130) (0.136) (0.132) 

Log de Conectividad 
  

-0.359* 

   
(0.196) 

Log de PIB 
  

1.164*** 

   
(0.350) 

Observaciones 115 115 115 

Puertos 10 10 10 

Tendencia Nula Lineal Lineal 
Nota:  Las connotaciones *, ** y *** representan correspondientemente valores estadísticamente significativos al 10%, 5% y 1% del 

intervalo de confidencia. Errores estándar calculados por cluster a nivel puerto. 
Fuente:  Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, utilizando el programa estadístico STATA.  

La columna (1) de la Tabla 4 muestra los valores de los parámetros cuando se excluyen las variables 

ajenas a los puertos que afectan los costos de producción y que varían en el tiempo (conectividad y 

tamaño de la economía local), así como las tendencias lineales de eficiencia. De acuerdo con estos 

valores, los puertos mexicanos se manejan con economías de escala, ya que a medida que crece la 

infraestructura y la plantilla laboral, se reducen los costos de producción.  Sin embargo, no hay una 

relación estadísticamente significante entre la plantilla laboral y la eficiencia técnica en los puertos 

cuando se incluyen tendencias lineales de eficiencia, como en la columna (2), así como variables 

ajenas a los puertos que afectan los costos de producción, como en la columna (3).  En cuanto a la 

conectividad, la cantidad de kilómetros de carretera en el estado afecta los costos de operación 

(posible substituto), mientras que la economía local reduce los costos operativos. 
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TABLA 5: BENCHMARKING PORTUARIO CON BASE A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS COSTOS OPERATIVOS 

Puerto Costo (miles) Gruas Personal Conectividad 
(km) 

PIB 
(millones) 

Eficiencia de 
Costos Lugar Quartil 

de Lugar 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Tampico 71,450.39457 5.5 15,691.5 11,218.9 64,675.9 89% 1 1 

Veracruz 702,600.3025 10.8 19,602.0 19,424.8 91,881.0 86% 2 1 

Progreso 54,112.42688 3.8 414.7 11,638.2 25,801.3 85% 3 1 

Coatzacoalcos 83,868.7306 13.5 894.4 17,220.9 84,846.8 76% 4 2 

Dos Bocas 61,265.3 7.3 8,837.6 9,615.7 56,480.6 75% 5 2 

Topolobampo 22,258.03665 1.0 322.7 16,545.5 38,603.8 73% 6 3 

Lázaro Cárdenas 113,531.4891 35.8 8,438.0 12,817.2 51,881.2 71% 7 3 

Mazatlán 93,499.08317 2.0 8,500.0 16,788.0 44,973.8 71% 8 3 

Tuxpan 436,23.78802 16.7 5,658.8 17,220.9 84,846.8 64% 9 4 

Guaymas 27,367.6893 3.1 508.2 17,561.0 48,854.3 5% 10 4 
Fuente:  Elaborador por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, utilizando el programa estadístico STATA.  

Los resultados sobre la eficiencia técnica para cada puerto se encuentran en la columna (6) de la 

Tabla 5. Como se indica en los resultados, existen puertos que utilizan eficientemente 89% de sus 

insumos, mientras que por otro lado hay puertos que sólo ocupan el 5% de su capacidad productiva. 

En la siguiente columna se encuentra la posición que toma cada puerto de acuerdo con su eficiencia 

técnica. De acuerdo con el benchmarking portuario para el periodo 1996-2013, Tampico es el puerto 

más eficiente del sistema, mientras que Guaymas es el más ineficiente. Aquí cabe señalar que la 

variancia en la eficiencia de costos es muy reducida, ya que nueve de los diez puertos tienen 

eficiencia de costos entre 89% y 64%. 
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Siglas y acrónimos 

AMMIR 
Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
resuelva sobre anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto 
Regulatorio. 

COFECE Comisión Federal de Competencia Económica. 

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

INM Instituto Nacional de Migración. 

LA Ley Aduanera. 

LFCE Ley Federal de Competencia Económica 

LFEP Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

LFPA Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

LFSA Ley Federal de Sanidad Animal. 

LFSV Ley Federal de Sanidad Vegetal. 

LGBN Ley General de Bienes Nacionales. 

LGS Ley General de Salud. 

