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1. Mensaje 

Uno de los componentes fundamentales para construir una economía sustentable 
en un Tabasco próspero que beneficie a todos sus habitantes, es el desarrollo de in-
fraestructura en los puertos y muelles, que permita aprovechar todo el potencial que 
la Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V. (APITAB) tiene, por lo 
que es necesario mejorar, certificar, promover y ampliar la infraestructura de los 
puertos en el estado.  

Con base en esta visión, el Programa Sectorial de Movilidad 2019-2024, estable-
ce los objetivos, estrategias, líneas de trabajo y metas a cumplir en la presente ad-
ministración, para convertir, a los puertos administrados por el Gobierno del Estado 
de Tabasco (Frontera, Chiltepec y Sánchez Magallanes), en un centro logístico de 
alto valor agregado a nivel global.  

Es en este sentido que la APITAB, mediante el uso, aprovechamiento, y explota-
ción de suelo, infraestructura e instalaciones portuarias concesionadas, brinda apoyo 
a las necesidades petroleras (mantenimiento de plataformas y embarcaciones), man-
tenimiento costa afuera, transportación, suministro y logística de personal, además 
facilitar el tránsito y almacenaje de materiales y equipos, servicios especializados y 
de negocios relacionados. 

El fortalecimiento de la infraestructura fomentará que los polos de desarrollo se 
extiendan a lo largo y ancho de la Región Sur Sureste, que hoy cuentan con el me-
nor desarrollo económico, aprovechando nuestra ubicación geográfica estratégica 
para generar riqueza y desarrollo en el estado. 

De la misma forma esta infraestructura beneficiará a las poblaciones que coexis-
ten con los puertos, que en su mayoría se encuentran con problemas de desempleo 
y de pobreza extrema de sus habitantes. Se busca que empresas, del sector agroin-
dustrial y maquiladoras, se establezcan en estas poblaciones, para que tenga acce-
so a un desarrollo económico digno. Es así como la APITAB, interactúa con autori-
dades locales, estatales y federales, para el desarrollo económico de la región.  

Nuestros puertos, atenderán los servicios que requieran la explotación de hidro-
carburos en el litoral del estado y trabajaremos en asentar las bases para exportar 
alimentos del campo (azúcar, maíz, caña, plátano, entre los principales), es decir, 
seremos un apoyo fundamental para el desarrollo comercial e industrial, así como 
para el desarrollo turístico, mediante las facilidades para la explotación de los atrac-
tivos turísticos fluviales en la entidad, brindando servicios de calidad a las embarca-
ciones recreativas que arriben a nuestros puertos. 

Lic. Miguel Ángel Noverola González. 
Director General de la Administración Portuaria Integral  

de Tabasco S.A. de C.V. 
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2. Introducción 

Este documento tiene el objetivo de aten-
der lo establecido en la Ley de Planeación del 
estado y está compuesto por 11 apartados. 

El primero constituye el mensaje institu-
cional del titular de la APITAB, con la inten-
ción de promover y dar conocer los alcances 
de la presente administración en materia del 
Sistema Portuario del Estado de Tabasco. 

Esta introducción constituye el segundo 
apartado, que busca facilitar, junto con el 
índice, la consulta de este programa. 

El tercero contiene los criterios, metodolo-
gías y lineamientos que norman a la APITAB, 
como lo son la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley de 
Planeación estatal, así como la Ley de Puer-
tos y la Ley de Navegación que regula los 
puertos y los servicios portuarios. 

En el apartado cuatro se muestra la apli-
cación de la metodología de la planeación 
estratégica y participativa, a través de la cual 
se ha construido este documento y determi-
nado los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que contribuirán a los objetivos del 
gobierno federal y estatal, mismos que son 
congruentes con las necesidades de la  
sociedad. 

En el cinco se muestra el enfoque de la 
APITAB, como lo es posicionar a sus puertos 
de manera estratégica trabajando con ética, 
compromiso, fortaleza, entre otros. 

El apartado seis nos muestra un antece-
dente de la situación del puerto de Frontera 

en años anteriores para hacer un análisis 
retrospectivo, identificando las debilidades y 
amenazas de la concesión otorgada a API-
TAB, que permita hacer frente a situaciones 
estratégicas de una manera muy sencilla y 
rápida. 

El siete da a conocer la prospectiva del 
puerto y muelles concesionados de la API-
TAB, comparando datos históricos de puer-
tos aledaños. Se incluye la proyección de los 
servicios portuarios brindados por la APITAB. 

En el apartado ocho se indican los objeti-
vos, estrategia y líneas de acción dentro del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024 que 
son de dominio de la APITAB. Se incluye 
también la participación de la APITAB en el 
Programa Sectorial de Movilidad sostenible 
de acuerdo a los programas estipulados en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019 – 2024.  
Con respecto al Programa Institucional de la 
Administración Portuaria Integral de Tabas-
co, S.A. de C.V. (APITAB), se enlistan los 
proyectos prioritarios que requiere para el 
Desarrollo Portuario del Estado de Tabasco. 

Dando cumplimiento a la metodología del 
Marco Lógico para la construcción de Matri-
ces se proponen en el apartado diez, los In-
dicadores estratégicos de los anteproyectos 
de presupuesto de egreso correspondientes 
al periodo 2019 – 2024 de la APITAB. 

Por último, en el apartado once contiene 
una lista de palabras que se usan en este ma-
nual y que son difíciles de comprender o que 
no suelen ser muy comunes principalmente 
cuando se habla en términos portuarios. 
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3. Marco normativo 

El Programa Institucional de la Adminis-
tración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de 
C.V. (APITAB), como todos los organismos 
descentralizados de la Administración Públi-
ca Estatal, forma parte y participa en el pro-
ceso de planeación estatal y es ordenado por 
lo que establece la Ley de Planeación estatal 
en su artículo 31. Este documento es un ins-
trumento estratégico que fortalece y eleva al 
óptimo el gasto público del gobierno del es-
tado en materia de puertos, ya que organiza 
y agrupa proyectos homogéneos y coheren-
tes que impulsarán el desarrollo social, eco-
nómico e institucional, contribuyendo a ele-
var la calidad de vida de los tabasqueños. 

La APITAB debe atender en su opera-
ción, el cumplimiento a lo establecido en la 
Ley de Puertos y la Ley de Navegación, cuyo 
objeto es regular específicamente a los puer-
tos, terminales, marinas e instalaciones por-
tuarias, su construcción, uso, aprovecha-
miento, explotación, operación y formas de 
administración, así como la prestación de los 
servicios portuarios; las vías generales de 
comunicación por agua, la navegación y los 
servicios que en ellas se prestan, la Marina 
Mercante Mexicana, así como los actos, he-
chos y bienes relacionados con el comercio 
marítimo. 

El artículo 76 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
demanda y garantiza la existencia de este 
tipo de programas como estrategia sectorial, 
que contribuya al desarrollo de la entidad. 
Este mismo artículo determina como método 
a la planeación democrática del estado, para 
el desarrollo de la entidad, objetivo de este 
programa. 

En tal virtud, este Programa contribuye a 
la obligación, que como integrante del Poder 
Ejecutivo Estatal tiene la Secretaría de Movi-
lidad, cabeza del sector al que pertenece la 
APITAB, para con la ciudadanía y en acata-
miento a lo dispuesto por el artículo 14 de la 
Ley de Planeación estatal que señala: “La 
Planeación del Desarrollo se llevará a cabo 
por los entes públicos, en cumplimiento de lo 
establecido en las leyes federales de la  
materia”. 

La misma Ley de Planeación atribuye 
también a la Secretaría de Movilidad la facul-
tad de elaborar un Programa Sectorial; en 
este sentido el artículo 18, fracción III y IV, 
instruye a cada dependencia en la elabora-
ción de dichos programas, en congruencia 
con el PLED y con el Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND). 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

La Ley de Planeación estatal, en su ar-
tículo 3 fracciones XI y XII, prevé que la pla-
neación del desarrollo debe ser estratégica y 
participativa. Así mismo, el artículo 26, de-
termina que el “PLED, sobre el diagnóstico 
que se elabore, precisará la misión, visión, 
objetivos generales, estrategias, líneas de 
acción, metas y prioridades del desarrollo 
integral del estado…, establecerá los linea-
mientos de política de carácter global, secto-
rial y municipal; y regirá el contenido de los 
programas que se generen”.  

De esta manera, los objetivos, estrategias 
y líneas de acción contenidos en el PLED 
2019-2024, son resultado de la interacción 
con las dependencias de la Administración 
Pública Estatal, que coordinan los diferentes 
sectores, integrando los elementos comple-
mentarios, para lograr la visión del Eje Rec-
tor en el que se ubican, así como para en-
contrar las concurrencias, para la generación 
de valor en la solución de problemas, que 
por su complejidad y dimensiones conside-
ran los Ejes Transversales.  

En este sentido, la Administración Portua-
ria Integral de Tabasco, S.A. de C.V. (API-

TAB), que en el Decreto de creación No. 
073, publicado en el Diario Oficial del Go-
bierno del Estado el 16 de diciembre de 
1995, se le otorga el carácter de empresa 
paraestatal de la Administración Pública Es-
tatal, por tener capital mayoritario del Go-
bierno del Estado, se encuentra obligada a 
integrar un Programa Institucional. 

Por todo lo anterior, los objetivos, estrate-
gias y líneas de acción, que en este docu-
mento se asienten, deben de contribuir a los 
objetivos de la planeación del gobierno fede-
ral y estatal, manifestados en los planes Na-
cional y Estatal de Desarrollo y en el Pro-
grama Sectorial de Movilidad Sostenible, así 
como tomar en cuenta lo establecido en los 
planes municipales de Centla, Paraíso y de 
Cárdenas. 

Estos documentos son producto de pro-
cesos paralelos de consulta popular, por lo 
que sus objetivos son congruentes con los 
anhelos y necesidades planteadas por la 
sociedad y los pobladores del estado. 
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 
  

Ser una empresa con responsabilidad social, que contribuya a posicionar el Sistema Portua-
rio Estatal concesionado, como un punto estratégico en el mercado nacional e internacional en 
el Golfo de México, que proporcione seguridad, confianza y eficiencia en la prestación de los 
servicios portuarios solicitados por los clientes marítimos. Coadyuvando así, al desarrollo y sus-
tentabilidad de la región.  

  
 
5.1. Misión 
  

De acuerdo con nuestro decreto de creación nuestra misión es instituir el puerto de abrigo, más 
estratégico, para el arribo y zarpe de embarcaciones de todo tipo, para el servicio pesquero, co-
mercial, turístico y suministro diverso a plataformas y artefactos flotantes petroleros.  

 
 
5.2. Valores 
  

Ética: Honestidad, disciplina y cabalidad 
en el servicio. 

 
Compromiso: Entrega en el quehacer. 
 
Lealtad: Transitar en el ser como debe de 

ser. 
 
Fortaleza: Convicción de hacer lo  

debido. 

Colaboración: Participar de esfuerzo co-
lectivos sin tener en cuenta el beneficio per-
sonal e individual si no el beneficio para el 
todo grupo o la comunidad. 

Esfuerzo: lograr que los puertos conce-
sionados alcancen una mayor competitividad 
en la región y cumplan con servicios portua-
rios de calidad a nuestros clientes. 

Honestidad: Ante poner la verdad en los 
pensamientos, expresiones, acciones y justi-
cia con la integridad moral. 

 

 
Transparencia: Llevar a cabo prácticas y 

métodos en cumplimiento a las normas es-
tablecidas en la Ley de Transparencia y 
Buen Gobierno. 

Equidad: Ofrecer trato y oportunidades a 
todos por igual. 

Perseverancia: Trabajar de manera 
constante para alcanzar nuestros objetivos.  

Responsabilidad: Cumplir con las obli-
gaciones de la normatividad que nos rigen 
como empresa. 

Servicio: capacidad de disponibilidad pa-
ra ofrecer servicios de calidad a nuestros 
clientes. 

Respeto: Realizar las operaciones de 
manera respetuosa para el cumplimiento de 
nuestros objetivos. 
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6. Diagnóstico

Históricamente, el Sistema Portuario Esta-
tal que comprende los puertos de Frontera, 
Chiltepec y Sánchez Magallanes, se ha 
orientado, entre otras actividades, a la pesca 
cuyas posibilidades de desarrollo se encuen-
tran limitadas. En la actualidad se desarrolla 
el sistema de plataformas marinas frente al 
Estado de Tabasco, para lo cual los puertos 
en la entidad cobran importancia por ubicar-
se en puntos estratégicos para las activida-
des de exploración y explotación de los ya-
cimientos marinos. Esta situación en particu-

lar genera una nueva ventana de oportuni-
dades para el desarrollo de los puertos y 
muelles concesionados a la Administración 
Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V. 
(APITAB). 

Dado el comportamiento del mercado pa-
ra servicios de abastecimiento a plataformas 
petroleras en los puertos adyacentes de Dos 
Bocas y de Cd. del Carmen, el Sistema Por-
tuario Estatal y sus muelles concesionados, 
tienen una posibilidad real de participar en 
ese segmento con éxito. 

Figura 1.  
Ubicación regional del Puerto  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Programa Maestro de Desarrollo de Puerto Frontera. 
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Bajo esa premisa, el Sistema Portuario 
Estatal se podría vincular con las platafor-
mas petroleras costa afuera del campo de 
Tsimin Xux, que actualmente están servidas 
por los puertos de Dos Bocas y Cd. del Car-
men. Es claro que la conectividad marítima 
del Sistema Portuario Estatal está asociada 
a la actividad en aguas someras del Activo 
de Producción Litoral de Tabasco (APLT), y 
aumentará con el próximo inicio de extrac-
ción de crudo en el campo de Ayatsil Tekel. 

Por su cercanía a esos yacimientos el Sis-
tema Portuario Estatal reduce los tiempos de 
navegación, los costos generalizados de 
operación y transporte marítimo de carga 
general y personal técnico hacia y desde el 
área de plataformas, vis a vis los observados 
para Dos Bocas y Ciudad del Carmen. 

Para ello, se deben atender las siguientes 
debilidades y amenazas detectadas a partir 
de un diagnóstico interno que se expone a 
continuación: 

Tabla 1.  
Debilidades y Amenazas 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. 

Falta del Programa Maestro de Desarrollo Portuario actualizado 
entre otros requisitos normativos estipulados en el Título de 
Concesión de la Administración Portuaria Integral de Tabasco 
S.A. de C.V. para obtener la certificación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte. 

1. 
Posible revocación de Concesión por incumplimiento de los 
lineamentos normativos que la rigen. 
 

2. 

Certificación vencida desde 2013 del Puerto y Muelles conce-
sionados a la Administración Portuaria de Tabasco S.A. de C.V., 
que por la falta del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
no se puede obtener. 

