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2. Presentación
 

Nombre del proyecto  
 
Dragado de Mantenimiento 
Consolidado en los Puertos de 
Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico, 
Ciclo 2015-2016 (Puerto de 
Tampico). Los principales 
componentes del proyecto 
consistieron en: 
 

• Movilización del equipo 
principal de dragado y sus 
accesorios periféricos a cada 
uno de los puertos. 

• Dragado de mantenimiento y 
vertido en áreas autorizadas, 
a las líneas y niveles 
indicados en el plano de 
proyecto, referidos al nivel de 
bajamar media (NBM), 
mediante la técnica de 
succión con draga de tolva 
autopropulsada. 

  
 

Objetivo 
 
Mantener el canal de navegación, 
paramentos de los muelles de las 
terminales públicas y dársenas a las 
profundidades convenientes, para 
garantizar la operación portuaria en 
condiciones seguras y eficientes. 
 
 

Período documentado 
 
El período documentado se ubica en 
el curso final e inicial de los 

ejercicios presupuestales 2015 y 
2016 respectivamente. El período 
real de ejecución del dragado inició 
el 15 de enero de 2016 y culminó el 
07 de febrero del mismo año. 
 
 

Ubicación geográfica del 
proyecto 
 
Los trabajos fueron realizados en el 
Río Pánuco, el cual se localiza 
dentro de la poligonal que conforma 
el recinto portuario de Tampico, en 
las coordenadas geográficas: latitud 
22°12’32” norte y longitud 
97°50’23.70” oeste, en la parte 
sureste del estado de Tamaulipas 
colindando al sur con el estado de 
Veracruz, al norte con el municipio 
de Altamira y al este con el municipio 
de Madero. 
 
 

Principales características 
técnicas  
 
Dragado de un volumen total de 
295,020.00 m3, en el canal de 
navegación y frentes de atraque de 
los muelles 5 al 9, 10 y 11, mediante 
el uso de una draga de tolva 
autopropulsada, entre los 
cadenamientos 7+560 al 13+500, 
depositando el material producto del 
dragado, en mar adentro 
aproximadamente a 5.14 millas 
náuticas, a partir del morro de la 
escollera norte.  
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Unidades Administrativas 
participantes 
 
Para el proyecto en cuestión, en las 
etapas de planeación y ejecución, se 
vieron vinculadas las Dependencias 
y Entidades que a continuación se 
enlistan: 
 

• Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público 

• Secretaria de la Función 
Pública 

• Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

• Secretaría de Marina  

• Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 
 Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante 
 Dirección General de 
Puertos 
 Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. 
 Administración Portuaria 
Integral de Tampico, S.A. de 
C.V. 
 Administración Portuaria 
Integral de Tuxpan, S.A. de 
C.V. 

 
 

Datos Generales del Puerto 
 
Tampico es uno de los principales 
puertos en la costa este de México, 
sirviendo de entrada y salida, para 
productos mineros, petroquímicos, 
acero, madera y otros productos 
industriales.  
 
 

 
 
Tipo de Puerto: Puerto de Altura. Por 
su ubicación es un puerto fluvial, 
localizado en las márgenes del río 
Pánuco, se desarrolló para dar 
servicio a las compañías instaladas 
en la zona, además de dar servicio a 
grandes empresas de todo el mundo 
en sus terminales públicas con 2,147 
metros lineales de muelles, 6 
terminales privadas y 10 patios para 
la construcción de plataformas 
marinas. 
 
Zona de influencia: Ofrece 
aproximadamente 20 servicios 
regulares de líneas navieras que lo 
enlazan con más de 100 países en 
todo el mundo incluyendo Canadá, 
Estados Unidos, Cuba, República 
Dominicana, Brasil, Venezuela, 
Europa, Australia y Singapur entre 
otros.  
 
En lo que se refiere a su proceso de 
expansión, un elemento clave son 
sus 44 km de frente de agua en 
ambas márgenes del río. La APITAM 
promueve intensamente el desarrollo 
de estos territorios, sirviendo de 
enlace entre inversionistas e 
instancias federales o estatales 
involucradas en este proceso de 
expansión. 
 
Tampico se fundó a petición de Fray 
Andrés de Olmos y por licencia del 
Virrey Don Luís de Velasco en 1554. 
Seis años después se le concedió la 
categoría de Villa de San Luís Potosí 
la cual adquiere cierta importancia 
como puerto de altura. Mediante 
decreto gubernamental del 12 de 
noviembre de 1824, fue declarada la 
nueva ciudad como un puerto 
marítimo, lo cual ayudo a atraer
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colonizadores desde todas partes 
del mundo. Esta migración enérgica 
favoreció el desarrollo comercial y 
económico del puerto de la ciudad.  
 
Después de la salida de los 
españoles, el área se repobló; en 
1823 el presidente de México 
Antonio López de Santa Anna otorgo 
el permiso para fundar la actual 
ciudad de Tampico con el nombre de 
Santa Anna de Tamaulipas, que 
mudo el nombre a Tampico a la 
caída de Santa Anna. 
 
En 1863 la compañía central de 
ferrocarril se encargó de construir la 
primera línea ferroviaria de San Luís 
Potosí a Tampico, lo cual comenzó 
con la construcción de varias 
instalaciones del puerto, incluyendo  
escolleras y muelles, el tráfico 
marítimo sobre un canal de 
navegación con una profundidad de 
28 pies. El primer embarcadero se 
construyó en 1870; las escolleras y 
el dragado se complementaron en 
1889 incluyendo instalaciones de 
carga, también fueron construidos 3 
almacenes y 4 muelles de 145 
metros cada uno, los cuales se 
concluyeron en 1903. En ese mismo 
tiempo importantes campos 
petroleros empezaron a ser 
desarrollados en el área, lo que trajo 
como consecuencia un aumento 
general en el comercio de la región. 
En 1914 se formó el Gremio Unido 
de Alijadores, que 7 años después 
se constituye en la sociedad 
cooperativa de la actualidad y 
operador del Puerto. 
 