LM Ley de Migración. 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LP Ley de Puertos. 

PF Policía Federal. 

PGR Procuraduría General de la República. 

PMDP Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 

POA Programa de Operación Anual. 

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 

RLGS Reglamento de la Ley General de Salud. 

RLP Reglamento de la Ley de Puertos. 

ROP Reglas de Operación Portuarias. 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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SAT Servicio de Administración Tributaria. 

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario, Urbano y Vivienda. 

SEGOB Secretaría de Gobernación. 

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEMAR Secretaría de Marina. 

SENASICA Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SSA Secretaría de Salud. 

TCAPI Título de Concesión de la API. 
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Glosario de términos 

Administración 
Portuaria Integral 
(API) 

Sociedad mercantil quien, mediante concesión de la Secretaría para el uso, aprovechamiento y 
explotación de un puerto o conjunto de puertos, terminales e instalaciones, se encarga de la 
planeación, programación, desarrollo, operación y administración de los bienes y la prestación 
de los servicios portuarios. 

Administrador El administrador portuario integral o el administrador federal. 

Administrador 
Federal 

El servidor público a cargo de la administración de un puerto que no cunde con un 
administrador portuario. 

Administrador 
Portuario 

El titular de una concesión para la administración portuaria integral. 

Alijar 

 

Aligerar la carga de una embarcación. Maniobra para la transferencia de carga de muelle a 
buque y de buque a muelle, o de embarcación a embarcación 

Almacenaje La guarda de mercancías en almacén, patios o cobertizos 

Altura 
Término relativo a alta mar. Cuando se atienden embarcaciones, personas y bienes en 
navegación entre puertos, terminales o marinas nacionales con puertos del extranjero. Tráfico 
marítimo de carga y de personas entre puertos de distinto país. 

Amarre de cabos 
Servicio portuario que se presta para sujetar las embarcaciones cuando se atracan a muelles o 
boyas. 

Antepuerto 
Espacio que hay en los puertos antes de la boca del puerto. Parte avanzada de un puerto, 
donde las embarcaciones esperan fondeadas para entrar. 

Área de maniobras 
Área que tiene la función de permitir maniobras de carga y descarga que se realizan en los 
muelles pesqueros y comerciales. 

Áreas de reserva Áreas que se destinan para las ampliaciones de un puerto. 

Atracar Acercar lo más que sea posible una embarcación a otra o al muelle 

Autoridad 
portuaria 

La autoridad en materia de puertos radica en el Ejecutivo Federal, quien la ejerce por 
conducto de la Secretaría, a la que, sin perjuicio de las atribuciones de las demás dependencias 
de la Administración Pública Federal, corresponde, entre otras: formular y conducir las 
políticas y programas para el desarrollo del sistema portuario nacional; aplicar las sanciones 
establecidas en la Ley de Puertos y sus reglamentos; interpretar dicha Ley en el ámbito 
administrativo y ejercer las demás atribuciones que expresamente le fijen las leyes y 
reglamentos. 

Avituallamiento 
Es el suministro de todos aquellos insumos que requiere la embarcación y sus tripulantes para 
la realización de sus viajes 
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Cabotaje 
Navegación costera. Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación 
entre puertos, terminales y marinas nacionales. Tráfico marítimo de carga y de personas entre 
puertos del mismo país. 

Carga 
Contenerizada 

Carga manejada en contenedores. 

Capitanía de 
Puerto 

Es la autoridad marítima en cada puerto habilitado y que ejerce las funciones que las leyes y 
reglamentos le confieren. 

Comité de 
Operación 

Se constituye en cada puerto que cuenta con administración portuaria integral, y está 
integrado por el administrador portuario, el capitán de puerto las demás autoridades 
correspondientes, así como por representante de los usuarios, de los prestadores de servicios 
y de los demás operadores del puerto. Es presidido por el administrador portuario y sesiona 
por lo menos una vez al mes. Su funcionamiento y operación se ajustan a un reglamento 
interno que se incluye en las reglas de operación del puerto. 

Contenedor 
Recipiente de carga en forma de prisma rectangular, destinado a trasportar y almacenar 
cantidades máximas de todo tipo de productos y embalajes, que facilita su manejo y 
preservación. 