2. 
Posible embargo de los activos de la Administración Portua-
ria Integral S.A. de C.V., por juicio mercantil promovido por 
la aseguradora Interacciones. 

3. 

Falta de acceso de recursos estatales y/o federales y de la 
iniciativa privada para invertir en la infraestructura portuaria, 
debido a la restricción para la aplicación de recursos económi-
cos para el desarrollo de infraestructura portuaria (escolleras, 
entre otros) a falta de la citada certificación, dependiente del 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario.  

3. Competencia de puertos hermanos en Dos Bocas y Laguna 
Azul (Cd. Del Carmen). 

4. 
Falta de recursos para contratación del aseguramiento y la 
realización de avalúos de las instalaciones portuarias, requerido 
para la certificación.  

4. 
Falta de infraestructura urbana en Frontera, Chiltepec y 
Sánchez Magallanes para atender la creciente demanda de 
servicios portuarios. 

5. Limitada participación en la oferta nacional de servicios maríti-
mos continuos, por falta de certificación de los puertos. 5. Pérdida de potenciales inversiones en el estado y los puer-

tos por incumplimiento de las condiciones de la concesión. 

6. Acceso limitado en los recintos portuarios concesionados de la 
zona por falta de planeación urbana en los municipios. 6. Fenómenos meteorológicos que provocan el azolve. 

7. Insuficiente personal directivo, administrativos y operativos para 
la operación de los puertos y muelles.    

8. Falta de comercialización y difusión del APITAB por parte del 
Gobierno del Estado de Tabasco.   

9. 
Falta de equipos especializados de transporte de agua y certifi-
cación de la calidad del agua en el punto de abasto, así como 
de circuito cerrado.  

  

10. Falta de ejercicio de los derechos de la concesión en Sánchez 
Magallanes, al permitir la invasión de la instalación portuaria.   

11. 
Incumplimiento de las condiciones establecida en la concesión 
en el puerto de Frontera, respecto a la cesión parcial de dere-
chos de los terrenos colindantes integrantes de la APITAB. 

  

12. 

Azolve de los canales de acceso al Puerto y Muelles concesio-
nados a la Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A. de 
C.V. que requieren dragado constante, toda vez que solo se 
permite el acceso a embarcaciones de 500 TRB, debido a que 
no se cuenta con escolleras que protejan del azolve de los 
canales de acceso y permita una mayor profundidad constante. 
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 FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

1. 

Ubicación geográfica de los puertos de Tabasco por encontrarse 
en una zona que en menor medida es afectada por fenómenos 
meteorológicos como sucede en el norte del país y la península 
de Yucatán. 

1. 
Actualmente el Incremento de actividades petroleras por 
parte de Pemex en la extracción en el Litoral del Golfo de 
México, específicamente costas de Tabasco. 

2. Cercanía a la zona de extracción de hidrocarburos del Golfo de 
México. 2. 

Inversión por parte de la iniciativa privada para los servicios 
requeridos para la extracción de petróleo en la zona del 
Golfo de México (compañías petroleras marinas) 

3. Terrenos vírgenes para la construcción de infraestructura por-
tuarias, industrial, agroindustrial, petroquímica y ecoturismo. 3. 

Exportación de diferentes productos dada la cercanía con 
los puertos del Golfo de Estados Unidos, siendo el mayor 
consumidor de productos mexicanos. 

4. Acceso para suministrar agua dulce a embarcaciones por contar 
con ríos, manantiales y lagunas producto en Tabasco. 4. Cercanía con la zona turística como Palenque, Comalcalco, 

y Villahermosa. 

5. 
Ubicación estratégica por la cercanía con plataformas y puertos 
de Coatzacoalcos, Dos Bocas, Ciudad del Carmen y Seybaplaya 
que reducen los costos de operación de los antes mencionados. 

5. 
Reactivación económica de la zona debido a el estableci-
miento de comercios, empresas de rubro petrolero, entre 
otras. 

 

El análisis de las amenazas y debilidades 
de la APITAB, nos permiten realizar un diag-
nóstico que muestra la situación de los puer-
tos, que integran las expectativas de creci-
miento del desarrollo del Sistema Portuario 
Estatal, así como su vinculación con la eco-
nomía regional y nacional. 

Dentro de las debilidades que presentan 
los puertos concesionados encontramos una 
mala percepción de los clientes, proveedores 
y usuarios, derivado del servicio actual que 
es limitado y carece de una visión integral de 
los servicios que se requieren para el Siste-
ma Portuario Estatal, principalmente infraes-
tructura, así como la percepción de aban-
dono, desinterés y falta de visión para el 
puerto y muelles concesionados por la falta 
de aprovechamiento de su ubicación estra-
tégica. 

Respecto a la infraestructura de apoyo a 
la actividad portuaria, como son hotelería, 
restaurantes, comunicaciones, transporte de 
pasajeros, servicios de salud, entre otros, se 
identifica que es limitada, y carente de cali-
dad, por lo que se deberá hacer un esfuerzo 
especial del gobierno estatal y federal para 
impulsar estos servicios, si se pretende tener 
un desarrollo integral que beneficie al Siste-
ma Portuario Estatal. 

En lo concerniente a la infraestructura del 
Sistema Estatal Portuario, se requiere un 
programa integral para su atención y de re-
cursos del Gobierno del Estado de Tabasco 
y del Gobierno Federal, a través de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes para 
su mejoramiento. Derivado de la falta de un 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
(PMDP) vigente, no se tiene acceso a dichos 
recursos. 

El reto principal que tiene el Sistema Por-
tuario Estatal es obtener la renovación, uso y 
explotación de la concesión, toda vez que al 
carecer del PMDP, que es requisitos impres-
cindibles para la autorización del manteni-
miento y construcción de la infraestructura 
portuaria de la concesión otorgada y para la 
obtención de la certificación del puerto y de 
los muelles, que permita el acceso a recur-
sos de índole federal, estatal e iniciativa pri-
vada, derivado de que dicho programa se 
desprenden los proyectos que requiere la 
concesión para mantenerse a nivel competi-
tivo con otros puertos hermanos. 

Entre otros retos que tiene el Sistema 
Portuario Estatal, es el desazolve del canal 
de acceso en la barra del Río Grijalva, lo 
mismo que en la del Río González, en el 
Puerto de Chiltepec, que impide utilizar el 
calado del canal de navegación a 25” (7.62 
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metros), esta obra de mantenimiento alinea 
la oferta de infraestructura con la demanda 
de Pemex Exploración y Producción (PEP), 
para operaciones de logística con 18” (5.48 
metros) de calado. 

Dada la dependencia de los puertos con-
cesionados al requerimiento del dragado de 
los canales de navegación, que ha sido una 
constante desde su creación, toda vez que 
los azolves generados por las combinacio-
nes del aporte del sedimento del Río Grijalva 
y del Río González y del arrastre litoral que, 
en promedio, representan 350 mil metros 
cúbicos por año, propiciando la formación de 
barrera de profundidad natural (tapón) de 
alrededor de 2.5 a 3 metros. En el último 
dragado realizado en el 2007 por la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes en el 
puerto de Frontera se removieron 260 mil 
metros cúbicos a una profundidad de 5.35 
metros (15 pies) sin que se tenga registro de 
dragado en el río González. En el caso de 
los puertos de Chiltepec y Sánchez Magalla-
nes, no se tienen registro de dragado. 

Otro de los retos que presenta el Sistema 
Portuario Estatal, es el PMDP, que hoy no se 
encuentra vigente y dada su importancia, al 
ser la directriz general para que la APITAB 
dé cabal cumplimiento a las disposiciones de 
la Ley de Puertos y su Reglamento. Corres-
ponde a esta administración desarrollar el 
esquema para la presentación de los aspec-
tos claves del mercado portuario, que permi-
te vincular las necesidades de desarrollo de 
los puertos concesionados con su  estructura 
y sentar las bases que faciliten el desarrollo 
de los distintos segmentos de actividad y 
negocio del Sistema Portuario Estatal, por el 
escaso impulso de desarrollo y competitivi-
dad del puerto no se ha generado la inver-
sión, la coordinación entre los distintos acto-
res y el crecimiento de negocio de gran  
potencial. 

Entre otras debilidades, se encuentra que 
las costas aledañas son playas arenosas, 
además de planicies con cantiles y pendien-
te pronunciada que presentan un ligero 
avance erosivo, que ocasiona un azolve 
constante por las condiciones geográficas y 
atmosféricas donde se encuentran los puer-
tos y muelles concesionados a la APITAB. 

Los puertos y muelles concesionados a la 
APITAB son considerados unos de los 23 
puertos de cabotaje de México, debido al 
poco dragado con que cuenta, que no permi-
te el acceso de buques de gran tamaño con 
grandes cantidades de carga. 

El crecimiento potencial de las operacio-
nes de los puertos del Sistema Portuario Es-
tatal de Tabasco, está fincado en el dina-
mismo esperado de la actividad de extrac-
ción, exportación y abastecimiento de hidro-
carburos en la región atendida por los puer-
tos, en el crecimiento de la producción y la 
generación de carga de cabotaje y comercial 
en su hinterland y en la atracción de plantas 
logísticas e industriales en la región.  

La mayor parte de la carga general que se 
atiende en los puertos se integra por diver-
sos insumos, refacciones y equipos destina-
dos a las plataformas petroleras que operan 
en el Golfo de México. Por el puerto se reali-
za también el transporte de personal que 
labora en las plataformas petroleras.   

El Sistema Portuario Estatal se encuentra 
en la Región Sur Sureste de México, la cual 
se caracteriza por ser una de las menos in-
dustrializadas del país. Las principales acti-
vidades económicas de esta región son la 
ex-tracción de petróleo, la industria petro-
química, el sector servicios y la producción 
agropecuaria.   
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Gráfica 1.  
Carga manejada en los puertos de la  

región sureste 
Tendencia del total de carga manejada en los puertos de la 
región sureste conformada por los puertos de Coatzacoal-
cos, Cayo Arcas, Seybaplaya, Lerma, Cd. Del Carmen y 

Dos Bocas, 1995-2016  
(millones de toneladas) 

 
Fuente: Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2017-2022 de 
API Dos Bocas. 

Otro importante reto lo representa el de 
impulsar una mayor actividad en la fabrica-
ción, mantenimiento y reparación de plata-
formas petroleras y artefactos navales para 
la industria de hidrocarburos.  

En el rubro de participación y atención efi-
ciente de los mercados de carga comercial 
no petrolera, el Sistema Portuario Estatal 
podría ampliar y diversificar sus mercados, 
mediante la atracción de inversiones en 
plantas industriales y logísticas que generen 
nuevas cargas para el puerto. Resulta fun-
damental promover la integración de la ca-
dena logística y de valor, de los productos 
agropecuarios de la región sur y sureste de 
México.   

El Sistema Portuario Estatal tiene como ne-
cesidad el desarrollo de un parque industrial, 
mediante la atracción de inversionistas priva-

dos para la construcción y operación de insta-
laciones industriales y de carga comercial.  

En materia de promoción del estableci-
miento de plantas productivas, para estimu-
lar el crecimiento económico regional y la 
generación de empleos, una de las medidas 
más importantes en los tres niveles de go-
bierno son: la aplicación de incentivos fisca-
les, aduanales y de facilitación de la produc-
ción y el comercio, entre otros.  

El Sistema Portuario Estatal tiene el reto 
de apoyar y aprovechar el desarrollo para 
una zona franca vinculada con los puertos y 
muelles concesionados a la APITAB, con el 
fin de generar mayores flujos de mercancías 
y atraer inversiones productivas. Para este 
propósito, se estima conveniente coadyuvar 
en la concertación entre las instancias de los 
tres niveles de gobierno relacionadas con la 
creación de las zonas francas, de manera 
que se conjuguen esfuerzos para impulsar el 
crecimiento y atraer inversiones productivas.  

El Sistema Portuario Estatal requiere ha-
cer la promoción, entre sus clientes actuales 
y potenciales, hacer más atractiva su oferta 
de infraestructura, equipamiento y servicios, 
para este fin, resultaría conveniente el dise-
ño y operación de un programa de la comu-
nidad portuaria para la promoción y comer-
cialización del puerto como nodo logístico. 

6.1. Líneas de Negocio 

Las líneas de negocios identificadas para 
el desarrollo del Sistema Portuario Estatal 
son las siguientes: 
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6.1.1.  Servicios a la Industria Petrolera, 
costa fuera. 

6.1.1.1. Situación actual 

Dada la infraestructura concesionada a la 
APITAB, los puertos y muelles concesiona-
dos pueden atender esta línea de negocios, 
con las cargas materiales, las cargas rema-
nentes, avituallamientos y el transporte de 
personal técnico y de servicio a plataformas 
petroleras a través de embarcaciones meno-
res, derivado del problema que se tienen de 
azolve en la bocana del Río Grijalva y del 
Río González por la falta de dragado y esco-
lleras que no se han realizado. 

Los movimientos de las cargas los reali-
zan empresas de maniobras, con rendimien-
tos similares a otros puertos nacionales. El 
servicio de transporte marítimo se efectúa en 
tráfico de cabotaje con destino a plataformas 
petroleras y la recepción en puerto de las 
cargas remanentes.     

La carga se recibe por transporte automo-
tor de cargas y se realiza la maniobra al bu-
que, y la que se recibe de plataformas se 
entrega al muelle y se transporta por camión. 
El almacenamiento de carga está limitado 
por falta de capacidad en las bodegas ubi-
cadas en el puerto de Frontera, que cuenta 
con una superficie de bodega de 100 metros 
de largo por 25 metros de ancho y 6 metros 
de altura con capacidad de 7 toneladas por 
metro cuadrado, que no se están aprove-
chando y las cuales carecen de manteni-
miento, por lo que se considera necesario 
ampliar la infraestructura para lograr un al-
macenamiento de carga de mayor tonelaje, 
por lo cual son necesarios contar con los 
proyectos ejecutivos para la construcción de 
bodegas para ofertar el servicio de almace-
namiento para el Puerto de Chiltepec y Sán-
chez Magallanes.   

6.1.1.2. Infraestructura portuaria. 

6.1.1.2.1. Tecnología de muelles. 

El canal de acceso de los puertos y muelles 
concesionados están azolvados, lo que se 
convierte en un cuello de botella que afecta 
la navegación hasta los muelles. El canal de 
navegación en Frontera tiene un calado de 8 
metros, y en el muelle fiscal existe un calado 
de 7.5 metros, la zona critica que se encuen-
tra en la bocana del Río Grijalva tiene 3 me-
tros de acuerdo a la información de calados 
de puertos de México de la página oficial de 
la Dirección General de Marina Mercante de 
enero de 2016. En el recinto portuario de 
Chiltepec existe un muelle pesquero de tipo 
marginal, de concreto armado, de 85 metros 
de largo y profundidad de atraque de 4.5 
metros. En el caso de Sánchez Magallanes 
el recinto portuario se encuentra invadido por 
asentamientos humanos irregulares desde 
antes de la creación de la APITAB. 