Finalmente, la Administración 
Portuaria Integral de Tampico, S.A,  

 
 
de C.V. fue creada el 29 de junio de 
1994, lo que actualmente 
conocemos como API. 
 
El espacio de demarcación territorial 
se sustenta en el título de concesión, 
publicado en el DOF el 9 de 
septiembre de 1994, así como en el 
acuerdo por el que se modifica la 
delimitación y determinación del 
recinto portuario del puerto de 
Tampico, Tamaulipas de fecha 17 de 
enero de 1994, el cual dota al puerto 
de las áreas descritas en la tabla 
siguiente: 
 

Área Superficie (m) 

Tierra 109.65 

Agua 789.86 

Total 899.51 

 
Actualmente el puerto ofrece 
infraestructura y servicios para 
atender las siguientes líneas de 
negocio: 
 

• Petróleo y derivados 

• Construcción y reparación de 
plataformas marinas 

• Granel mineral 

• Carga general 

• Otros fluidos 
 

Lic. Eduardo Rafael Luque 
Altamirano 

Director General   
Administración Portuaria Integral 

De Tampico  
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3. Fundamento legal y 
objetivo de la Memoria 
Documental 

 

 
Fundamento legal 
 
De acuerdo con lo establecido en  la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, entre las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) se 
encuentran: inspeccionar y vigilar el ejercicio del gasto público federal y su 
congruencia con los presupuestos de egresos; organizar y coordinar el desarrollo 
administrativo integral de las dependencias y entidades a fin de que los recursos 
patrimoniales sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia; 
establecer normas y lineamientos en materia de planeación; formular y conducir la 
política de la Administración Pública Federal (APF) para implementar acciones que 
propicien la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas, así como 
vigilar y supervisar que los servidores públicos cumplan con las obligaciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión, atendiendo a los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el desempeño 
de la función pública, dentro del régimen de responsabilidades de los servidores 
públicos. 
 
Asimismo, la presente Memoria Documental se elaboró con fundamento en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma publicada 
en el DOF el 27 de agosto de 2018): Artículos 6, 25, 26 Apartado "A", 90 y 134; 
Ley de Planeación: Artículos, 1, 3, 9, 17, 21, 22, 23, 24, 27 y 32; Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (última reforma publicada en el 
DOF el 27 de enero de 2017): Artículos 3, 11 fracciones V y VI, 12, 15, 68, 110 y 
113; Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (publicado en el DOF el 11 de junio de 2003): Artículos 2 
fracción II, 27, 30, 37 y 38; Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (publicada en el DOF el 4 de mayo de 2015): Artículos 3, 
fracciones VII y IX, 4, 8, 24 fracciones V y VI, 113 Fracciones I, II, VIII, y 116; Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal: Artículos 1, 9, 17 Bis, 36, 37 
fracción XXV, 46, 48, 49 y 50; Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública: Artículos 1, 2 fracciones I y II, 3 Apartado "A" fracciones I, V y XII, 9 
fracción I, 13 fracción III y 38 fracción I; Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales 1, 2, 9, 11, 28, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 58. 
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Con apego al cierre administrativo sexenal, el 06 de julio del 2017 se publicó el 
Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de 
cuentas de la APF y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de 
los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de 
separarse de su empleo, cargo o comisión. Posteriormente el 24 de julio de 2017 
se emitió el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la 
APF, los que a su vez se complementan con el Oficio Circular de fecha 9 de 
noviembre de 2017, mediante el cual se establece dar cumplimiento al artículo 
noveno del Acuerdo que establece las bases generales y el Acuerdo del 05 de 
diciembre de 2017 que reforma el diverso por el que se establecen los 
lineamientos generales; todo lo anterior complementa al Manual Ejecutivo para la 
Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018 expedido por la SFP. 
Finalmente, se considera el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de 
versiones públicas (publicado en el DOF el 15 de abril de 2016), lineamientos 
primero, cuarto y trigésimo octavo.       
 
Cabe señalar, que el Manual Ejecutivo en su capítulo VII contiene las 
consideraciones para la integración de memorias documentales, bajo las cuales se 
elaboró la presente. 
 
 

Objetivo de la Memoria Documental 
 
Como documento público gubernamental, el objetivo de esta memoria es la 
integración cronológica de la evidencia documental, que contiene los elementos 
suficientes que permitan sustentar las acciones conceptuales, legales, 
presupuestarias, administrativas, técnicas, operativas y de seguimiento realizadas 
durante el desarrollo y ejecución de la obra en cuestión y con ello dejar constancia 
de los resultados obtenidos. 
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4. Antecedentes 
 

 
De conformidad con el título de concesión otorgado por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) en el año de 1994, el concesionario integral 
del Puerto de Tampico es la sociedad mercantil con carácter de empresa 
paraestatal federal denominada Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. 
de C.V. (APITAM). Como concesionario integral, tiene como funciones principales 
planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, 
operación y desarrollo del puerto, así como elaborar el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario (PMDP) y someterlo a la autorización de la SCT.     
 
En el PMDP del puerto de Tampico, se establece la planeación estratégica para 
que éste disponga de infraestructura y servicios portuarios para el traslado 
eficiente de bienes hacia o desde su región de influencia, aproveche sus ventajas 
competitivas, desarrolle nuevos negocios, fortalezca la coordinación de la 
comunidad portuaria e impulse su crecimiento y el de la economía regional. 
 