Contrato de cesión 
parcial de 
derechos 

Es aquél que celebran los particulares y la administración portuaria integral, para que aquéllos 
puedan ocupar áreas, construir y operar terminales marinas e instalaciones dentro de las áreas 
concesionadas, en los términos previstos en la Ley de Puertos. 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

Es aquél que celebran los particulares y la administración portuaria integral, para que aquéllos 
puedan prestar servicios portuarios dentro de las áreas concesionadas, en los términos 
previstos en la Ley de Puertos. 

Crucero 
Buque de pasajeros que realiza recorridos turísticos tocando varios destinos en uno o más 
países. Puede transportar de 100 hasta 3,000 pasajeros. 

Cubierta de muelle 
La superficie de la superestructura o cara superior de un muelle, en las que se hacen las 
maniobras de carga y descarga 

Dársenas 
Área más resguardada de un puerto, protegida contra la acción del oleaje para abrigo o refugio 
de las naves y con la extensión y profundidad adecuadas para que las embarcaciones realicen 
las maniobras de atraque, desatraque y ciaboga con seguridad. 

Dragado 
Operación que consiste en excavar bajo el agua para limpiar el fondo de los puertos, canales, 
ríos, lagos, etc. 

Estiba 
El acomodo de bienes o mercancías en bodegas de buque o en lugares de almacenamiento en 
tierra. 

Estibar Acomodar adecuadamente la carga a bordo de una embarcación. 

Foreland Es la región nacional o internacional que es origen de las mercancías desembarcadas en un 
puerto y destino de las mercancías embarcadas en el mismo; es el área de influencia 
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internacional de un puerto a la cual se dirige la carga generada por su hinterland o de la cual 
proceden las mercancías destinadas a dicho hinterland. 

Granel 
Palabra que indica que el cargamento de una embarcación no va empacado ni envasado. Se 
aplica a cargas secas como granos agrícolas y productos minerales y fluidos como petróleo y 
sus derivados, azufre, melazas, aceites vegetales, etc. 

Grúa 
Máquina sobre un eje giratorio, con un brazo para levantar pesos o cargas a las que mueve 
horizontalmente en distancias limitadas, bajándolas a nuevas posiciones. 

Grúa de transbor-
do - transtainer 

Equipo electromecánico localizado en el patio de contenedores, montado sobre rieles o llantas 
que sirve para transportar contenedores de muelle a patio y viceversa, transferir contenedores 
de y hacia transporte terrestre, así como estibar y desestibar contenedores en patio hasta un 
número determinado de niveles. Este término es equivalente a grúa de patio y grúa  de 
pórtico. 

Grúa portaconte-
nedores -portainer 

Equipo electromecánico instalado sobre rieles en el muelle cuyo propósito único es el cargar o 
descargar contenedores al o del buque. Este término es equivalente a grúa de muelle y grúa 
de brazo. 

Habilitar 
Autorizar por parte del Ejecutivo Federal a los puertos, terminales y marinas, mediante 
decreto, para atender embarcaciones en navegación de altura y/o cabotaje, así como 
determinar su denominación y localización geográfica. 

Hinterland 
Zona de influencia económica de un puerto. Región terrestre de la cual y hacia la cual se 
orienta el flujo de los productos que se mueven por el puerto para su consumo o 
transformación. 

Hub 
Puerto central o de redistribución de carga, donde las líneas navieras de largo recorrido 
descargan mercancía para ser distribuida por líneas de recorridos cortos a otros puertos 
menores o alimentadores. 

Instalaciones 
portuarias 

Obras de infraestructura y las edificaciones o superestructuras construidas en un puerto o 
fuera de él, destinadas a la atención de embarcaciones, a la prestación de servicios portuarios 
o a la construcción o reparación de embarcaciones. Por su uso se clasifican en públicas y 
privadas. 

Lanchaje 
Servicio portuario que se proporciona con una lancha para transportar a pasajeros, tripulantes, 
pilotos, autoridades o cualquier usuario hasta el costado de las embarcaciones para abordarlas 
o regresarlos a tierra. 

Línea de negocios 
En el ámbito portuario se refiere a los tráficos o tipos de carga o pasajeros, que de acuerdo al 
grado de especialización se tratan de manera agrupada, para establecer objetivos y estrategias 
de desarrollo. 