La carga se opera principalmente con grúas 
móviles montadas sobre neumáticos y oca-
sionalmente con equipo del barco a través 
de prestadores de servicios. 

6.1.1.2.2. Tecnología de equipo portuario. 

El Sistema Portuario Estatal no cuenta 
con equipo de maniobras básico y suficiente, 
dado los volúmenes operados, especialmen-
te en los Puertos de Frontera, Chiltepec y 
Sánchez Magallanes. 

6.1.1.3. Operación portuaria. 

6.1.1.3.1. Organización de la Operación. 

Las maniobras de carga descarga son 
realizadas por personal de las empresas 
maniobristas utilizando las grúas con las que 
operan. 



PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. 2019-2024 

15 

6.1.1.3.2. Sistemas de Administración y 
Operación. 

Los sistemas de administración, tarja y 
operación de la carga son poco tecnificados 
y no existen sistemas automatizados para 
control de los registros. 

6.1.1.3.3. Uso y aprovechamiento de  
espacios. 

La carga operada (materiales y remanen-
tes, ductos, válvulas, entre otros) está frac-
cionada y es de baja eficiencia en cuanto a 
consumo de espacios, dada la gran diversi-
dad del tipo de embalaje y por el volumen 
operado habitualmente. 

6.1.1.3.4. Atención del buque tipo de  
maniobras. 

Se realizan principalmente maniobras del 
tipo convencional con rendimientos para la 
carga fraccionada de 10 THBO. 

6.1.1.3.5. Almacenamiento de carga. 

Existe una bodega para almacenar car-
gas, sin embargo, las operaciones para la 
industria costa fuera no requieren su uso, 
salvo casos especiales, aunque se tiene que 
realizar el aseguramiento de los muelles y 
bodegas para brindar este servicio, que no 
se ha explotado por la carencia de los ase-
guramientos de los puertos y muelles conce-
sionados. 

6.1.1.3.5.1. Entrega-recepción de las  
mercancías. 

Con el tipo de cargas operadas no se pre-
sentan cuellos de botella y la entrega-
recepción se realiza con maniobra de muelle 
a buque o viceversa, de forma directa con el 
transporte automotor de cargas. 

6.1.1.3.6. Inspecciones y Revisiones. 

Se realizan las verificaciones habituales 
de las autoridades, en el ámbito de su com-
petencia y jurisdicción. 

6.1.2. Línea de negocio: Pesca 

6.1.2.1. Situación actual. 

La infraestructura con la que cuentan los 
puertos de Frontera, Sánchez Magallanes y 
la terminal de Chiltepec concesionadas a la 
APITAB no ha sufrido cambios ni modifica-
ciones desde que se le concesionó en el año 
de 1996. 

La operación de la carga pesquera se lle-
va a cabo por los dueños de las lanchas y 
estos mismos son los que la cargan en los 
transportes para su despacho a la ciudad de 
México, Cancún y Cozumel. 

La infraestructura pesquera está en malas 
condiciones no se aplicaron recursos para 
este fin, situación que espera modificar la 
actual conducción en el Gobierno del  
Estado. 

Por el desarrollo de esta actividad no se 
genera ningún recurso para la el Sistema 
Portuario del Estado de Tabasco. 

6.1.2.2. Infraestructura portuaria. 

6.1.2.2.1. Tecnología de muelles. 

El muelle pesquero del puerto de Frontera 
cuenta con infraestructura para atender lan-
chas de pesca costera. El calado oficial de 
este muelle es de 4.11 metros, que es sufi-
ciente para el tráfico del tipo de lanchas que 
se atienden en el puerto. 

En la terminal de Chiltepec se presentan 
condiciones de operación semejantes, se 
opera con lanchas pesqueras costeras, con 
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muelles marginales y el canal también está 
azolvado, en sondeos realizados se compro-
bó una profundidad de 4 metros. 

Los muelles en espigón del puerto de 
Sánchez Magallanes operan con el mismo 
tipo de lanchas costeras y se encuentran 
azolvados. La profundidad en los muelles 
número 2, 3 y 4 es de 3 metros y en el mue-
lle 5 es de 4.5 metros. En estas condiciones, 
las lanchas pesqueras pueden operar sin 
restricciones y también se desarrollan activi-
dades recreativas y de pesca deportiva. 

6.1.2.2.2. Tecnología de equipo portuario. 

Este tipo de negocio no requiere de equi-
po portuario por parte del Sistema Portuario 
Estatal. 

6.1.2.3. Operación portuaria. 

6.1.2.3.1. Organización de la Operación. 

La operación de la carga pesquera se lle-
va a cabo por los dueños de las lanchas y 
estos mismos son los que la cargan en los 
transportes de automotor para su despacho 
a la ciudad de México, Cancún y Cozumel. 

6.1.2.3.2. Sistemas de Administración y 
Operación. 

Los sistemas de administración y registro 
de las cargas operadas en los muelles se 
llevan a cabo de manera rudimentaria a base 
de bitacoreros de la capitanía que estiman la 
carga que se opera por embarcación. 

6.1.2.3.2.1. Uso y aprovechamiento de es-
pacios. 

Por tratarse de una actividad en fase de 
declinación y poco tecnificada, se observa 
una tasa alta de subutilización de las instala-
ciones, por lo cual es necesario emprender 
medidas para su mayor uso. 

6.1.2.3.2.2. Atención del buque tipo de 
maniobras. 

La operación de las lanchas se lleva a ca-
bo por el mismo personal que realiza la pes-
ca no se ofrece ningún tipo de pilotaje o re-
molque, no es necesario por el tamaño de 
las mismas. 

6.1.2.3.2.3. Entrega-recepción. 

La entrega-recepción es realizada por los 
mismos operarios de las lanchas estos des-
cargan los productos pesqueros y los despa-
chan en transportes de automotor con hielo 
a los diferentes destinos. 

6.1.2.3.2.1. Inspecciones y revisiones. 

Actualmente no se realiza ningún tipo de 
verificaciones por las autoridades portuarias 
migratorias, aduaneras o de sanidad interna-
cional. 

6.1.3. Línea de negocio: Pasajeros 

Existen dos mercados de pasajeros cla-
ramente definidos que podrían representar 
importantes fuentes de actividad para la 
APITAB. 

• El de pasajeros desde y hacia las plata-
formas marítimas de Pemex en el Litoral 
de Tabasco. 

• El de turismo ecológico, de embarcacio-
nes menores de turismo y náutico en el 
circuito del Golfo de México 

6.1.3.1. Pasajeros a Plataformas: 

El primero de los segmentos se refiere al 
mercado de pasajeros de quienes laboran en 
las plataformas petroleras que continúa evo-
lucionando favorablemente. Este movimiento 
inició en agosto de 2004.  
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Es importante señalar que este movimien-
to en la actualidad representa ingresos para 
la APITAB, ya que se lleva a cabo en Puerto 
de Chiltepec.  

En el manejo de suministros a las plata-
formas petroleras en Tabasco se establecen 
las previsiones de movimiento correspon-
dientes a este concepto. 

Gráfica 2.  
Movimiento de embarque - desembarque  

de pasajeros en Chiltepec, 2019 

 
Fuente: Datos propios APITAB 2019. 

6.1.3.2. Pasajeros de Turismo 

El segmento potencial corresponde a los 
llamados Eco tours. En otros países esta 
actividad ha cobrado singular importancia, 
pues ha permitido que puertos con infraes-
tructura portuaria menos desarrollada, que la 
existente en nuestros puertos y muelles con-
cesionados, amplíen su entorno económico 
con base en una cuidadosa explotación de 
los recursos naturales de la zona. 

En este sentido, conviene mencionar que, 
ante el importante crecimiento que ha expe-
rimentado la industria de las embarcaciones 
turísticas en la última década con tasas de 
crecimiento superiores al 10% anual y de 

mayor importancia de los aspectos relativos 
a la ecología, las líneas de embarcaciones 
turísticas se encuentran en una permanente 
búsqueda de nuevos y diferentes destinos 
que les permitan incrementar su captación 
de pasajeros. 

Por otra parte, Tabasco deberá ser punto 
obligado de la ruta de embarcaciones turísti-
cas del Golfo de México. El tipo de embarca-
ciones que podría recibir sería de 500 a 
1,000 toneladas brutas de registro. 

En este sentido, cabe destacar que Ta-
basco tiene una reserva potencial para la 
práctica del turismo ecológico de primer or-
den. Por su importancia destacan: 

• Los Pantanos de Centla. 

• La cuenca fluvial del río Usumacinta. 

• La cuenca fluvial del río Grijalva. 

• Las rutas turístico eco-arqueológicas de 
Comalcalco, La Venta y Palenque, princi-
palmente. 

• La ruta turística del Centro, con nodo en 
Villahermosa. 

Este paquete de posibilidades permite la 
oferta turística diversificada que sistemáti-
camente buscan las líneas de embarcacio-
nes turísticas: más y mejores productos  
turísticos.  

Las oportunidades ecoturísticas que ofre-
cen los Pantanos de Centla, Tabasco, pue-
den estar claramente definidas en las carac-
terísticas de la oferta por ecotemas: 
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Tabla 2.  
Ecotemas 

Ecotemas Ambientes Significación 

Biodiversidad, 
ecosistemas, 
fauna y flora 

Áreas de selva, 
bosques, manglares, 

humedales y en 
general una variada 

gama de  
ecosistemas 

Interpretación de interrelacio-
nes y procesos de los ecosis-

temas, especies de flora y 
fauna relevantes 

Espeleología Cavernas, cuevas 

Formaciones geológicas, 
elementos singulares, usos 

antrópicos, rasgos culturales, 
biota 

Biota y paisaje 
marinos, avi-
fauna, flora y 

geología 

Zonas marino – 
costeras 

Caracterización de paisajes, 
formaciones geológicas y 

biota asociada 

Manejo del 
agua, hidrolo-
gía, conserva-

ción de cuencas 

Áreas lacustres, 
caídas de agua y 

rutas fluviales 

Contemplación del paisaje, 
valores de producción uso y 

conservación del recurso 
hídrico. Obras humanas y 

usos 

Termalismo 

Fuentes termales, 
balnearios, manan-

tiales de fango y 
aguas minerales 

Propiedades medicinales y 
de recuperación en la natura-

leza.  Interés por lugares y 
prácticas tradicionales, baños 

rituales. 

Interacción 
entorno cultural 

– ambiente 
natural, 

Áreas culturales 
históricas, centros y 
monumentos, zonas 

arqueológicas, 
entornos naturales y 

urbanos 

Valores testimoniales, singu-
laridad y diferenciación 

histórico-cultural, patrimonio 
cultural relevante, ecología 

humana 

Etnografía, 
integración 
ecocultural 

Territorios indígenas, 
comunidades tradi-
cionales, Asenta-

mientos  vernáculos 

Identidad cultural, adaptación 
al medio, entornos naturales 

modificados por prácticas 
tradicionales, convivencia 

cultural 

Agro-naturismo 
Espacios rurales, 
paisaje cultural o 
natural adaptado 

Producción sostenible, culti-
vos agroecológicos, procesos 

de recuperación de suelos, 
reforestación, agroforestería 

Es notable la oferta de productos turísti-
cos que se pueden explotar en la zona, sin 
embargo, se deben desarrollar tomando en 
cuenta la participación de los actores, para 
los fines de su explotación. 

Por otra parte, las opciones de operación 
que al turismo nacional e internacional son: 

Tabla 3.  
Opciones de Operación Ecoturística  
Asociada en los Pantanos de Centla,  

Tabasco 

Modalidad Espacio Actividades 

Ecoturismo 

Áreas naturales 
protegidas, 

zonas de reser-
va natural 

Visita guiada, interpretación de 
ecosistemas, experiencia educa-
tiva en el medio natural, observa-
ción de especies de fauna y flora, 

safaris fotográficos. 

Turismo 
Ecocultural 

Territorios 
indígenas, 

asentamientos 
tradicionales 

Convivencia cultural, conocimien-
to de tradiciones y sabiduría 
ancestral, prácticas rituales, 

etnomedicina, visita interactiva 

Turismo 
Educativo – 
Científico 

Áreas naturales 
protegidas, 

ecosistemas 
especiales 

Prácticas de campo, investigación 
en terreno y en estaciones cientí-
ficas, visitas educativas, activida-

des académicas in situ 

Turismo de 
Aventura 

Áreas naturales, 
rutas naturales 

e históricas 

Senderismo, acampada, expedi-
ciones, excursiones marinas, 

snorkeling. 

Turismo 
Deportivo 

Áreas naturales, 
accidentes y 
elementos 
geográficos 

Ciclismo, canotaje, buceo, caza y 
pesca sostenibles 

Turismo 
Rural 

Entornos rura-
les, unidades 
productivas 

agropecuarias, 
plantaciones y 

rodales 

Estancia en instalaciones rurales, 
conocimiento de prácticas agríco-
las tradicionales, interacción con 
faenas productivas en el agro. 

La explotación de cualquier zona con po-
tencial ecoturístico debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos claves: 
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Tabla 4.  
Aspectos claves para el desarrollo del 
ecoturismo en los Pantanos de Centla, 

Tabasco 

Nivel Aspectos claves 

Planificación 

Inventario turístico e investigación básica. Integrando 
las áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y 
asentamientos, para estructurar el espacio turístico 
con criterios de destino 
Zonificación del uso turístico, con una clara asigna-
ción de parámetros para el desarrollo de las activida-
des permitidas y proscribiendo expresamente aque-
llos usos inapropiados. 
Distribución de las actividades de visita por modalida-
des de turismo, con el objeto de aligerar la carga en 
los lugares de alta motivación, principalmente durante 
las temporadas de alta demanda. 

Operación 

Interacción entre turistas y habitantes del área, propi-
ciando una sensibilidad recíproca con énfasis en el 
respeto del turista a la cultura local y minimizando las 
intromisiones no consentidas. Para esto se requiere 
interpretar y relevar los valores culturales a fin de que 
puedan ser reconocidos y asimilados por los visitantes. 
Divulgación ampliada de programas de educación y 
sensibilización ambiental desarrollados en función de 
las particularidades de cada área, con el apoyo de 
materiales informativos y con el respaldo de los me-
dios de comunicación. 