Como parte del título de concesión, con el PMDP se da cumplimiento a las 
disposiciones de los artículos 41 de la ley de Puertos y 39 de reglamento, por lo 
que se identifican y justifican los destinos, usos y modos de operación de las 
diferentes zonas del puerto. Este Programa incluye: diagnóstico de la situación del 
puerto; vinculación con la economía regional y nacional; descripción de las áreas 
para operaciones portuarias; metas de construcción, expansión y modernización 
de infraestructura y equipamiento; servicios portuarios y áreas en los que se 
prestan; las medidas y previsiones necesarias para garantizar la eficiente 
explotación de los espacios, su desarrollo, conexión de los diferentes modos de 
transporte y para atender la demanda prevista; así como, compromisos de 
mantenimiento, metas de productividad e indicadores para el aprovechamiento de 
los bienes concesionados. 
 
En infraestructura para navegación se cuenta con un calado oficial de 9.75 m, 
disponiendo de un total de 20 has con una longitud de 22 km distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Áreas operativas de agua navegables 
 

Zona Superficie destinada (m2) 

Canal de navegación 1,781,130.90 

Dársena de ciaboga  53,092.92 

Área de agua para operaciones  81,562.42 

Dársena de operaciones  95,112.96 

Áreas de navegación de uso común 4,433, 859.09 
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Así mismo se complementa con un fondeadero de 17.24 has, además de las 21 
posiciones de atraque para la recepción de embarcaciones mayores, distribuidas 
en dos terminales de uso público y 4 de uso particular.   
 

 
 
Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto 
 
En la elaboración del diagnóstico y la definición de los retos que enfrenta el puerto 
se analizó la capacidad de su infraestructura y conectividad con su mercado 
relevante y se estudió el balance de oferta-demanda de infraestructura y servicios, 
con el propósito de contar con una evaluación de su competitividad integral 
considerando para tal fin los diversos factores internos y externos que la impactan, 
además se realizó un análisis financiero de la operación con objeto de dar 
sustento a la viabilidad de las inversiones en infraestructura y equipamiento 
proyectadas. 
 
El diagnóstico realizado presenta la situación problemática del puerto, los retos 
que tendrá que afrontar en los próximos años, explorando escenarios futuros por 
lo que contribuye a establecer la imagen objetivo a la cual se quiere llegar con la 
suma de esfuerzos y recursos de la comunidad portuaria, con lo cual se da 
sustento a la planeación estratégica. 
 
 

Diagnóstico de Competitividad  
 
Análisis de conectividad 
 
El puerto dispone de conexiones marítimas a los principales mercados de la costa 
este de Estados Unidos, Golfo de México, Latinoamérica, Norte de Europa y 
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Mediterráneo. El calado oficial actual de 9.75 m, sus posiciones de atraque, así 
como sus áreas de almacenamiento, se ajustan a los requerimientos de los lotes 
de carga que la logística ha adoptado para las cadenas de distribución afectas al 
puerto.  
 
Por las características de su infraestructura, se tiene el potencial para atender de 
manera competitiva el manejo de carga general. En esta línea de negocio, la 
conectividad marítima está ligada a la cadena logística que diseña el dueño de la 
carga, quien generalmente utiliza los servicios de buques fletados por viaje 
denominados tipo trampa o de algunas líneas navieras especializadas en carga 
general con rutas regulares. 
 
Actualmente el calado oficial y los limitados espacios disponibles en las terminales 
públicas limitan que pueda participar competitivamente en las rutas de 
contenedores que atienden a los diversos mercados más cercanos. 
  
 Análisis del mercado relevante 
 
La ubicación del puerto con respecto a los centros de producción y consumo del 
país y a los otros puertos del Golfo de México, las características de su 
infraestructura y conectividad ferroviaria y carretera con dichos centros han 
definido su perfil comercial e industrial y las condiciones de su participación en sus 
mercados local, de cabotaje y de la región noreste. 
 
El mercado local está compuesto fundamentalmente por la actividad industrial de 
Pemex, cuyo crudo es exportado en su terminal portuaria a Estados Unidos. 
Adicionalmente integran este mercado las terminales industriales localizadas en 
las dos márgenes del río, que dan soporte a las actividades costa afuera de 
perforación de pozos petroleros, mantenimiento y operaciones de extracción, 
además de la construcción, reparación y mantenimiento de plataformas marinas y 
embarcaciones.  
 
El mercado de cabotaje consiste básicamente en dos movimientos. El primero 
referente al envío de cemento a granel por vía ferroviaria hacia su terminal en 
Tampico, en donde acopia el material y lo distribuye a las terminales de 
Coatzacoalcos, Veracruz y Quintana Roo. El segundo es el de gasolinas y diésel 
que envía a los puertos de Veracruz, Campeche y Yucatán. 
 
Análisis de la demanda 
 
Las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana a largo plazo son 
favorables, lo que conllevará a un incremento en los volúmenes de mercancías 
movilizadas en los distintos puertos; también se tiene proyectado un incremento 
en la inversión en infraestructura y en plantas productivas. En este contexto el 
puerto registrará un movimiento estable de carga manejada, considerando tres 
posibles escenarios de crecimiento. 
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• Escenario base: se estima que el puerto pase del manejo de 6.4 millones ton 
en 2015 a 8.3 millones en 2035. 

• Escenario medio: se proyecta que en 20 años incremente en 86% su 
movimiento total de carga. 

• Escenario optimista: se proyecta la duplicidad de su movimiento de carga en 
15 años. 

 
Análisis de la oferta 
 
La infraestructura del puerto se encuentra en buenas condiciones de operación 
gracias al mantenimiento realizado en los últimos años. Tiene capacidad suficiente 
para atender la carga en las líneas de negocio en que participa, cuenta con 
capacidad integral para manejar 25.3 millones de toneladas. 
 