Marina 
Conjunto de muelles e instalaciones para embarcaciones de recreo o yates. Por su uso se 
clasifican en públicas y privadas. 
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Montacargas 
Equipo para manipulación de cargas, de autopropulsión eléctrica o mecánica, que cuenta con 
un mecanismo elevador acondicionado con diversos dispositivos para adaptarse a casi todo 
tipo de cargas o unidades de carga, y cuya triple función es la de levantar, trasladar y estibar 

Montacargas para 
contenedores  

Equipo de autopropulsión para manipulación de contenedores. Se cuenta con dos tipos 
principales: el convencional de horquilla elevadora, comúnmente denominado de uñas, el cual 
sujeta el contenedor por medio de los huecos laterales (side loader), y el acondicionado con 
brazo o torre elevadora y extensor electromecánicos (top loader). 

Muellaje 
Derecho que paga toda embarcación durante su permanencia amarrada a los muelles. Cobro 
al usuario por tonelada o fracción de los bienes o mercancías que cargue o descargue en los 
muelles del recinto portuario. 

Muelle 
Instalación construida a la orilla del mar, río o lago (muelle marginal) o avanzada en el mar 
(muelle en espigón), utilizada para efectuar operaciones de carga o descarga de mercancías y 
embarque o desembarque de pasajeros. Instalación a la que se atracan las embarcaciones. 

Navegación 
La actividad que realiza una embarcación para trasladarse por agua de un punto a otro con 
rumo y fines determinados. 

Navegación de al-
tura 

Es la que se efectúa entre puertos nacionales y extranjeros, y entre puertos de otros países 

Navegación de 
cabotaje 

Es la que se realiza entre puertos nacionales situados en un mismo litoral, o entre puertos 
nacionales situados en diferentes litorales sin tocar un puerto extranjero. 

Naviero o empresa 
naviera 

Persona física o moral que tiene por objeto operar y explotar una o más embarcaciones de su 
propiedad o bajo su posesión. 

Operación portua-
ria 

Conjunto de todas las operaciones necesarias para realizar el paso de la mercancía desde el 
transporte marítimo terrestre en un sentido u otro. 

Operador 
Es la persona física o moral que, sin tener la calidad de naviero o armador, celebra a nombre 
propio los contratos de transporte por agua para la utilización del espacio de las 
embarcaciones que él, a su vez, haya contratado. 

Permiso 
Título que otorga la Secretaría para construir y usar embarcaciones, atracaderos, botaderos y 
demás similares en las vías generales de comunicación por agua fuera de puertos, terminales y 
marinas previo cumplimiento de los requisitos de ley. 

Permiso para la 
prestación de ser-
vicios 

Título que otorga la Secretaría para prestar los diferentes servicios portuarios fuera de las 
áreas concesionadas a una administración portuaria integral, previo cumplimiento de los 
requisitos de ley. 

Puerto 

El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, 
abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la 
zona de desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y 
afectas a su funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos y particulares, 
para la trasferencia de bienes y transbordo de personas entre los modos de transporte que 

212 



Evaluación núm. 1206 
“Política Pública de Regulación y Supervisión del Sistema Portuario” 

 

enlaza. 

Puerto interior 
Instalaciones para dar servicio a las embarcaciones de navegación interior. El que se construye 
tierra adentro cerca o lejos de la costa aprovechando mejores condiciones de abrigo y las 
naturales propias de la vía navegable de que se trate. 

Puerto pesquero 

Es aquél en el cual la actividad portuaria fundamental es la pesca, y donde se establece un 
gran número de pesquerías que aprovechan su frente de agua para realizar sus funciones de 
recepción (descarga), resguardo (almacenamiento), conservación y distribución del producto 
pesquero. 

Puerto pesquero 
industrial 

Es aquél que cuenta con instalaciones para transformar el producto de su estado natural a 
otro que involucre un proceso industrial como el fileteado, congelado, cocido, seco, salado u 
otro proceso. 

Puerto turístico 
Es un conjunto de obras e instalaciones sin desarrollos inmobiliarios, que tienen por objeto 
prestar servicios públicos a las embarcaciones turísticas. 

Puertos artificiales 
Son aquéllos en los que es necesario construir las obras de protección (rompeolas), dragado y 
rellenos para las áreas terrestres que ocuparán las instalaciones, con la finalidad de 
proporcionar abrigo a un lugar desprotegido de la costa. 