Establecimiento de un sistema de interpretación am-
biental y guía  especializada, que permita la actualiza-
ción y perfeccionamiento gradual de sus mecanismos 

Gestión 

Provisión de facilidades de interpretación como cen-
tros de visitantes, módulos de información, senderos 
interpretativos, miradores y puntos de observación, 
ecotiendas y otros servicios de apoyo a la visita. 

Capacitación permanente del personal de administra-
ción y atención al visitante, especialmente en temas 
como la interpretación y educación ambiental. 

Establecimiento de sistemas de control, monitoreo y 
evaluación de impactos, respaldados por mecanismos 
de realimentación 

El movimiento de pasajeros río arriba, po-
dría desarrollarse en embarcaciones propi-
cias para el transporte de pasajeros, con 
menores demandas de calado y mayor faci-
lidad de atraque y desembarque en otros 
sitios de interés del Grijalva, particularmente 
Villahermosa.  Por mencionar un ejemplo, en 
el Río Nilo operan embarcaciones con capa-
cidad de 100 a 150 pasajeros y un calado de 
1.5m que recorren las aguas río abajo hasta 

las cercanías con los diversos sitios de inte-
rés tierra adentro. Por obvias razones este 
tipo de producto turístico también sería de 
interés para las líneas de embarcaciones 
turísticas. 

Desde luego, también podrá generarse 
una corriente de visitantes por vía fluvial. 
Esto es, saliendo de Villahermosa para des-
embarcar en Frontera, visitar la población y 
embarcarse de nuevo en transporte fluvial 
adecuado para acceder a Quintín Arauz, las 
lagunas de San Pedrito y del Viento y los 
Pantanos de Centla entre otros recorridos 
ecoturísticos. 

En cualquier caso, habrá que fortalecer la 
imagen, los servicios y la vocación turística 
de Frontera. Esto no es tarea fácil, pues es-
tos objetivos se han perseguido constante-
mente desde hace más de 20 años, princi-
palmente debido a la dinámica de los flujos 
turísticos en la región, es decir, los asocia-
dos con el Mundo Maya (que incluye al Es-
tado de Tabasco), que difícilmente llegan tan 
al poniente como Tabasco De hecho, según 
datos presentados en el Programa Estatal de 
Turismo de Tabasco del 2017, el 91% del 
turismo que arriba al estado es de origen 
nacional, de los cuales 90% son viajeros de 
negocios, que llegan por tierra o aire. 

En cuanto a Chiltepec y Sánchez Maga-
llanes se estima que los recorridos turísticos 
por las lagunas serían su mejor oferta. En 
este caso, las cooperativas pesqueras debe-
rían de ampliar sus actividades orientándolas 
fundamentalmente a los visitantes del estado 
y, complementariamente, a los  
nacionales.  

Para tal fin se requeriría en cada uno de 
los puertos contar con una terminal de em-
barque/desembarque de pasajeros que bien 
podría estar concesionada a favor de las 
cooperativas locales. 
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Tabla 5.  
Pasajeros y embarcaciones turísticas 

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2018 2024 2030 

 Pasajeros Turísticos 

Chiltepec 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 6,000 9,000 12,000 

Sánchez 
Magallanes 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 6,000 9,000 12,000 

 Embarcaciones Turísticas 

Chiltepec 20 30 40 50 60 120 180 240 

Sánchez 
Magallanes 20 30 40 50 60 120 180 240 

En todos los casos, se requeriría proceder 
a promover la formación del personal, así 
como su capacitación permanente, con la 
finalidad de ofrecer servicios turísticos de 
calidad, la que necesariamente tendría que 
estar a cargo de la APITAB. 

6.2. Vinculación de los Puertos con su 
Zona de Influencia 

6.2.1. Frontera 

El recinto portuario de Frontera abarca 
una superficie de 5.3 hectáreas, de las cua-
les son aprovechables las comprendidas 
entre los muelles pesquero (1.2 hectáreas) y 
fiscal (1.6 hectáreas), debido a que se en-
cuentra limitado por el área urbana e inva-
siones diversas por construcciones ajenas a 
la actividad. 

La problemática apuntada tiene sus pro-
pios antecedentes, antes de la creación de la 
APITAB. Al momento de la delimitación del 
recinto fiscal, por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para su con-
cesión a la APITAB, se partió de la base de 
las áreas establecidas tiempo atrás, sin que 
se hubieran realizado las adecuaciones ne-
cesarias contemplando los espacios invadi-
dos. Las áreas invadidas tienen ese carácter 
desde hace más de 25 años. 

Se cuenta con áreas concesionadas limi-
tadas para el desarrollo de las actividades 

portuarias, lo que no debe ser una limitante 
debido a que existen espacios territoriales 
con vocación portuaria. En la actualidad, 
aproximadamente, el 80% del frente de agua 
total del recinto concesionado se encuentra 
invadido. 

La profundidad en la bocana y el canal ex-
terior de acceso se debe mantener a base 
de dragado el cual no se ha realizado desde 
el año 2007. 

Por otro lado, el canal lateral, que en algu-
na ocasión se utilizó como entrada al puerto, 
estuvo azolvado en su comunicación al mar 
durante más de cincuenta años.  Al respecto, 
se requiere contar con recursos federales y/o 
estatales, para la realización del dragado del 
canal lateral y se requiere llevar a cabo la 
construcción de las obras de protección (es-
colleras) de 5 kilómetros que permitirán un 
acceso seguro a la navegación. 

El muelle fiscal se utiliza principalmente 
para las operaciones relacionadas con la 
actividad de suministro a las plataformas de 
PEMEX. 

Las obras de atraque y almacenamiento 
no han tenido modificación respecto de las 
originalmente construidas por el Gobierno 
Federal. 

El puerto cuenta con una bodega de trán-
sito de 1,500m2 de área total y 1,050m2 de 
área útil, localizada en el muelle fiscal, la 
cual se encuentra en condiciones limitadas 
de operación. 

Existen otras instalaciones menores des-
tinadas para la operación de pequeñas em-
barcaciones para uso pesquero. 

El muelle pesquero cuenta con un patio 
de almacenamiento de 3,700m². 
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El acceso al muelle fiscal se realiza a tra-
vés de la calle de José Mª Pino Suárez y al 
muelle de pesca por la calle Esteban  
Samberino. 

6.2.2. Chiltepec 

La zona portuaria se localiza en la margen 
izquierda del Río González, a 850m de la 
desembocadura. 

El área de agua comprende un canal na-
tural de acceso de 850m de longitud y 4.5m 
de profundidad. 

Cuenta con dos escolleras de protección 
en la desembocadura, la Este y la Oeste con 
780m y 180m de longitud, respectivamente, 
las cuales son insuficientes para la protec-
ción del canal de acceso. 

En el recinto portuario existe un muelle 
pesquero de tipo marginal, de concreto ar-
mado, de 85 metros de largo y profundidad 
de atraque de 4.5 metros, que actualmente 
se encuentra habilitado para prestar servicio 
las 24 horas del día los 365 días del año, 
que se utiliza para servicios costa fuera a la 
industria petrolera. 

Aguas arriba, del recinto portuario, existe 
un muelle que anteriormente ocupó PEMEX 
(Muelle de Tanques) de tipo marginal de 102 
metros de longitud, con una infraestructura 
tubular y losa de concreto armado, y una 
profundidad de atraque de 5m, adecuado 
para el movimiento de carga general. 

El señalamiento marítimo se integra por el 
faro de recalada de Chiltepec, con alcance 
de 14 millas náuticas, y dos balizas de situa-
ción con alcance de 6 millas sobre las esco-
lleras en la desembocadura del río Gonzá-
lez, construidas en 1998 por APITAB. 

El puerto no cuenta con áreas de almace-
namiento ni equipo portuario de uso público. 

El acceso al puerto se realiza a través del 
camino Paraíso-Chiltepec, carretera pavi-
mentada de dos carriles. 

6.2.3. Sánchez Magallanes 

Sánchez Magallanes se localiza en el ex-
tremo Oeste de la Laguna del Carmen, co-
lindando con el poblado del mismo nombre. 

El recinto portuario se encuentra invadido 
por asentamientos humanos irregulares des-
de antes de la creación de la APITAB.  

No cuenta con áreas de almacenamiento, 
ni equipamiento portuario de uso público. 

El acceso a la zona portuaria se realiza a 
través de las diversas vialidades de la  
población. 

6.3. Permisos  

Las concesiones otorgadas en el puerto 
de Frontera, por la SCT, previa a la constitu-
ción de la Administración Portuaria Integral 
de Tabasco S.A. de C.V. (APITAB), en su 
mayoría se encuentran vencidas o próximas 
a ello. 

En cuanto a las concesiones vigentes, la 
APITAB está revisando, conjuntamente con 
los concesionarios actuales, los términos y 
alcances de sus títulos antes de su venci-
miento. En los términos de Ley, se les está 
proponiendo la suscripción del contrato de 
cesión parcial de derechos con la SCT. 

Respecto de los títulos vencidos, se está 
verificando si los concesionarios están in-
teresados en su renovación. De ser el caso, 
se suscribirá el contrato de cesión parcial de 
derechos correspondiente. En caso contrario 
se solicitará a la Secretaría de Comunicacio-
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nes y Transportes su cancelación definitiva e 
incorporación de éstas a la concesión de la 
APITAB. 

En cuanto a los permisos otorgados por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, previa a la constitución de la APITAB, en 
su totalidad se encuentran vencidos, por lo 
que los permisionarios deberán solicitar el 
establecimiento del contrato de prestación 
de servicios portuarios, directamente a la 
APITAB, contratos que deberán de contar 
con la autorización del Consejo de Adminis-
tración de la Administración Portuaria Inte-
gral de Tabasco S.A. de C.V., toda vez que 
es una de las facultades inalienables para su 
suscripción y posteriormente realizar su re-
gistro ante la SCT. 

Ni en Chiltepec, ni en Sánchez Magalla-
nes se tienen registros de concesiones y 
permisos otorgados por la SCT. 

Es importante destacar la necesidad de 
apoyo por parte de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, para negociar con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
las concesiones que ha otorgado para el uso 
de la zona federal a diversas empresas y 
estar así en posición de regularizar su rela-
ción con APITAB. 

En relación con los servicios portuarios 
que en el futuro podría comercializar la  
APITAB. 

En las condiciones actuales y futuras de 
operación de los puertos que integran API-
TAB los principales mercados de actividad 
portuaria son: 

 

 

Tabla 6.  
Principales mercados de  

actividad. 
Mercados Frontera Chiltepec Sánchez 

Magallanes 
Manejo de suministros de 
abasto para las plataformas de  
PEMEX. 

   

Movimiento de trabajadores a las 
plataformas petroleras.    

Explotación de la pesca 
ribereña.    

Parque industrial para micros, 
pequeñas y medianas empre-
sas (MIPYMES). 

   

Industria de abasto y apoyo a 
las plataformas marinas.    

Desarrollo de la industria de 
reparaciones navales.    

Prestación de servicios a la 
comunidad portuaria.    

Re-exportación de banana.    

Exportación de sandía.    

Exportación de madera.    

Exportación de minerales 
pétreos.    

Aprovechamiento agroindus-
trial.    

Explotación de la pesca en 
altamar.    

Aprovechamiento industrial de 
la pesca.    

Navegación fluvial, aguas 
arriba en las subregiones 
Centro, Pantanos y Ríos. 

 

Movimiento potencial de 
pasajeros en navegación 
fluvial. 

   

Movimiento potencial de 
turistas de embarcaciones 
turísticas y en navegación 
fluvial. 

   

Establecimiento de marinas 
náuticas, para la conformación 
de la Escala Náutica de Ta-
basco y su integración a la 
Escala Náutica del Golfo de 
México. 

   

Desarrollo de fraccionamientos 
náutico-residenciales.    

 
 Mercados Actuales. 
 Mercados Potenciales. 
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Tabla 7.  
Debilidades y Amenazas del eje transversal: 

Combate a la corrupción y mejora de la  
gestión pública. 

Debilidades Amenazas 

No existe programa de capaci-
tación para el personal en 

ningún ámbito de aplicación 

Multas por parte de la Secre-
taría del Trabajo y Prevención 

Social (STPS) 

Falta de seguimiento e interés 
de los altos mandos en cuanto 

a la capacitación de su  
personal 

Multas e inhabilitación deriva-
das del Proceso Administrati-
vo al personal por parte de la 

Secretaría de la Función 
Pública o el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado 

(OSFE) 

Ignorancia y desconocimiento 
por parte del personal respecto 
a las políticas en la materia de 
responsabilidad administrativa 

y ética. 

 

Ignorancia y desconocimiento 
de las funciones que debe 

realizar el personal de acuerdo 
a su puesto de trabajo y control 

interno 

 

Falta de un código de Ética 
que norme los principios en 
que se debe desenvolver el 
trabajador respecto a sus 

funciones. 

 

Fortalezas Oportunidades 

Disponibilidad del personal 
para recibir capacitación y 

adiestramiento en mejora de la 
gestión pública y combate a la 

corrupción 

Participación de los diferentes 
entes de gobierno para brin-
dar asesoría y capacitación 
en materia de anticorrupción 

y gestión gubernamental. 

Contar con leyes y normas 
establecidas por los diferentes 

niveles de gobierno para el 
combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública. 

Ser un ente de gobierno 
transparente ante la  

sociedad. 

Derivado del análisis realizado por el per-
sonal respecto de la tabla 8 se logró llegar al 
diagnóstico siguiente: 

Una de las debilidades detectadas es la 
falta de personal directivo, administrativo y 
operativo de la APITAB, ha limitado el apro-
vechamiento de la eficiencia del desarrollo 
de las actividades primordiales del puerto, no 
permitiendo un desarrollo eficaz y eficiente 
para ofrecer un servicio de calidad a los 
clientes potenciales.  

Aunado a ello, se requiere la capacitación 
especializada del personal en materia de 
ética y control interno que permita concienti-
zar al personal en un ambiente transparente 
en el ejercicio de sus funciones. 
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7. Prospectiva 

Figura 2.  
Conexiones marítimas de los puertos a zona de plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: google.com 

Con el desplazamiento de la producción 
de la Región Marina Noreste (RMNE) de 
Pemex Exploración y Producción (PEP), ha-
cia otras áreas geográficas costa afuera, el 
Sistema Portuario del Estado se transforma 
en una opción para las necesidades de la 
industria petrolera de maximizar el valor de 
sus activos y operaciones, aumentando la 
seguridad del personal. 

Los servicios a la industria petrolera, que 
podría ofrecer el Sistema Portuario Estatal 
se caracterizan por un transporte marítimo 
de cabotaje y las cargas de materiales y flui-
dos transportados a las plataformas, así co-
mo algunas cargas comerciales remanentes, 
se reciben y despachan con transporte te-
rrestre automotor, cumpliendo con la función 
multimodal de los puertos. 