Con su infraestructura actual, dispone de lo necesario para atender de manera 
eficiente y competitiva los nichos de mercado de productos como es el granel 
mineral de cabotaje y carga general que es transportada en buques de hasta 32 
pies de calado y bajo costo de flete marítimo, permitiendo en 11 tramos de 
terminales públicas el atraque inmediato al arribo de la embarcación, lo que 
representa una menor estadía y bajos costos. En las líneas de negocio de 
instalaciones especializadas como son las petrolíferas y de construcción de 
plataformas marítimas, y otras más no menos importantes, la operación integral es 
realizada por los cesionarios de las respectivas terminales. Para las terminales 
públicas, el modelo operativo utilizado es a través de la prestación de servicios por 
empresas maniobristas y la gestión de los recintos fiscalizados es realizada por la 
propia APITAM. 
 
En relación con el Sistema Portuario Nacional, la APITAM ha venido participando 
en las diversas acciones que ha emprendido la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante, con el propósito de concretar la política sectorial de contar con 
dos sistemas portuarios complementarios, el del Océano Pacífico y el del Golfo de 
México-Caribe. 
 
En la atención de sus mercados la APITAM al igual que los otros puertos del 
Golfo, enfrentan la competencia de puertos del sur de Estados Unidos, 
particularmente en el manejo de carga general, granel y contenedores. 
 
 

Retos para el desarrollo del Puerto 
 
El puerto de Tampico reconoce que su presencia nacional y mundial enfrenta 
circunstancias diversas que derivan del fenómeno global que ha venido generando 
cambios en el comercio marítimo internacional, fundamentalmente por la 
construcción de nuevas y más grandes embarcaciones que facilitan la 
trasportación de grandes volúmenes de carga al igual que por la transformación y 
modernización de las instalaciones portuarias, vías de conectividad y modalidad
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de gestión de los puertos, con el objeto de contar con la posibilidad de recibir a 
estos nuevos buques y responder a las nuevas condiciones mundiales. De manera 
general, se reconoce que en la actualidad los puertos no dependen del todo de 
hinterlands cautivos o tradicionales, sino de ampliaciones o extensiones obtenidas 
como resultado de la creación de puertos secos y de mejor conectividad carretera 
y ferroviaria. 
 
La ubicación y características del puerto presentan algunas consideraciones para 
la movilización de la carga comercial. Por ejemplo, las instalaciones que ofrece, 
independientemente de los beneficios que gozan como terminales públicas, están 
actualmente subutilizadas, como consecuencia de la movilización de una 
importante cantidad de carga que ha absorbido el puerto de Altamira.  
 
 

Problemática 
 
La falta de mayor calado en el canal de navegación, muelles y terminales 
representa el principal problema de conexión marítimo-terrestre. Por su condición 
de puerto fluvial el problema más común en este tipo de puertos es el constante 
acumulamiento de material sedimentológico en sus áreas a mismos que son 
arrastrados durante todo el año a través del río Panuco, lo cual implica dragar 
anualmente para mantener su profundidad, ya que existe una tendencia natural de 
problemas de azolve y de pérdida de profundidad que se traduce en elevados 
costos por dragado y constantes batimetrías.  
 
El río Pánuco recibe aportaciones procedentes de numerosas corrientes que se 
originan y fluyen por las siguientes entidades federativas Estado de México, 
Puebla, Hidalgo, Querétaro, Veracruz, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y 
Nuevo León. 
 
Por muchos años la barra formada en la desembocadura el Pánuco fue un serio 
obstáculo para el tráfico marítimo y sí a esto aunamos los fuertes vientos 
dominantes del norte que azotan especialmente durante el invierno, el problema 
de acceso al puerto era aún más grave, de ahí la necesidad de dragar la barra y el 
canal de navegación. Las secciones curvas y los procesos de azolvamiento en un 
río son las partes críticas en términos de navegabilidad y seguridad para las 
embarcaciones. 
 
Asimismo, aunque en menor medida, parte del acumulamiento de azolves se 
presenta también en las dársenas de atraque de los 11 muelles fiscales, lo que 
dificulta de manera importante la operación de carga y descarga de las 
embarcaciones. Es importante destacar que el periodo de lluvias y avenidas en las 
regiones por las que atraviesa el río Pánuco inicia en el mes de junio y concluyen 
hasta el mes de octubre, presentándose, incluso, algunas extraordinarias en el 
mes de noviembre. Esto provoca que parte de los sedimentos se depositen en la
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desembocadura y en el canal de navegación a cargo de la API en los meses de 
septiembre, octubre y noviembre. Este comportamiento obliga a programar los 
periodos de dragado de mantenimiento en los meses de noviembre y diciembre 
del año de afectación y en enero y febrero del siguiente año, toda vez que el 
sedimento ya muestra una estabilidad suficiente en el fondo del río para su 
extracción.  
 
Si el dragado se hiciera en los periodos de lluvias y avenidas, los volúmenes de 
sedimento extraídos serían mayores y los costos de operación de los equipos de 
dragado serían extraordinariamente incosteables, ya que se dragarían, incluso, 
aquellos volúmenes de materiales que por su propia naturaleza granulométrica y 
por efectos de la corriente del río salen de manera natural al mar y que no afectan 
las operaciones portuarias.   
  
Sin embargo, hasta el momento los trabajos de dragado de mantenimiento que 
realizó esta Administración durante periodos anteriores han permitido la 
navegación segura y confiable es las áreas de usos común. Cabe destacar que 
desde que la APITAM inició operaciones como administradora del puerto, se ha 
venido realizando año con año el programa de dragado de mantenimiento. 
 