Puertos especiales 
Son aquéllos que realizan movimientos de carga y descarga de un sólo tipo, distinguiéndose 
los graneleros y de fluidos. 

Puertos fluviales 
Son aquéllos localizados en la ribera de un río o en la desembocadura de corrientes fluviales y 
que reciben el influjo de las mareas. 

Puertos naturales 

Son aquéllos en los que la conformación física de la costa proporciona una adecuada 
protección a las instalaciones portuarias de la acción de los fenómenos oceanográficos y 
meteorológicos, con la profundidad suficiente que permita la navegación de las 
embarcaciones, haciéndose mínima la intervención del hombre para su habilitación. 

Recinto portuario 

La zona federal delimitada y determinada por la Secretaría y por la del Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca en los puertos, terminales marinas, que comprende las áreas de 
agua y terrenos de dominio público destinados al establecimiento de instalaciones y a la 
prestación de servicios portuarios. Incluye obras exteriores, antepuerto, dársenas, obras de 
atraque, de almacenamiento, patios de maniobra, astilleros y otras instalaciones para 
construir y reparar barcos, así como a las oficinas administrativas correspondientes a la 
operación portuaria. 

Reglas de 
operación 

Lineamientos elaborados por los operadores portuarios de acuerdo a la Ley de Puertos, en los 
que se define la administración, funcionamiento, construcción, aprovechamiento, operación y 
explotación de obras, prestación de servicios portuarios y las demás actividades que se 
desarrollan en los respectivos puertos.  

Remolque Servicio portuario que se proporciona con remolcadores para auxiliar a las embarcaciones en 
las maniobras de fondeo, entrada, salida, atraque, desatraque y enmienda, dentro de los 
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límites del puerto. 

Señalamiento 
marítimo 

Conjunto de dispositivos ópticos, acústicos y electromagnéticos que situados en puntos 
estratégicos sirven para que las embarcaciones puedan situarse, orientarse o dirigirse a un 
lugar determinado, así como también para evitar peligros naturales. 

Servicios 
portuarios 

Los que se proporcionan en puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias para 
atender a las embarcaciones, así como para la transferencia de carga y transbordo de personas 
entre embarcaciones, tierra u otros modos de transporte. 

Tarifa 
Conjunto de precios que la administración portuaria, operadores y prestadores de servicios 
aplican a los usuarios de las instalaciones y de los servicios portuarios y marítimos. 

Terminal 
La unidad establecida en un puerto o fuera de él, formada por obras, instalaciones y 
superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización integra de la operación 
portuaria a la que se destina. 

Terminal especiali-
zada de contene-
dores 

Es la terminal marítima destinada a manipular contenedores, en todas las fases de la 
operación portuaria, con equipo especializado, así como a la atención de buques 
especializados en el transporte de contenedores. 

TEU 
Twenty foot Equivalent Unit, unidad equivalente a veinte pies; medida de capacidad utilizada 
principalmente para contenedores o buques. 

Transbordador – 
ferry  boat 

Embarcación que sirve para transportar automóviles, pasajeros, autobuses, camiones de 
carga, etc., en navegación interior, costera, cabotaje y de altura. 

Zona de desarrollo 
portuario 

El área constituida con los terrenos de propiedad privada o del dominio privado de la 
Federación, de las entidades federativas o de los municipios, para el establecimiento de 
instalaciones industriales y de servicios o de cualesquiera otras relacionadas con la función 
portuaria y, en su caso, para la ampliación del puerto. 

Zona franca 
Área o zona del recinto portuario fuera de la jurisdicción de la Aduana que está bajo control de 
la Administración Portuaria. 
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	1. Marco conceptual
	La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) establece que la regulación, en su conceptualización más simple, consiste en la emisión de reglas por parte del Estado para normar las actividades económicas y sociales de los particulares, a fin de ...
	Sobre esta conceptualización, la regulación gubernamental se clasifica en tres tipos: P4F /
	• Económica: se refiere a las “disposiciones mediante las cuales el gobierno interviene en los mercados para fijar precios o cantidades de la producción, o establecer especificaciones técnicas y en general, restricciones que deben cumplir los ciudadan...
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