Adicionalmente, la ubicación del Sistema 
Portuario Estatal permite convertirse en uno 
de los nodos de transporte de pasajeros, 
más importantes tanto para Pemex, como 
para las empresas que actualmente operan y 
llegarán a la región. La afluencia mensual de 
personal de Pemex hacia plataformas en el 
área asciende a 10 mil personas, lo que po-
ne de manifiesto la importancia de           
contar con un puerto capaz de manejar este  
volumen. 

En resumen, el mercado relevante para el 
Sistema Portuario Estatal, en materia de 
servicios a la industria petrolera costa afue-
ra, está compuesto por cuatro elementos: 

• El proyecto del Activo de Producción 
Litoral Tabasco (APLT), frente a la  
entidad. 
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• Los campos petroleros no desarrolla-
dos en el APLT. 

• El transporte de cargas de materiales, 
ductos, avituallamientos y otros pro-
ductos a plataformas. 

• El transporte de personal técnico y de 
servicios a plataformas. 

Las perspectivas de crecimiento de las 
operaciones marítimas en el mercado rele-
vante del Sistema Portuario Estatal son im-
portantes. En primer lugar, destaca el creci-
miento del campo petrolero de Tsimin-Xux, 
localizado 10.27 millas náuticas al norte del 
puerto de Frontera. Actualmente el campo 
produce 100 mil barriles diarios y Pemex ha 
anunciado nuevos descubrimientos en el 
área que alcanzan un potencial de mil millo-
nes de barriles.  

Así mismo, el campo petrolero de Ayatsil-
Tekel, localizado al norte de los puertos con-
cesionados del Sistema Portuario Estatal, los 
nuevos campos del proyecto APLT, que se 
incorporen a la producción costa afuera en 
aguas someras, frente a las costas de Ta-
basco, constituyen fuentes importantes de 
crecimiento para la carga y el personal 
transportado desde Frontera y Chiltepec. 

En términos de conectividad terrestre, Ta-
basco tiene más de 9 mil kilómetros de carre-
teras; las principales autopistas federales que 
atraviesan el estado son la número 180 Vi-
llahermosa- Ciudad del Carmen, la número 
186 Villahermosa- Chetumal y la187 Paraíso-
Comalcalco, sumado a esto tiene comunica-
ción directa con el centro del país y acceso 
inmediato a las principales ciudades del sures-
te, Península de Yucatán y Centroamérica. 

 

Figura 3.  
Conexiones terrestres del Puerto de Frontera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 
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Figura 4.  
Áreas y campos otorgados a Pemex en la “Ronda Cero” 

 

Fuente: SENER 

Tabla 8.  
Reservas y recursos prospectivos bajo la “Ronda Uno”  

(Incluye asociaciones con Pemex) 

 

Fuente: SENER 
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Proyecciones de carga tendenciales. 

El activo petrolero de Tsimin Xux, es el 
principal origen y destino de las cargas y 
abastecimiento de servicios de logística pe-
trolera costa afuera que podría ofrecer los 
pertos concesionados de Frontera y Chilte-
pec en el corto plazo, derivado de la cerca-
nía del puerto a esta zona de plataformas. 
Ese mercado actualmente se encuentra 
atendido por los puertos de Dos Bocas y de 
Cd. del Carmen. Sin embargo, su cercanía 
con los puertos de Frontera y Chiltepec im-
plican un menor tiempo de navegación, en 

comparación con los otros dos puertos de 
logística petrolera del Golfo de México. 

La línea de negocios de servicios a la in-
dustria petrolera costa afuera (marcado por 
la circunferencia en las imágenes), represen-
ta una aproximación del mercado que po-
drían atender los puertos de Frontera y Chil-
tepec, los cuales abarcan, además de los 
pozos petroleros de Tsimin Xux, algunas 
áreas del APTL. 

 

Figura 5. 
 Mercado potencial de Puerto Frontera y Chiltepec 

 
Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y Asociados (GEA). 

  

Frontera 
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A partir de lo anterior, resulta fundamental 
analizar la evolución histórica de la carga de 
Dos Bocas, Cd. del Carmen y Seybaplaya, 
que actualmente atienden la zona de in-
fluencia potencial de Frontera, en especial la 
“carga general suelta”, que es la que poten-
cialmente podría transportarse desde los 
puertos de Frontera y Chiltpec. Este paráme-
tro constituiría la proyección más conserva-
dora (piso). Además de este tipo de carga, l 
Sistema Portuario Estatal también tendría un 
atractivo importante para la transportación 
de personal desde y hacia las plataformas 
petroleras de la región. El piso de esa pro-
yección son los diez mil pasajeros que Pe-
mex traslada desde tierra hacia esa zona 
mensualmente. 

Evolución de la carga y los buques del 
mercado potencial. 

En 1996-2013 la carga general suelta 
conjunta de los puertos de Dos Bocas, Cd. 
del Carmen y Seybaplaya aumentó 16.1% 
en promedio por año hasta ubicarse en 2.3 
millones de toneladas en ese último año.  

Gráfica 3.  
Carga general suelta por puerto  

1996-2013 (Toneladas) 

Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 

Por su parte, en 2001-2013 los buques de 
carga general suelta conjunta, de los puertos 
de Dos Bocas, Cd. del Carmen y Seybapla-
ya, aumentaron 3.7% en promedio por año 
sus operaciones, hasta ubicarse en 4,126 
arribos en ese último año. 

Gráfica 4.  
Buques de carga general suelta 

por puerto 2003-2013  
(Arribos anuales de buques) 

 
Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 
 

Gráfica 5.  
Proyección de carga general conjunta 

2014-2045 (Toneladas) 

 
Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 
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Proyecciones del mercado potencial  
conjunto 2015-2030. 

A partir de la evolución retrospectiva de la 
carga general suelta y de la información so-
bre el crecimiento proyectado de Pemex pa-
ra la región marina suroeste se plantea un 
crecimiento anual promedio de 3.7% para 
2014-2045. 

Gráfica 6.  
Proyección de buques de carga general 

suelta conjunta 2014-2045 
 (Arribos anuales) 

Fuente: Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Econo-
mistas y Asociados (GEA). 

A partir de la proyección de la carga gene-
ral suelta conjunta, se estima un crecimiento 
anual promedio de 3.7% para 2014-2045 del 
número de arribos a los tres puertos de ma-
nera conjunta. 

Esta proyección, supone que el tamaño 
promedio de los buques que arriban a esos 
tres puertos, se mantiene constante a lo lar-
go del periodo de la estimación. Esto es 
565.3 toneladas por embarcación para los 
tres puertos en promedio, con las siguientes 
cargas por buque por puerto: 

Gráfica 7.  
Carga general suelta promedio por buque 

por puerto (Toneladas por buque) 

Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 

Proyecciones de carga de Frontera 
2015-2030. 

A partir de la proyección de carga general 
suelta conjunta, se presentan tres escena-
rios de la participación del puerto de Fronte-
ra sobre la carga a partir de 2015. La carga 
total se refiere a la que se acumularía a par-
tir de la observada en los tres puertos en 
2014 (2.3 millones de toneladas) y que al-
canzaría 6.1 millones de toneladas en 2045. 

Los escenarios asumen que el puerto de 
Frontera podría capturar los siguientes porcen-
tajes de la carga general suelta incremental: 

• Escenario bajo:      20% de la carga 

• Escenario medio:   25% de la carga 

• Escenario alto:       30% de la carga 

En el escenario bajo, la carga de Frontera 
alcanzaría 1.2 millones de toneladas en 
2030, en el medio 1.5 millones y en el alto 
1.8 millones.  
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Gráfica 8.  
Proyección de carga general suelta de 

Frontera 2015-2045 (Toneladas) 

Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 

A partir de la proyección de la carga gene-
ral suelta de Frontera, se estimaron también 
tres escenarios de arribo de buques a partir 
del supuesto de que la carga promedio por 
buque se mantiene constante en 565 tonela-
das por embarcación. En el escenario bajo, 
el número de arribos alcanzaría 2,101 tone-
ladas en 2045, en el medio 2,626 y en alto 
3,151. 

Gráfica 9.  
Proyección de carga general suelta de 

Frontera (Toneladas) 

Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 

Proyecciones de carga de fluidos de 
Frontera 2015-2030. 

A partir de la proyección de carga de flui-
dos conjunta, también se presentan tres es-
cenarios de participación de Frontera sobre 
la carga a partir de 2014. Al igual que en el 
caso anterior, la carga de fluidos se refiere a 
la carga observada en Dos Bocas en 2013 
(2.4 millones de toneladas) y que alcanzaría 
6.4 millones de toneladas en 2045. 

Los escenarios asumen que el puerto de 
Frontera podría capturar los siguientes por-
centajes de la carga de fluidos de Dos Bocas: 

• Escenario bajo: 20% de la carga de otros 
fluidos 

• Escenario medio: 25% de la carga de 
otros fluidos 

• Escenario alto:  30% de la carga de otros 
fluidos 

En el escenario bajo, la carga de Frontera 
de otros fluidos alcanzaría 1.3 millones de 
toneladas en 2030, en el medio 1.6 millones 
y en el alto 1.9 millones. 

Gráfica 10.  
Proyección de carga de otros fluidos de 

Frontera (Toneladas) 

Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 
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A partir de la proyección de la carga de 
otros fluidos de Frontera, se estimaron tam-
bién tres escenarios de arribo de buques, 
con el supuesto de que la carga promedio 
por buque se mantiene constante en 523 
toneladas por embarcación, que es el pro-
medio observado por Dos Bocas hasta 2013. 
En el escenario bajo, el número de arribos 
alcanzaría 2,447 toneladas en 2045, en el 
medio 3,058 y en alto 3,670. 

Proyecciones de pasajeros de Frontera 
2015-2045. 

A partir del volumen actual de pasajeros 
que Pemex transporta mensualmente en la 
zona y de la ventaja relativa que tendría el 
puerto Frontera por su distancia hacia los 
pozos petroleros, la proyección total de pa-
sajeros supone alcanzar 25 mil pasajeros 
mensuales en 2045 y un total de buques de 
900 en el mismo año. 

Gráfica 11.  
Proyección de pasajeros y buques de 

Frontera 2014-2045 (Toneladas) 

Fuente: Dirección General de Puertos y Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 

Entrevistas directas a empresas. 

Con el objeto de establecer un panorama 
más claro del mercado potencial del puerto, 
se realizaron entrevistas directas con em-

presas que actualmente están establecidas 
en Dos Bocas o en Cd. del Carmen y que 
potencialmente podrían ser usuarios del 
puerto.  

Las entrevistas se realizaron entre el 25 al 
30 de mayo de 2014 en Villahermosa, Cd. 
del Carmen, Dos Bocas y Veracruz. Las em-
presas entrevistadas fueron las siguientes: 

• Halliburton 
• Qmax 
• PEMEX 
• SC 
• Schlumberger 
• Grupo R 
• DIAVAZ 
• Arendal 

• Grupo México 
• Naviera Integral 
• Baker Hughes 
• COPESA 
• Tamsa 

 

Adicionalmente, se tienen contempladas 
una terminal de construcción de plataformas 
y una terminal de usos múltiples. 

Derivado de esas entrevistas, se recopiló 
la información sobre los usuarios potencia-
les: 

• Tipo de actividad 
• Tipo de carga 
• Tipo de buque 
• Dimensiones del buque 
• Largo de muelle requerido 
• Profundidad requerida 
• Forma de abastecimiento de los buques 
• Área requerida 
• Acceso por tierra 
• Acceso de energía 

La información específica de cada empre-
sa potencial se presenta en el siguiente 
cuadro: 
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Tabla 9.  
Información básica sobre usuarios potenciales. 

Información Básica sobre usuarios potenciales 
 

Usuario 
potencial Tipo de actividad Tipo de carga Tipo de buque 

Dimensiones del buque Largo 
del 

Muelle 
Profundidad 

requerida 

Forma de 
abasteci-
miento de 
los buques 

Área requerida Acceso por 
tierra 

Acceso 
de 

energía 
largo 
(M) 

ancho 
(M) 

profun-
didad 

(M) 

Hallibur-
ton 

Productos químicos de 
almacenamiento y (des) 

carga 

Productos 
químicos (HC, 

Nitrógeno, 
disolventes) 

Tanques 61 14 6.4 

100 
(mínimo) 
crecien-
do hasta 
200 m 

7 m en la 
terminal de 

Pemex y 11 m 
en la terminal 

pública 

Paralela 

2,000 m2 (para 
almacenamiento 

general) 8,000 m2 
para tanques de 
almacenamiento  

carro tanque Sin 
datos  

Qmax 
Fluidos de perforación 
de almacenamiento y 

(des) carga 

Fluidos de 
perforación 

Buques de apoyo 
de perforación, 

barco de 
suministro con 

equipos 
especializados 
para hacer y 

transportar lodos 
de perforación 

67 16 sin datos 66.8 4.5 Sin datos 6,439,203 m2 (0.64 
ha) 

Tráfico de 
pequeño y 
pesado, 
acceso 

peatonal y 
estaciona-

miento 

440/22/1
10 Volts. 

PEMEX Apoyo a la industria 
offshore 

Pasajero y 
suministro 

Buques de 
abastecimiento 84 sin datos 6.4008 300  Sin datos Sin datos de 5 ha a 10 ha 

Tráfico 
intenso, 
acceso 

peatonal y 
plaza de 

estaciona-
miento  

Sin datos 

Slumber-
gen  Sin datos 

Lodos, cemento, 
productos de 

estimulac. 