Replantear el uso y aprovechamiento del recinto portuario con el fin de reorientarlo 
y de adoptar una organización y funciones que respondan al contexto actual, es 
una oportunidad para redefinir el territorio y al mismo tiempo atender con decisión 
los retos de desarrollo del puerto, teniendo como desafío trascendental el de 
transitar del modelo de operador al de impulsor, mediante la estructuración de 
unidades de negocios portuarios, competitivos y rentables que favorezcan otras 
inversiones como la privada en beneficio del propio puerto, la región y el país. 
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5. Marco normativo 
aplicable a las acciones 
realizadas durante la 
ejecución del Proyecto 

 

 
CONSTITUCIÓN 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

LEYES 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Ley de Planeación 
Ley de Puertos 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
Ley Federal del Mar 
Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas 

Ley General de Vida Silvestre 
Ley General de Bienes Nacionales 
Ley de Aguas Nacionales  
Ley de Vías Generales de Comunicación 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Ley de Ingresos de la Federación 
 

REGLAMENTOS 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
Reglamento de la Ley de Puertos 
Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos 
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Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Residuos Peligrosos 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
Reglamento del Seguro Social para los Trabajadores de la Construcción por Obra 
o Tiempo Determinado 
 

CÓDIGOS 
 
Código Fiscal de la Federación 
 

DECRETOS 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
Decreto que establece las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Federal. 
 

ACUERDOS 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la aplicación del requisito de 
contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas que 
celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Acuerdo por el que se actualizan las Disposiciones Generales para la 
Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de 
Archivos 
 

LINEAMIENTOS 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas de la Administración Portuaria Integral de Tampico, 
S.A. de C.V. 
Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos 
de inversión de la Administración Pública Federal 
Lineamientos para la determinación de los requerimientos de información que 
deberá contener el mecanismo de planeación de programas y proyectos de 
inversión 
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Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio 
de los programas y proyectos de inversión 
Lineamientos relativos a los dictámenes de los programas y proyectos de inversión 
a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
 

MANUALES 
 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 
 

ESPECIALES 
 
Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de 
C.V. 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario del Puerto de Tampico  
Programa Operativo Anual 
Reglas de Operación del Puerto de Tampico, Tamaulipas 
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6. Acciones realizadas 
 

 
Para lograr un nuevo desarrollo, el Puerto ha comenzado a emprender una 
reingeniería de su modelo de gestión, operación, uso y destino de sus espacios 
terrestres y fluviales, tomando en consideración la dimensión del mercado por 
atender y las actuales presiones que le ejerce la zona metropolitana en la que se 
haya inserto, las cuales lo han estado confinando, reduciendo su potencialidad de 
crecimiento y en algunos casos elevando sus costos operativos. Para el caso que 
nos ocupa, la contribución al mantenimiento de las áreas de navegación del 
recinto portuario implicó las actividades que a continuación se detallan. 
 
 

PLANEACIÓN Y PREINVERSIÓN  
 
Captación de requerimientos 
 
La planeación se encuentra contenida en el PMDP, el cual contempla como meta 
específica la construcción y modernización de infraestructura y equipamiento. Bajo 
esta premisa se iniciaron las labores referentes a la captación de requerimientos, 
la cual implico la elaboración y presentación del estudio de factibilidad ante la 
Unidad de Inversiones de la SHCP. Con esta acción se obtuvo la clave de cartera 
no. 1209J3D0002 con vigencia trianual (enero 2013 a diciembre 2015) e inversión 
en dragados de mantenimiento. En junio de 2015 se realizó el análisis costo 
eficiencia para gestionar un nuevo registro dada la caducidad del anterior, 
obteniéndose la clave de cartera no. 1509J3D0001. Para los ejercicios 2015 y 
2016 no hubo asignación en el PEF, asimismo la inversión en 2016 quedo sujeta a 
autorización presupuestal, clasificada ésta como recurso propio y con cargo al 
nuevo registro.  
 
Integración de elementos  
 
En el Programa Operativo Anual POA 2015, se programó el dragado de 
mantenimiento cuyos elementos por integrar consistieron en la gestión de la 
autorización de carácter ambiental y permiso para vertimiento de productos de 
dragado a través de: 
 

• Ingreso de MIA-R para su evaluación y autorización ante SEMARNAT 

• Requisición de formatos ante la SEMAR para vertimiento  

• Levantamientos batimétricos de reconocimiento periódico para verificación 
de profundidades existentes 
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En materia ambiental, la autorización se gestionó de manera integral y anticipada 
para todo el plan de desarrollo del puerto, para ello, el 30 de julio de 2013 la 
promovente APITAM presento la MIA-R del proyecto denominado “Desarrollo 
Industrial y Portuario del Puerto de Tampico” para su correspondiente evaluación y 
dictaminación, mediante el ingresó ante la DGIRA del oficio APIT-0P-0993/2013 
de fecha 22 de julio del mismo año. Como resultado de dicha evaluación el 28 de 
marzo de 2014 la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, 
dependiente de SEMARNAT emitió el Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/02919, 
mediante el cual resolvió la autorización del proyecto de manera condicionada, 
con una vigencia de 11 años para las etapas de preparación del sitio y 
construcción del proyecto, asimismo otorgó 30 años para las etapas de operación 
y mantenimiento.   
 
Respecto a los permisos de vertimiento, mediante oficio no. 151.1249/2014 de 
fecha 26 de diciembre de 2014 emitido por la SEMAR, se otorgó la autorización 
registrada con la clave V12-14 C a favor de la APITAM, objeto: material producto 
de dragado de mantenimiento en el puerto de Tampico, Tamps., y vigencia de tres 
años (diciembre de 2014 a diciembre de 2017). 
 
 

CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Contratación de Trabajos de Dragado 
 
La inversión en dragado y supervisión se financió en su totalidad con recursos 
propios, para ello hubo necesidad de gestionar a través del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias (MAPE) de la SHCP las modificaciones requeridas, 
cuyos números de folios fueron los siguientes: 2016-J3D-4 del 19/04/2016, 2016-
9-J3D-14 del 10 de octubre de 2016, 2016-9 J3D-23 del 12 de diciembre de 2016, 
2016-9-J3D-24 DEL 19  de diciembre de 2016, 2016-9-J3D-28 del 23 de diciembre 
de 2016 y 2016-9-J3D-29 del 27 de diciembre de 2016. De esta manera la 
modificación fue por un monto de $50,370,899.00  
 
El proceso de contratación consistió en la emisión de la convocatoria a la licitación 
pública internacional No. LO-009J3F001-I42-2015, para el “Dragado de 
Mantenimiento Consolidado, en los Puertos de Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico, 
Ciclo 2015-2016”. Los aspectos más relevantes de dicha contratación fueron los 
siguientes. 
 
Contrato No. APITAM-GIN-19/2015 
Objeto del contrato: Dragado de mantenimiento consolidado en los puertos de 
Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico ciclo 2015-2016 (Puerto de Tampico)  
Contratistas: Dragamex, S.A. de C.V. y Caba Servicios de Personal, S.A. de C.V. 
Importe del Contrato: $39,416,326.42 
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Eventos de licitación y contratación Fecha  
Publicación de Convocatoria a 
Licitación:  
LO-009J3F001-I42-2015 

Compranet: 26 de noviembre de 2015 
DOF: 26 de noviembre de 2015 

Visita al sitio 30 de noviembre de 2015 

Junta de aclaraciones 10 de diciembre de 2015 

Presentación y Apertura de Propuestas 17 de diciembre de 2015 

Mecanismo de evaluación Binario 

Dictamen de Fallo 17 de diciembre de 2015 

Fallo 22 de diciembre de 2015 

Firma del Contrato 28 de diciembre de 2015 

Período de ejecución 19 de enero al 14 de febrero de 2016 

Garantías: 
 

Cumplimiento: 20% del importe del contrato 
$7,883,265.28  
Contingencias laborales: $271,191.28  

 
 
Contratación de Supervisión Externa  
 
La supervisión fue contratada a principios de enero del 2016 por adjudicación 
directa y el pago de los trabajos en su momento quedo sujeto a disponibilidad 
presupuestal, el cual se resolvió hasta el mes de abril, mediante las 
modificaciones al OLI original, quedando finalmente amparados con el OLI 
Modificado No. J3D/DG/OLI/002/2016 bajo la partida 62602, el recurso se pagó 
con cargo a la clave 1509J3D0001. Dicha circunstancia quedo debidamente 
asentada en el acta de la 1ª reunión ordinaria del COP de la APITAM.   
 
Contrato No. APITAM-GIN-01/2016 
Objeto del contrato: Supervisión de los trabajos de dragado en el puerto de 
Tampico ciclo 2015-2016 
Contratista: K & B Constructora, S.A. de C.V. 
Monto Total Contratado: $1,694,964.00 
 

Eventos de licitación y contratación Fecha  
Solicitud de cotización 08 de enero de 2016 

Firma del Contrato 13 de enero de 2016 

Período de ejecución 14 de enero al 20 de febrero de 2016 

Garantías: 
 

Cumplimiento: 10% del importe del contrato 
$169,496.40 
Anticipo: 20% del importe del contrato 
$338,992.80  

 
Las actividades se realizaron en el tiempo establecido y sus alcances fueron los 
siguientes: 

• Levantamientos batimétricos para control de dragado 

• Elaboración de planos y memorias descriptivas de los trabajos 

• Calculo de volúmenes 



 

 
19 

 

• Levantamientos batimétricos en zona de tiro incluyendo planos y memoria 
descriptiva   

 
 
Hechos relevantes durante la ejecución del proyecto  
 
Los trabajos iniciaron de manera anticipada poniéndose a disposición de los 
contratistas el área para ejecución de éstos, comenzando con las actividades de 
levantamiento batimétricos a partir del 05 de enero de 2016.   
 
Con fecha 13 de enero de 2016 se realiza reunión contando con la participación 
del personal de la APITAM, Contratistas y Supervisión con la finalidad de 
presentar el rediseño de áreas por dragar. El día 15 de enero de 2016 arriba al 
puerto la draga “Crestway”, iniciando las operaciones respectivas.  
 
El 21 de enero de 2016 se lleva a cabo visita de inspección por parte de la 
SEMAR, a fin de verificar que los trabajos cumplan con lo establecido en el 
permiso de vertimiento otorgado a la APITAM, levantándose el acta 
correspondiente donde se consigna el correcto cumplimiento de los lineamientos 
oficiales. 
 
El 22 de enero de 2016 se presenta fenómeno meteorológico denominado frente 
frío, por lo cual el puerto queda cerrado a la navegación, a causa de ello el equipo 
permaneció atracado e inactivo por un lapso de 18 hrs, no imputables a los 
Contratistas. 
 
El día 8 de febrero de 2016 los Contratistas reportan el último ciclo de dragado en 
la zona de tiro autorizado, zarpando el equipo con destinó al puerto de 
Coatzacoalcos, e iniciando la batimetría final conjunta con la Supervisión para la 
conciliación de volúmenes finales. 
 
Mediante solicitud de fecha 23 de febrero de 2016, se entrega al área de contratos 
la documentación soporte por ajuste de costos relativa a los meses de enero y 
febrero de 2016 por parte de los Contratistas. Con fecha 20 de abril de 2016 se 
aprueban los pagos respectivos para cada mes. 
 