Buques de 
intervención 73.2 16.5 5.5 

200 m 
fase 1; 
500 m 
fase 2 

7.62 Horizontal Se 1 ha a 2 ha 

Por camión y 
por barco con 
dimensiones 
de barcos de 

suministro 

Sin datos 

                          

Arendal Construction of top 
works of plataforms 

Carr 5,000 tons 
of super structure 

Barges 150 4 7 
150 

minicially 

Sin datos  Perpendicu-
lar and 

alongside 

Initially 7 ha growing 
to 10 ha 

By truck; but 
also by sea 
with supply 

vessel 

Sin datos 

Cargo Boat 100 30 -35 10 Sin datos Sin datos 

Grupo 
México 

Sin datos Cement, Mud, 
Note. Mainte-

nance of jack-up 
at a separate 

berth which wil 
be hired; one 
jack-up at the 

same time 

Jack-ups not self 
propulsed 75 69 8 

100 m 
minimum 
(2 berths) 

Sin datos 

Alongside 5 ha also in the future 
(no Growth) 

Sin datos Sin datos 

Sin datos 

Supply boats 
similar to 

Slumbergen and 
Halliburton 

73.15 
2 

16.459 
2 7.62 9 m at quay, 11 

m in channel Sin datos Sin datos 

Naviera 
Integral 

Ship yard for supply 
boats Sin datos Supply boats  Sin 

datos 
 Sin 

datos 
 Sin 

datos 

de 200 m 
(2 berths) 
a 300 m 

(3 berths) 

 Sin datos 

2 to 3 berths 
alongside; 
plus 3 in 
dock or 

syncrolift or 
ramp 

de 5 ha a 8-10 ha Sin datos Sin datos 

Baker 
Hughes Sin datos Sin datos Sin datos 60.96 13.716 6.4008 for 2 

berths Sin datos horizontal de 3 ha a 5 ha Sin datos Sin datos 

COPESA Mantenimiento y 
construcción de buques Sin datos  Supply boats 73 15 5.5 

2 to 3 
berths 

alongside 
+ 

syncrolift 
+ ramp 

Sin datos 

de 3 a 4 
posiciones 

horizontales, 
rampa 

perpendicu-
lar 

14 ha but can be 
smaller Sin datos Sin datos 

Tamsa 
Storage on pipes, which 

are manufactured at 
Veracruz 

Pipes 

Supply boats; 
they have self no 
vessels; Pemex 
transports the 

pipes to offshore 

Standard size not 
specified  Sin datos Alongside  Sin datos 

By 20 to 40 
tons trucks; 

400 per 
months 

 Sin 
datos 

Fuente: Estudio de mercado desarrollado para la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tabasco por Grupo de Economistas y 
Asociados (GEA). 

Los datos contenidos en la tabla 9 de-
muestran los tipos de embarcaciones que son 
utilizadas por los usuarios potenciales men-
cionados los cuales no cumplen con las ca-
racterísticas de los puertos concesionados ya 
que son embarcaciones mayores. Por lo tan-
to, la APITAB, considera viable trabajar con 
embarcaciones menores de 500 TRB, las 
cuales sí podrán tener acceso en estos mo-
mentos y en el futuro teniendo las escolleras 
y el dragado óptimo para otro tipo de embar-
caciones como las antes mencionadas. 

De manera evidente, el diseño de los 
puertos concrecionados  debe considerar 
las necesidades de los usuarios potencia-
les, no sólo en cuanto a los requisitos de las 
superficies expresadas por los usuarios, 
sino también a las longitudes de muelles, la 
profundidad y los requisitos de infraestructu-
ra húmeda. 

En principio, los diferentes usuarios entre-
vistados se pueden clasificar en cuatro gran-
des categorías: 
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1. Proveedores Costa Afuera. Las empre-
sas entrevistadas que se ubican en esta ca-
tegoría son Pemex, Grupo México, Schlum-
berger, Baker Hughes, Qmax, Diavaz, Halli-
burton y Grupo R., que se caracterizan por el 
suministro a la industria costa afuera me-
diante la proveeduría de equipos y suminis-
tros necesarios para las actividades de la 
industria. Normalmente estas instalaciones 
utilizan embarcaciones pequeñas para el 
traslado de equipos de transporte y piezas 
de repuesto, así como de personal que ope-
ra en alta mar. 

2. Usuarios especializados en   almace-
namiento y suministro. Sólo la empresa 
Tamsa se ubica en esta categoría. Su pro-
pósito es almacenar y abastecer tuberías y 
otros materiales para la industria offshore. 
Este tipo de empresas requiere áreas gran-
des de patio, pero frentes de agua limitados. 

3. Astilleros. En esta categoría se ubican 
Naviera Integral, Copesa y Damen 

Shipyards, que se abocan, fundamentalmen-
te, a la reparación de la flota de apoyo en 
alta mar existente y también a la construc-
ción de nuevos buques. Normalmente, los 
astilleros están equipados con diques secos 
y rampas de lanzamiento. 

4. Terminales especializadas para la 
construcción de plataformas petroleras. En 
esta categoría sólo se ubica la empresa 
Arendal, que se dedica a la construcción de 
piezas para las plataformas costa afuera. De 
manera evidente, algunas de las partes 
construidas este tipo de terminales pueden 
alcanzar grandes dimensiones, por lo que 
deben ser capaces de atracar barcazas de 
tamaño considerable tanto de lado como 
perpendiculares al muelle. Por ello, el canal 
de atraque de las barcazas debe ofrecer es-
pacio suficiente para acomodar la barcaza 
sin bloquear la navegación en el canal. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

De acuerdo a lo planteado en el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2019 – 2024, los objeti-
vos, las estrategias y las líneas de acción, a 
los que corresponde contribuir a la Adminis-
tración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. 
de C.V., en materia de desarrollo del Siste-
ma Portuario Estatal son los siguientes: 
 
Objetivos Estratégicos. 

3.7.3.7 Optimizar los servicios del Siste-
ma Portuario del Estado de Tabasco, para 
contribuir al desarrollo económico. 

3.7.3.7.1. Proponer proyectos de mejora 
del Sistema Portuario del Estado de Ta-
basco, para la ampliación y eficiencia de 
los servicios. 

3.7.3.7.1.1.  Mantener la concesión del Sis-
tema Portuario del Estado de Tabasco, para 
reactivar el desarrollo y la economía de la 
región y del estado. 

3.7.3.7.1.2. Lograr recursos ante las instan-
cias de los tres órdenes de gobierno para 
mejorar la operación portuaria. 

3.7.3.7.1.3. Mejorar las condiciones de la 
infraestructura del sistema portuario conce-
sionado al estado, a través de su rehabilita-
ción, para elevar su competitividad. 

3.7.3.7.1.4. Sostener acciones de manteni-
miento y mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de los puertos para ampliar la 
oferta de los servicios portuarios. 

3.7.3.7.2. Mejorar la capacidad, producti-
vidad e infraestructura portuaria y de co-
nectividad del Sistema Portuario del Es-
tado de Tabasco, a través de programas 
estratégicos. 

3.7.3.7.2.1. Concientizar a las autoridades 
federales de los beneficios de la intercone-
xión ferroviaria y carretera que mejora la 
conectividad con el sistema portuario con-
cesionado para propiciar el desarrollo  
económico. 

3.7.3.7.2.2. Establecer programas de capa-
citación continua al personal del Sistema 
Portuario Estatal para hacer más eficiente 
su operación. 
 
Objetivos Transversales. 

5.3.3.6 Contar con servidores públicos 
comprometidos con el bienestar del Es-
tado de Tabasco y sus habitantes, capaci-
tados y desempeñando sus funciones 
con base en una estructura organizacio-
nal eficiente y eficaz. 

5.3.3.6.1. Incrementar la eficiencia y efica-
cia de los procedimientos relativos a la 
administración y contratación de recur-
sos humanos. 

5.3.3.6.1.4. Implementar programas de ca-
pacitación de los servidores públicos. 

5.3.3.6.1.6. Fomentar entre los servidores 
públicos las políticas en materia de respon-
sabilidades administrativas y éticas. Espacio 
para incluir la información correspondiente al 
apartado. 

5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desem-
peño gubernamental para una gestión 
con resultados, que eviten la corrupción y 
la impunidad, transparentando el ejercicio 
de los recursos públicos, a través de una 
rendición de cuenta efectiva. 
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5.3.3.6.7. Establecer acciones de combate 
a la corrupción y la impunidad en la Ad-
ministración Pública Estatal, mediante la 
aplicación de auditorías, verificaciones, 
revisiones y evaluaciones a los progra-
mas y proyectos realizados por las de-
pendencias, entidades y órganos. 

5.3.3.7.1.8. Promover cursos de capacitación 
en materia de ética, control interno, respon-
sabilidades de los servidores públicos, licita-
ciones, adquisiciones y obras públicas. 

Objetivos Estratégicos y Líneas de Ac-
ciones del Programa Institucional de la 
Administración Portuaria Integral de Ta-
basco, S.A. de C.V.  (APITAB). 

3.32.8.1. Lograr la certificación de los 
puertos y los muelles concesionados a la 
APITAB. 

3.32.8.1.1. Elaborar un programa de tra-
bajo calendarizado para el seguimiento y 
evaluación de los avances en el proceso. 

3.32.8.1.1.1. Establecer los alcances legales 
y metodológicos del Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario de la APITAB, atendien-
do la Guía Metodológica vigente de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes. 

3.32.8.1.1.2. Obtener la autorización del 
Consejo de Administración para la licitación 
o en su caso, la adjudicación directa del con-
trato para la realización del PMDP. 

3.32.8.1.1.3. Licitar o adjudicar el contrato 
para la elaboración del PMDP, tomando en 
cuenta los términos negociados con la SCT 
para su validación. 

3.32.8.1.1.4. Mantener el seguimiento al 
PMDP aprobado por la SCT durante su vi-
gencia, así como la contratación del Oficial 
de Protección de las Instalaciones Portuarias 

(OPIP), para renovar la concesión, certifica-
ción y aseguramiento de los puertos. 

3.32.8.2. Incrementar la inversión en la 
infraestructura de los puertos y muelles 
concesionados. 

3.32.8.2.1. Establecer una lista de proyec-
tos priorizada, para la integración de los 
mismos y la gestión de recursos ante las 
fuentes de financiamiento potenciales. 

3.32.8.2.1.1 Disponer de la lista de proyec-
tos, que permitan inversión en la infraestruc-
tura portuaria.   

3.32.8.2.1.2. Determinar las características y 
alcance de los proyectos de inversión reque-
ridos para modernizar la infraestructura  
portuaria. 

3.32.8.2.1.3. Determinar los costos de inver-
sión en los proyectos de infraestructura  
portuaria. 

3.32.8.2.1.4. Lograr la autorización del Con-
sejo de Administración para la licitación o ad-
judicación directa, de los proyectos de inver-
sión determinados por la APITAB, para la 
conservación y renovación de la concesión. 

3.32.8.2.1.5. Licitar o adjudicar el contrato 
para la elaboración de los proyectos de in-
versión de infraestructura y mantenimiento 
que contemple el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario, tomando en cuenta la 
normatividad de la SCT para su validación y 
registro. 

3.32.8.2.1.6. Establecer el seguimiento de la 
aplicación de la inversión destinada a infra-
estructura portuaria. 

3.32.8.3. Lograr la difusión y comerciali-
zación de los servicios que ofrece la Ad-
ministración Portuaria Integral de Tabas-
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co S.A. de C.V. (APITAB) para la partici-
pación en la oferta internacional, nacional 
y estatal de los puertos concesionados. 

3.32.8.3.1. Crear un programa que permita 
la difusión y comercialización de servi-
cios que ofrece la APITAB, para su inclu-
sión y participación en la oferta interna-
cional, nacional y estatal de los puertos. 

3.32.8.3.1.1. Lograr la autorización del Con-
sejo de Administración de la APITAB, para la 
licitación o adjudicación de la realización del 
material requerido para la difusión y comer-
cialización de los servicios portuarios en di-
versas instancias internacionales, nacionales 
y estatales del ámbito portuario fluvial, así 
como para la asistencia de los mismos. 

3.32.8.3.1.2.  Licitar o adjudicar la realización 
del material digital, impreso, de video y pro-
mocional para asistir a los diferentes foros y 
eventos relacionados con el ámbito portuario 
que permita dar a conocer las cualidades, 
ventajas y potencial del Sistema Portuario 
del Estado de Tabasco. 

3.32.8.3.1.3. Incrementar la participación en 
asociaciones, revistas, foros relacionados en 
el ámbito portuario y de servicios marítimos, 
que permitan la difusión y participación en la 
oferta internacional, nacional y estatal. 

3.32.8.4. Lograr el acuerdo de acceso a 
vehículos de equipo pesado por las viali-
dades municipales para realizar opera-
ciones en las instalaciones portuarias 
concesionadas. 

3.32.8.4.1. Realizar un convenio con los 
municipios que permita el fácil acceso a 
los prestadores de servicios y armadores 
que tienen actividades a realizar en los 
recintos portuarios con vehículos pesa-
dos, que se ven afectados por las norma-
tivas de operación de vialidad municipal. 

3.32.8.4.1.1. Solicitar la autorización y apro-
bación al Consejo de Administración para 
suscribir convenio de colaboración con los 
ayuntamientos de Centla, Paraíso, y Cárde-
nas para que permitan a los prestadores de 
servicios y armadores, el acceso a las insta-
laciones portuarias, sin verse afectados por 
las normativas municipales.  

3.32.8.4.1.2. Sostener pláticas con los muni-
cipios de Centla, Paraíso y Cárdenas para la 
suscripción de un convenio de colaboración 
general, que permita el fácil acceso de los 
vehículos pesados a los recintos portuarios. 

3.32.8.4.1.3. Lograr la firma de Convenio de 
Colaboración General que permita el fácil 
acceso de los vehículos pesados de los 
prestadores de servicio y armadores en los 
diferentes recintos portuarios concesionados. 

3.32.8.5. Contar con una estructura orgá-
nica, manual de organización y reglamen-
to interno de trabajo autorizado que cum-
pla con las funciones que desarrolla la 
APITAB.   

3.32.8.5.1. Realizar un estudio organiza-
cional para determinar las necesidades 
administrativas, de recursos humanos, 
funciones y áreas de la APITAB. 

3.32.8.5.1.1. Contar con un estudio de las 
necesidades administrativas de recursos 
humanos, que permita conocer el alcance de 
las funciones y áreas de la estructura orgá-
nica, manual de organización y reglamento 
interno de trabajo de la APITAB. 

3.32.8.5.1.2. Actualizar los estudios de la 
estructura orgánica, manual de organización 
y reglamento interno, ante las diferentes es-
tancias de gobierno correspondiente.   

3.32.8.5.1.3. Lograr la autorización del Con-
sejo de Administración, las adecuaciones a 
la estructura orgánica, manual de organiza-
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ción y reglamento interno de trabajo para la 
publicación correspondiente.   

3.32.8.5.1.4. Lograr la contratación del perso-
nal especializado autorizado en el organigrama. 

3.32.8.6. Contar con equipos especializa-
dos de circuito cerrado, recolección de 
basura, y suministro de agua, así como 
contar con los permisos y certificaciones 
correspondientes. 

3.32.8.6.1. Tramitar ante la instancia co-
rrespondiente los permisos y certifica-
ciones para suministro de agua y reco-
lección de basura, así como la colocación 
del circuito cerrado en las instalaciones 
portuarias. 

3.32.8.6.1.1. Cotizar los equipos especiali-
zados para brindar el servicio de suministro 
de agua y recolección de basura. 

3.32.8.6.1.2. Lograr la aprobación del Con-
sejo de Administración para licitar o adjudi-
car la adquisición del equipo especializado, 
así como tramitar los permisos y certificacio-
nes para brindar el servicio de suministro de 
agua y recolección de basura a las embar-
caciones en el recinto portuario.  