 

CONCLUSIÓN Y CIERRE ADMINISTRATIVO DE LOS CONTRATOS 
 
El período de ejecución real de los trabajos fue del 15 de enero al 07 de febrero de 
2016, es decir, un lapso de 24 días naturales, con un volumen total dragado de 
295,020.00 m3. El alcance de los trabajos consistió en: 
 

• Desazolve del cauce del Rio Pánuco en los cadenamientos 7+560 al 
13+500 
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• Áreas: Canal de navegación y frentes de atraque de los muelles 5-9, 10 y 
11.  

 
Las actividades correspondientes al cierre administrativo quedaron sustentadas 
mediante los documentos que a continuación se indican. 
 
 
Cierre contrato de dragado 
 

Documento Fecha  
Aviso de terminación de los trabajos 08 de febrero de 2016 

Verificación Física de la terminación de 
los trabajos 

22 de febrero de 2016 

Acta de Entrega-Recepción 22 de febrero de 2016 

Fianza de vicios ocultos 
 

22 de febrero de 2016 
$2,996,938.50 (10% del monto ejercido) 

Acta de Finiquito 27 de abril de 2016 

Acta Administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones 

03 de mayo de 2016 

Cancelación de fianza de vicios ocultos 07 de agosto de 2017 

 
 
Cierre contrato supervisión externa 
 

Documento Fecha  
Aviso de terminación de los trabajos 20 de febrero de 2016 

Verificación Física de la terminación de 
los trabajos 

02 de marzo de 2016 

Acta de Entrega-Recepción 07 de marzo de 2016 

Fianza de vicios ocultos 
 

07 de marzo de 2016 
$169,496.40 (10% del monto ejercido) 

Acta de Finiquito 03 de mayo de 2016 

Acta Administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones 

05 de mayo de 2016 

Cancelación de fianzas de anticipo y 
cumplimiento 

17 de febrero de 2017 

 
 
TRABAJOS POSTERIORES RELACIONADOS CON EL DRAGADO 
 
Es importante destacar que una vez concluidos los trabajos de dragado de 
mantenimiento, es necesario realizar pruebas de laboratorio en las zonas de 
vertimiento, con el objeto de dar cumplimiento a las condicionantes de la 
autorización otorgada por la SEMAR.  
 
Para este caso, se realizó la contratación por adjudicación directa de los servicios 
de: “Estudios de laboratorio físico-químico-biológicos en la zona de tiro posteriores  
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a la realización de los trabajos de dragado”, bajo el contrato no. APITAM-GIN-
09/2016, los cuales tuvieron un costo de $140,480.00 y fueron realizados durante 
45 días naturales a partir de 01 de junio de 2016.    
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7. Aplicación de recursos 
 

 
La asignación presupuestal para el ejercicio considerado en este ciclo de dragado 
es la que a continuación se indica: 
 

ASIGNACIÓN PEF 2016 
 

EJERCICIO PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO ASIGNADO 

2016 K027 Mantenimiento de Infraestructura Sin asignación 

 
 

Las adecuaciones, y el gasto total de inversión fueron los siguientes: 
 

Ejercicio 
fiscal 

Clave de cartera 
Asignación  

PEF 
mdp 

Modificado 
OLI 
mdp 

Ejercido 
($) 

2016 
 

1509J3D0001 0.0 
     
50,370,899 (RP) 

 

  30,725,465.78 * 
     1,694,964.00 ** 

 
Total 

 
32,420,429.78 

 
* Dragado  ** Supervisión   
RP: recursos propios RF: recursos fiscales 

 
 
En cuanto al seguimiento y control referente al avance físico-financiero de los 
trabajos de dragado de mantenimiento, éste se realizó a partir de la presentación 
de las estimaciones generadas por la contratista para su revisión, aprobación y 
autorización de pago, lo cual se resume en la tabla siguiente: 
 

Estimación Periodo 
Avance 
físico % 

Monto 
$ 

Físico 
acumulado 

% 

Financiero 
acumulado 

$ 

1 única 
15/01/2016 
07/02/2016 

100.00 29,969,385.02 100.00 29,969,385.02 

Ajuste de costos 
enero 

15/01/2016 
31/01/2016 

N.A. 128,655.83 N.A. 30,098.040.85 

Ajuste de costos 
febrero 

01/02/2016 
07/02/2016 

N.A. 627,424.93 N.A. 30,725,465.78 
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8. Problemática asociada al 
cumplimiento del Proyecto 

 

 
El mayor riesgo asociado para este proyecto es que APITAM no hubiera contado, 
en los tiempos necesarios con la radicación de los recursos fiscales, para poder 
publicar en tiempo y forma la licitación para la ejecución de los trabajos.  
 
Sin embargo, en caso de haberse dado esta condición, la Administración Portuaria 
realizaría una adecuación presupuestal, con el objetivo de darle suficiencia al 
proyecto con recursos propios, aunque esta medida también lleva implícita una 
variación en el volumen a dragar, esto es, que el volumen sería menor a la meta 
propuesta. 
 
El no realizar el dragado provocará paulatinamente restricciones en la navegación, 
en el tipo de embarcación que pueda recibir el puerto tanto en terminales públicas 
como privadas; hasta sacarlo de mercado para el tipo de embarcaciones donde se 
promociona el Puerto de Tampico. 
 
Por lo tanto, el dragado de mantenimiento es la única alternativa que tiene el 
Puerto para continuar vigente en su zona de influencia, por lo que, para atender 
esta condición, se realizan este tipo de trabajos. 
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9. Resultados alcanzados e 
impactos identificados 

 

 
La ejecución de los trabajos de dragado en su aspecto más general ha contribuido 
en los siguientes aspectos: 
 

• Garantizar la navegación segura de las embarcaciones que hacen uso del 
puerto, así como la atención oportuna de las maniobras de carga y 
descarga en las terminales públicas y privadas. De esta manera se 
beneficia a las empresas instaladas a lo largo del recinto portuario, dando 
certeza a los clientes para la programación de cargas y buques para la 
entrada y salida de las diferentes terminales. 