3.32.8.6.1.3. Licitar o adjudicar la adquisi-
ción de los equipos especializados para el 
suministro de agua y recolección de basura, 
para las embarcaciones en los recintos  
portuarios. 

3.32.8.6.1.4. Contar con los permisos ante 
las instancias correspondientes, así como 
las certificaciones para brindar el servicio de 
agua y recolección de basura. 

3.32.8.6.1.5. Disponer de un estudio de fac-
tibilidad para la implementación del circuito 
cerrado de vigilancia que cumpla con las 
características necesarias para el cumpli-

mento de la normativa de las instalaciones 
portuarias. 

3.32.8.6.1.6. Solicitar al Consejo de Adminis-
tración la autorización para la licitación o ad-
judicación del equipo de circuito cerrado de 
vigilancia. 

3.32.8.6.1.7. Licitar o adjudicar la adquisi-
ción del equipo de circuito cerrado. 

3.32.8.6.1.8. Establecer el seguimiento del 
proceso de instalación del equipo de circuito 
cerrado en las instalaciones portuarias. 

3.32.8.7. Determinar las necesidades de 
las instalaciones portuarias en Villa Sán-
chez Magallanes, para que cumplan con 
los lineamientos establecidos por la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, para el desarrollo del Sistema Portua-
rio Estatal. 

3.32.8.7.1. Realizar un diagnóstico para 
determinar la viabilidad y requerimientos 
para las instalaciones portuarias en Villa 
Sánchez Magallanes. 

3.32.8.7.1.1. Localizar un predio que cumpla 
con las características necesarias para la 
construcción de infraestructura portuaria. 

3.32.8.7.1.2. Disponer de los estudios de 
factibilidad para la construcción de instala-
ción de infraestructura portuaria. 

3.32.8.7.1.3. Lograr la aprobación del Con-
sejo de Administración de la APITAB, para la 
realización del proyecto de construcción de 
instalación de infraestructura portuaria. 

3.32.8.7.1.4. Solicitar a la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, la autorización 
para la ampliación de la concesión donde se 
incluirá la ubicación de la nueva instalación 
portuaria en Sánchez Magallanes. 
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3.32.8.8. Lograr la regularización de la 
cesión parcial de derechos de los terre-
nos aledaños a la zona federal concesio-
nada a la APITAB. 

3.32.8.8.1. Establecer el procedimiento y 
cronograma para la regularización entre 
los concesionarios y la Dirección General 
de Puertos, para generar los contratos de 
cesión parcial de derechos de los terre-
nos aledaños a la zona federal concesio-
nada a la APITAB. 

3.32.8.8.1.1. Disponer de un padrón de per-
sonas con posesión de los terrenos aledaños 
a la zona federal concesionada a la APITAB. 

3.32.8.8.1.2. Lograr la integración de expe-
dientes completos con la documentación 
requerida por la Dirección General de Puer-
tos para realizar los contratos de cesión par-
cial de derechos. 

3.32.8.8.1.3. Disponer de los expedientes con 
la documentación obtenida por los posesiona-
rios a Dirección General de puertos para la 
elaboración de su contrato respectivo. 

3.32.8.8.1.4.  Entregar el contrato de cesión 
parcial de derechos emitido por la Dirección 
General de Puertos, previa entrega de los 
pagos de derechos realizados por los pose-
sionarios de la cesión parcial de derechos. 

3.32.8.9. Lograr el desazolve de los cana-
les de acceso a los Puertos y Muelles 
concesionados a la APITAB, para permitir 
el acceso a embarcaciones mayores. 

3.32.8.9.1. Solicitar a las diferentes es-
tancias de gobierno, los recursos para la 
inversión necesaria, para la realización 
del dragado y escollera del acceso a los 
puertos y muelles concesionados. 

3.32.8.9.1.1. Disponer de los estudios reque-
ridos para la construcción de las escolleras 

en los canales de acceso a los puertos y 
muelles concesionados a la APITAB, que 
permitan la facilidad del dragado. 

3.32.8.9.1.2. Solicitar, con la información 
obtenida de los estudios requeridos, la auto-
rización y aprobación del Consejo de Admi-
nistración para la licitación o adjudicación 
para la construcción de las escolleras,     
dragado y/o protecciones de los puertos  
concesionados.  

3.32.8.9.1.3. Solicitar los recursos en los tres 
niveles de gobierno e iniciativa privada para 
la construcción en las escolleras, dragado y/o 
protecciones de los puertos concesionados. 

3.32.8.9.1.4. Lograr la firma del convenio de 
colaboración correspondiente para la construc-
ción de las escolleras, dragado y/o proteccio-
nes de los puertos y muelles concesionados. 

3.32.8.9.1.5. Establecer el Seguimiento a la 
construcción de escolleras, dragado y/o    
protecciones de los puertos y muelles  
concesionados. 

3.32.8.10. Incrementar la inversión fede-
ral, estatal y privada en la APITAB. 

3.32.8.10.1. Dar cumplimiento a los linea-
mientos normativos emitidos por la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes 
para la integración del PMDP y lograr la 
autorización del programa de inversión. 

3.32.8.10.1.1. Lograr la aprobación del 
PMDP mediante el cumplimiento a la norma-
tividad aplicable, para la conservación y re-
novación de la concesión autorizada a la 
APITAB.  

3.32.8.10.1.2. Lograr de manera oportuna 
los mantenimientos correspondientes a las 
instalaciones portuarias, mediante el esta-
blecimiento de un programa de trabajo debi-
damente estructurado. 
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3.32.8.10.1.3. Obtener el avaluó y asegura-
miento de las instalaciones portuarias reque-
ridos para la renovación de la concesión. 

3.32.8.10.1.4. Lograr los recursos requeridos 
para la inversión en los proyectos citados 
para dar cumplimiento a la renovación de la 
concesión que tiene autorizada la APITAB. 

3.32.8.11. Evitar el embargo de los Acti-
vos de la APITAB, derivado del juicio 
mercantil promovido por la Aseguradora 
Interacciones, respecto a un cobro inde-
bido de seguros realizado por la Adminis-
tración Portuaria Integral de Tabasco, 
S.A. de C.V. 

3.32.8.11.1. Integrar propuesta de quita o 
condonación parcial ante la parte acree-
dora, respecto al cobro indebido realiza-
do por la APITAB, para dar cumplimiento 
a la sentencia obtenida en el juicio. 

3.32.8.11.1.1. Realizar apersonamiento en el 
juicio ordinario mercantil, expediente que se 
extravió y se encuentra en etapa de reposi-
ción de autos. 

3.32.8.11.1.2. Solicitar a la aseguradora una 
quita o condonación parcial del pago de in-
tereses de la suerte principal del juicio. 

3.32.8.11.1.3. Solicitar autorización del Con-
sejo de Administración para la realización del 
pago del juicio promovido por la aseguradora. 

3.32.8.11.1.4. Pagar la suerte principal total 
a pagar una vez realizado el incidente de 
ejecución de la sentencia con la plantilla de 
gastos y costas. 

3.32.8.12. Establecer programa de trabajo 
para promocionar y difundir de manera 
integral los servicios e infraestructura 
con los que cuentan los municipios y la 
APITAB, a los clientes potenciales del 
puerto y muelles concesionados. 

3.32.8.12.1. Ser el enlace para la difusión 
y promoción de los municipios y asocia-
ciones comerciales, para dar a conocer 
los servicios e infraestructura con los que 
cuentan los municipios para los clientes 
potenciales. 

3.32.8.12.1.1. Disponer de una carpeta de 
servicios e infraestructura comercial de cada 
uno de los municipios donde se encuentran 
los puertos y muelles concesionados. 

3.32.8.12.1.2. Mantener comunicación cons-
tante con los presidentes municipales para 
dar a conocer la propuesta y calendarizar 
fechas de reunión de trabajo con los presta-
dores de servicios. 

3.32.8.12.1.3. Establecer calendario de las 
reuniones de trabajo para difusión de los 
servicios que ofrecerán los municipios como 
atractivo de clientes potenciales. 

3.32.8.12.1.4. Lograr la firma de convenio de 
colaboración donde se especificará el com-
promiso por parte de los municipios y pres-
tadores de servicios locales a los clientes 
potenciales de las instalaciones portuarias 
concesionadas. 

Objetivos Transversales. 

3.32.8.13. Implementar cronograma de 
capacitación del personal de la APITAB, 
en materia de transparencia, rendición de 
cuentas y combate a la corrupción e im-
punidad. 

3.32.8.13.1. Implementar programas de ca-
pacitación para el personal de los diferen-
tes mandos de la APITAB, para lograr una 
administración eficiente y transparente. 

3.32.8.13.1.1. Realizar un diagnóstico de las 
necesidades de capacitación del personal 
interno de la APITAB, acorde a las funciones 
que desarrollan. 
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3.32.8.13.1.2. Realizar una propuesta de 
capacitación del personal 

3.32.8.13.1.3. Lograr la autorización del 
Consejo de Administración para la imple-
mentación y asignación de recursos para la 
capacitación del personal de la APITAB. 

3.32.8.13.1.4. Fomentar entre el personal de 
la APITAB la cultura de pertenencia en el 
centro de trabajo. 

3.32.8.14. Mejorar el desempeño del per-
sonal de la Administración Portuaria Inte-
gral de Tabasco, S.A. de C.V., para una 
gestión con resultados que impida la co-
rrupción, la impunidad y transparente el 
ejercicio de los recursos humanos, finan-
cieros y materiales con los que cuenta la 
APITAB. 

3.32.8.14.1. Establecer acciones de com-
bate a la corrupción y a la impunidad de 
la Administración Portuaria Integral de 
Tabasco S.A. de C.V. mediante la aplica-
ción de Auditorías, Verificaciones y eva-
luaciones a los programas y proyectos. 

3.32.8.14.1.1. Implementar el Comité de Éti-
ca y el Comité de Control y Desempeño Ins-
titucional, para una gestión transparente, 
eficiente del ejercicio de los recursos de la 
APITAB, evitando la implementación de pro-
cesos administrativos y/o multas de los  
trabajadores. 
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9. Programas y proyectos 

1. Nombre. Programa Maestro de Desarro-
llo Portuario (PMDP). 

Objetivo. Obtener el PMDP, para cumplir 
con normatividades que establece la Coordi-
nación General de Puerto y Marina Mercan-
te, para lograr el desarrollo de los puertos de 
la Administración Portuaria Integral de  
Tabasco. 

Descripción. El PMDP tiene su funda-
mento legal en lo dispuesto en el capítulo V, 
articulo 41, de la ley de puertos, que deter-
mina los usos destinos y modos previstos 
para las diferentes zonas del muelle así co-
mo las medidas y previsiones necesarias 
para garantizar eficiente explotación de los 
espacios portuarios, su desarrollo futuro, las 
instalaciones para recibir las embarcaciones 
en navegación de altura y cabotaje, las esta-
ciones necesarias para los bienes y los ser-
vicios portuarios para los servicios de las 
embarcaciones y servicios de cabotaje, con 
una visión de 20 años, revisable cada 5 
años. El cual contendrá de igual manera los 
programas de construcción, expansión y 
modernización de la infraestructura y equi-
pamiento, compromisos de mantenimiento, 
metas de productividad y aprovechamiento 
de los bienes objeto de la concesión. 

Cada modificación realizada en el PMDP, 
deberá ser notificada a la SCT. 

Justificación. Este programa tiene como 
finalidad cumplir con las normativas para 
lograr la certificación de los muelles y puer-
tos de la APITAB, para estar a la altura de 
los puertos hermanos de Dos Bocas y Cd. 
Carmen y brindar servicios integrales para 
satisfacer las necesidades de los clientes de 
la actividad comercial y costa fuera. 

Al realizar este programa se podrá acce-
der a recursos federales, estatales e inver-
sión privada, para tener acceso a la genera-
ción de diferentes tipos de obras y mejorar la 
infraestructura actual de los puertos.  

En la APITAB actualmente no se cuenta 
con el PMDP vigente, el cual nos hace suje-
tos a que seamos sancionados por las auto-
ridades portuarias (Coordinación General de 
Puerto y Marina Mercante), que puede llegar 
hasta la cancelación de la concesión. 

Alcance. Este programa tiene una vigen-
cia de cinco años, durante los cuales la API-
TAB podrá certificarse, brindar servicios 
competitivos y al alcance de empresas 
transnacionales que se rigen por normativi-
dades de la ley de puertos de navegación y 
comercio marítimos, con esto se abrirían una 
gama de posibilidades de negocio, comercia-
les, de desarrollo y sustentabilidad. 

2. Nombre. Estudios Básicos para el Pro-
grama Maestro de Desarrollo Portuario 
(PMDP). 

Objetivo.  Lograr conocer la profundidad 
marina del sitio, determinar la topografía, 
propiedades físicas de los suelos, identificar 
el punto de intersección de las corrientes, 
determinar la cantidad de azolvamiento, 
caudales máximos de avenida, régimen de 
lluvias, la caracterización del territorio y con-
diciones físicas y climatológicas de la zona. 

Descripción. Lo estudios que se deben 
realizar para obtener los datos necesarios 
para la elaboración del PMDP son los estu-
dios de batimetría, mecánica de suelos, 
comportamiento de corrientes, azolve, hi-
dráulico, hidrológico y erosión. 
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Este programa también incluye un proyecto 
ejecutivo, factibilidades, técnica ambiental y 
financiera.  

Justificación. Disponer con el resultado 
de estos estudios nos dará la veracidad y la 
actualización de los datos incluidos en el 
PMDP. 

Alcance.  Ampliar las posibilidades de ob-
tener información actualizada y poder reali-
zar con exactitud el programa de construc-
ción y calendarización de las obras requeri-
das para el PMDP. 

3. Nombre. Gestionar la elaboración de 
los estudios para la viabilidad para la 
Construcción de escolleras. 

Objetivo. Gestionar ante las diferentes 
instancias competentes a temas marítimos-
portuarios (entes de gobierno, estudios su-
periores o asociaciones civiles) el proyecto 
más viable que permita la construcción de 
escolleras. 

Descripción.  

Contar con los estudios requeridos para la 
toma de decisiones del proyecto más viable 
para la construcción de escolleras y así ges-
tionar los recursos necesarios para su cons-
trucción de los diferentes niveles de gobierno 
o iniciativa privada. 

Justificación. Disminuir el azolve del ca-
nal de la barra de Frontera para mantener un 
calado más profundo y poder dar acceso a 
embarcaciones mayores e incrementar el 
flujo de navegación de altura y cabotaje, con 
esto se podrá comercializar los puertos brin-
dando servicios más amplios. 

Alcance. La construcción de las escolle-
ras brindará al puerto un mayor calado por 
ende un mayor arribo de embarcaciones, 

provocando así una derrama económica y 
desarrollo al estado de Tabasco. 

4. Nombre. Mantenimiento del canal de 
acceso y canal de navegación. 

Objetivo. Gestionar ante las diferentes 
instancias competentes a temas marítimos-
portuarios (entes de gobierno, estudios su-
periores o asociaciones civiles) el proyecto 
más viable que permita la construcción de 
escolleras. 

Descripción. El dragado es una opera-
ción que permite que todo tipo de buque 
pueda llegar a la costa sin el peligro de en-
callamiento. Permitiendo que el transito flu-
vial y marítimo es más seguro, pero también 
rápido. El dragado consiste en extraer desde 
el fondo de una fuente de agua todo aquello 
que pueda obstaculizar o hacer peligrar el 
avance de un buque. 

Justificación. Mantener la profundidad 
del canal de acceso para navegación de 
embarcaciones mayores y puedan atracar en 
los muelles de la APITAB, dando como re-
sultado el incremento en los ingresos de la 
APITAB, generar empleos, expandir el co-
mercio, la industria, el turismo, pero sobre 
todo elevar la calidad de vida. 

Alcance. Lograr un mayor calado en los 
tres puertos y muelles concesionados a la 
APITAB. 

5. Nombre. Construcción de bodegas en 
puerto de Chiltepec. 

Objetivo. Construir una bodega para al-
macenaje de diversos materiales requeridos 
para servicios costa fuera, para salvaguardar 
equipos especializados entre otros. 

Descripción. Bodega de 50 metros de 
largo por 20 metros de ancho.  
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Justificación. Disponer de un área segu-
ra de almacenamiento para ofrecer servicios 
integrales y hacer atractivo el puerto para 
clientes potenciales. 

Alcance. La determinación de la cons-
trucción de la bodega en Chiltepec será den-
tro del área concesionada a la APITAB, 
siendo construida en su totalidad en el 2021. 

6. Nombre. Mantenimiento a señalamiento 
marítimo. 

Objetivo. Brindar delimitación del canal 
de acceso de las vías marítimo y fluvial, 
permitiendo una navegación segura en en-
tradas, salidas, trayecto y arribo a los puer-
tos sin riesgo de encallamiento.  

Descripción. Boya de recalada, balizas 
de enfilación, adquisición de equipo especia-
lizado de equipo marítimo que comprende 
boya de recalada y balizas de enfilamiento lo 
cual permitirá el libre acceso a embarcacio-
nes de los tres puertos concesionados a la 
APITAB.  

Justificación. En la actualidad los puer-
tos y muelles concesionados a la APITAB no 
cuentan con señalamiento marítimo que 
permita la libre navegación e incumpliendo 
con los lineamientos establecidos en la  
concesión.  

Alcance. Se colocarán todos los señala-
mientos en los canales de navegación de los 
puertos de la APITAB, cumpliendo con las 
normas establecidas para hacer la navega-
ción de manera segura. 

7. Nombre. Infraestructura de un muelle 
en el puerto de Chiltepec. 

Objetivo. Ampliar la infraestructura del 
muelle concesionado para tener una capaci-
dad mayor de atraque y maniobras portua-

rias, con la finalidad de realizar los servicios 
integrales que brinda la APITAB. 

Descripción. Construcción de 100 metros 
lineales y 20 metros de ancho de un muelle 
en el puerto con pilotes de concreto y con 
soporte de 7 toneladas por metro cuadrado. 

Justificación. Está destinado a operacio-
nes de carga y descarga de buques de carga 
general, gráneles, perecederos, carga paleti-
zada, contenedores, abastecedores, remol-
cadores, chalanes y lancha de pasaje.   

Alcance. La construcción de dicho muelle 
se programará para el año 2022, dentro de 
la concesión en el puerto de Chiltepec. 

8. Nombre. Infraestructura de un muelle 
en el puerto de Frontera. 

Objetivo. Ampliar la infraestructura del 
muelle concesionado para tener una capaci-
dad mayor de atraque y maniobras portua-
rias, con la finalidad de realizar los servicios 
integrales que brinda la APITAB. 

Descripción. Construcción de 100 metros 
lineales y 20 metros de ancho de un muelle 
en el puerto con pilotes de concreto y con 
soporte de 7 toneladas por metro cuadrado. 

Justificación. Está destinado a operacio-
nes de carga y descarga de buques de carga 
general, gráneles, perecederos, carga paleti-
zada, contenedores, abastecedores, remol-
cadores, chalanes y lancha de pasaje.   

Alcance. La construcción de dicho muelle 
se programará para el año 2022, dentro de 
la concesión en el puerto de Frontera. 
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9. Nombre.  Permiso de concesión de la 
zona federal del Río Grijalva. 

Objetivo. Ampliar la concesión mediante 
la adquisición de la zona federal del Río  
Grijalva. 

Descripción. Solicitar el permiso de la 
zona federal del río Grijalva, a la altura del 
puente González Pedrero de Frontera hasta 
la bocana del río Grijalva.  

Justificación. Ampliar la concesión e in-
crementar la infraestructura portuaria para 
proyectos futuros. 

Alcance. Aprovechamiento estratégico de 
zona federal de frente de agua para desarro-
llar la infraestructura portuaria en el puerto 
de Frontera que permita el crecimiento de 
las operaciones portuarias a futuro. 

10. Nombre. Infraestructura de un recinto 
portuario (muelle, bodegas y oficinas) en 
el puerto de Sánchez Magallanes. 

Objetivo. Establecer la infraestructura del 
recinto portuario para generar capacidad de 

atraque y maniobras portuarias, con la finali-
dad de realizar los servicios integrales que 
brinda la APITAB. 

Descripción. Construcción de 100 metros 
lineales y 20 metros de ancho de un muelle 
en el puerto con pilotes de concreto y con 
soporte de 7 toneladas por metro cuadrado. 

Justificación. Está destinado a operacio-
nes de carga y descarga de buques de carga 
general, gráneles, perecederos, carga paleti-
zada, contenedores, abastecedores, remol-
cadores, chalanes y lancha de pasaje.   

Alcance. La construcción de dicho muelle 
se programará para el año 2021, dentro de 
la concesión en el puerto de Sánchez  
Magallanes. 
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10. Indicadores 

Tabla 10. Tasa de variación de servicios portuarios. 

 

Indicador 1. Tasa de Variación de Servicios Portuarios. 

Objetivo del Programa que 
mide: 

Mide la tasa de variación porcentual de los Servicios Portuarios proporcionados a las embarcaciones en el 
puerto en año actual, en comparación al proporcionado en año anterior. 

Finalidad del indicador: Proporcionar mejores servicios del Sistema Portuario del Estado de Tabasco para impulsar la activación 
económica mediante la competitividad. 

Definición: Incrementar el transporte marítimo nacional e internacional en el sureste de la República mediante servi-
cios eficientes y competitivos a empresas del ámbito marítimo portuario. 

Algoritmo: 

TVSP=(SP2018/SP2019)-1*100 
DONDE: 
TVSP = TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS 
SP2019 = SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL 2019 
SP2018 = SERVICIOS PROPORCIONADOS EN EL 2018 

Año de Línea Base: 2018 

Valor de Línea Base: 115 Servicios portuarios 

Frecuencia de Medición: Trimestral 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 350 servicios portuarios 

Área Responsable: Subgerencia de Operaciones de la APITAB. 

Nombre de la fuente de infor-
mación: 

Estadísticas de la Dirección General de Puertos y movimiento portuario de la Subgerencia de Operaciones 
de la APITAB. 

Objeto de medición: Servicios portuarios. 

Fecha de publicación: 10 días hábiles de haber concluido el trimestre. 

 
Fuente: Elaboración propia APITAB. 
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11. Glosario 

Abrigado. Dícese del lugar defendido del viento y 
de la mar.  

Altamar. Situación en el mar, lejos de las costas. 

Altura. Estar a la altura de, dejar un punto notable 
por el través de la embarcación. 

Amarra. Cabo, cable o cadena que se emplea pa-
ra hacer firme a un barco al muelle, muerto o bollo. 
Las amarras reciben distintos nombres de acuerdo a 
su posición, como ser largo, través, codera. 

Atracadero. Lugar donde puede atracarse sin  
peligro. 

Atracar. Amarrar un barco a otro, a un muelle o a 
una boya, etc. A los efectos de embarcar o desem-
barcar personas o cosas. 

Atraque. - Punto donde se atraca.  

Avituallamiento. Es el suministro de todos aque-
llos insumos que requieren la embarcación y su tripu-
lación para realización de sus viajes. 

Batimetría. Conjunto de técnicas para la medición 
de las profundidades del mar, los ríos, etc.  

Brigar. Poner una embarcación al abrigo del vien-
to; amparar, proteger o escoltar a un buque a otro. 

Bocana. Espacio entre escolleras; entrada estre-
cha y larga de un puerto, entre tierra firme, bajos y 
rocas. 

Buque tanque. Embarcación de carga construida 
para el transporte a granel de cargamentos líquidos 
como petróleo crudo y sus derivados, gas natural 
licuados y gas petróleo licuados. V (ING. Y LPG por 
sus siglas en idioma inglés.), aceite de cualquier tipo, 
productos químicos, etc. 

Cabotaje. Navegación o tráfico que se hace de 
puerto a puerto por la inmediación de las costas y 
tomando por guía principal los puntos conocidos de 
esta.  

Calado. Altura que alcanza la superficie sobre el 
fondo. 

Canal. Sitio angosto por donde sigue el hilo de la 
corriente/ la proporción del mar entre dos tierras. 

Cantiles. Terreno que forma escalón en la costa o 
en fondo del mar. 

Capitanía de puerto. Es la autoridad marítima en 
cada puerto habilitado y que ejerce las funciones que 
las leyes y reglamentos le confieren. 

Carga suelta. Mercancía transportada fuera de 
contenedores. 

Costa fuera. Servicios que se realizan en altamar 
como ejemplo: La explotación de plataformas petrole-
ras, etc. 

Desembocadura. Lugar donde un rio o corriente 
sale al mar o a otra extensión del agua. 

Dique. Muro construido para contener las aguas. 

Draga. Embarcación dotada de medios para lim-
piar y dar la profundidad adeuda a puertos, canales, 
dársenas, ríos, etc.   

Dragados. Operación que consiste en escavar ba-
jo el agua para limpiar los fondos de los puertos, ca-
nales, dársenas, ríos, lagos, etc. 

Escolleras. Rompe olas, obra para proteger en 
forma de dique la entrada de un puerto ensenada, 
cala, embarcadero, rio u otro contra el embate del 
oleaje o para encauzar una corriente o reflujo de ma-
res y así evitar azolve en el canal de navegación.  

Hinterland.  Zona de influencia de un puerto o de 
una gran ciudad. 

Infraestructura. Es el conjunto de elementos o 
servicios que están considerados como necesarios 
para que una organización pueda funcionar o bien 
para que una actividad se desarrolle efectivamente. 

Izaje.-  Son el conjunto de acciones para despla-
zar una carga de un lugar a otro por medio de un 
artefacto (mecánico, hidráulico, neumático) de izajes.  

Marea. Cambio periódico del nivel del mar, produ-
cido principalmente por las fuerzas de las corrientes 
marinas, que ejerce la luna y el sol, la presión atmos-
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férica también influye hasta 15 centímetros. A estos 
fenómenos se les denomina mareas meteorológicas. 

Modos de transporte. Cualquier nave, aeronave, 
vagón de ferrocarril o vehículo de transporte por ca-
rretera, incluido los remolques y semi remolques 
cuando están incorporados a un tractor o a otro 
vehículo automóvil que moviliza personas y  
mercancías.  

Modalidad de transporte. Se usa indistintamente 
con modo de transporte en cuestiones técnicas. Jurí-
dicamente es la forma como un modo de transporte 
desempeña su actividad, por ejemplo: Autobús con 
modalidad urbana, suburbana y foránea.  

Movilidad sustentable. Aquella capaz de satisfa-
cer las necesidades de la sociedad de moverse libre-
mente, acceder, comunicarse, comercializar o esta-
blecer relaciones sin sacrificar otros valores humanos 
o ecológicos básicos actuales o del futuro. Es decir, 
sin comprometer el bienestar de las generaciones 
futuras. 

Muelle. Construcción levantada a orillas de un rio 
o alrededor de una dársena o a lo largo de la costa y 
que sirve para que los barcos puedan atracar.  

Offshore. Costa Fuera. 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
(PMDP). Es un documento anualizado en el que se 
proyectan las generalidades del puerto y el rumbo a 
seguir. 

Remolcador. Embarcación de construcción fuerte, 
utilizada para mover a otras embarcaciones o buques. 

Sectorial. Proceso que atiende los aspectos es-
pecíficos de la economía y la Sociedad, concretándo-
se en un plan bajo la responsabilidad de una Depen-
dencia coordinadora de sector, mismo que se somete 
a consideración y aprobación del Ejecutivo, previo 
dictamen de la Secretaría de Hacienda. 

Sistema Portuario Estatal. Los puertos tabas-
queños de interés general dependen del gobierno del 
estado de Tabasco a través de la Secretaría de Movi-

lidad cuya gestión está encomendada a un ente des-
centralizado denominado Administración Portuaria 
integral de Tabasco, S.A. de C.V. (APITAB), con per-
sonalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar y 
que someten sus funcionamientos al ordenamiento 
jurídico privado salvo cuando ejercen funciones de 
poder público. En total el Sistema Estatal Portuario 
está integrado por los puertos de Frontera, Chiltepec 
y Sánchez Magallanes. 

Sistema de transporte. Conjunto de modalidades 
que organizadas, interrelacionadas y coordinadas 
logran una acción conjunta eficaz. 

Tarja. Escudo grande que cubre y defiende toda la 
mercancía. 

Transbordar. Pasar personas u objetos de un 
barco a otro. 

 THBO. Toneladas hora buque en operación. 

Transversal. Fenómeno por el cual un mismo tema 
o contenido puede ser abordado por varias materias 
que se cruzan, logrando de este modo un mejor y 
más completo aprovechamiento del tema en cuestión. 

TRB: Tonelada de Registro Bruto. 

Varar. Poner en seco una embarcación/encallar 
un barco en la costa o en un bajo. 

Vis a vis. Frente a frente, estado una persona en 
frente de otra. 

Zarpar. Levar anclas una embarcación, salir a la 
mar. 

Zona Franca. Es un territorio delimitado de un 
país donde se goza de algunos beneficios tributarios, 
como la exención del pago de derechos de importa-
ción de mercancías, así como exoneraciones de al-
gunos impuestos o una diferente regulación de estos. 
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