 

• El contar con áreas de navegación apropiadas ha contribuido a mejorar la 
productividad y la eficiencia operativa, lo cual ha permitido mantener e 
incrementar el volumen de carga y tráfico al puerto de Tampico, y a su vez, 
lo mantiene vigente en sus zonas de influencia.  

 

• Respecto al procedimiento de contratación por consolidación, en el caso de 
mercados competitivos como lo son las API’s a nivel regional, las 
contrataciones de mayor volumen de bienes o servicios fueron susceptibles 
de generar que los operadores económicos ofrecieran a las tres entidades 
participantes los mejores precios, a los que se obtendrían en 
contrataciones de un menor volumen o por cada API en particular.  
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10. Logro de objetivos 
 

 
Mediante la ejecución de los trabajos de mantenimiento a las áreas de navegación 
del puerto, se da cumplimiento a los siguientes instrumentos a través de las 
respectivas estrategias. 

 
Con base en el Título de Concesión otorgado por la SCT a favor de la APITAM; se 
tienen las siguientes obligaciones en la Condición Decimotercera, Conservación y 
Mantenimiento “La Concesionaria deberá conservar los bienes concesionados por 
lo menos en el mismo estado en que se le entregan, por lo que será responsable 
de que se efectúen los trabajos de conservación, reparación y mantenimiento de 
las obras e instalaciones del recinto portuario” 

 
El Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) considera como marco de 
actuación la meta nacional IV del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Para 
coadyuvar en el logro de esta meta, este instrumento se suma a la estrategia 4.9.1 
del mismo. Con relación al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, 
tiene el propósito de contribuir a potencializar, de manera complementaria con los 
demás puertos, la ubicación geográfica del país. Sustentado en la importancia del 
Sistema Portuario Nacional, el PMDP define su objetivo estratégico, estrategias y 
líneas de acción, con el desafío de potenciar su vocación y aprovechar su 
infraestructura, su área de influencia y conectividad. 
 

Estrategia para el desarrollo portuario del Puerto de Tampico (PMDP) 
 

Objetivo estratégico Estrategia Líneas de acción 
Transformar al Puerto de 
Tampico en un recinto 
logístico productivo, 
sustentable, multifuncional, 
de valor agregado y aliado 
con su ciudad portuaria. 

Reformar el modelo de gestión 
y de aprovechamiento de las 
vocaciones, espacio y recursos 
portuarios. 

Atraer el establecimiento de 
nuevas industrias que generen 
carga al puerto y de 
actividades de valor agregado. 

Promover la planeación 
integral y el desarrollo regional-
urbano-portuario con 
sustentabilidad ambiental 

Impulsar la complementariedad 
entre los puertos mexicanos 
del Sistema Portuario del Golfo 
de México-Caribe 

 
Finalmente, también se da cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III, Áreas e 
Instalaciones del Puerto, Regla 16. Zonas de Navegación; de las Reglas de 
Operación del Puerto de Tampico, Tamaulipas. Dichas reglas especifican las 
profundidades que deberán mantenerse en el canal de navegación de acceso al 
Puerto y en las instalaciones fiscalizadas de acuerdo con la tabla siguiente: 
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Zonas Profundidad (m) 

Del km 0 al km 9 (entrada escolleras a muelles 10 y 11) 11.48 

Del km 9 al km 14 (muelles 1 al 9) 10.67 

Del km 14 al km 19 (cementos) 9.0 

 
Asimismo, indica que las dársenas de maniobras en las terminales de uso público 
deberán mantenerse como mínimo a 10m de profundidad. La APITAM será 
responsable de mantener una profundidad mínima en el canal de navegación, 
dársenas y los muelles públicos.  
 
La profundidad en los canales y dársenas de maniobras que sirven a las 
terminales de uso particular tendrán la profundidad autorizada en los títulos de 
concesión. En tal caso, por lo que corresponde a las áreas de uso común a cargo 
de la APITAM, ésta será la responsable del dragado. 
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11. Efectos producidos 
 

 
Con la implementación del proyecto, se mantienen las profundidades en las 
diferentes áreas de navegación, lo cual hace más segura la entrada y salida de 
buques, contribuyendo a la operación oportuna de cargas favoreciendo las líneas 
de negocio que maneja el Puerto. 
 
 
Aspecto operativo 
 
Bajo estas condiciones los buques que arriban al puerto navegan sin ningún 
problema y con el mínimo de riesgo; garantizando así la continuidad en las 
actividades comerciales del puerto. 
  
 
Aspecto técnico 
  
El uso de esta técnica y equipo de dragado es específico para trabajar de forma 
continua con elevados volúmenes de material de una forma sencilla y económica, 
y admitiendo condiciones marítimas adversas. Las dragas de succión están 
principalmente diseñadas para materiales blandos, no demasiado compactos ni 
cohesivos, como fangos, arcillas blandas, arenas y ciertas gravas, utilizándose en 
dragados de mantenimiento de canales o puertos, donde a causa del tráfico o de 
las condiciones marítimas no es recomendable el uso de dragas estacionarias o 
de bajo rendimiento. 
 
 
Aspecto ambiental 
  
Mediante el cumplimiento de las acciones ambientales, se ha contribuido al actuar 
de manera responsable en la ejecución de las labores de mantenimiento, así como 
de cualquier obra. 
 
Un punto muy importante que se verifica durante toda obra es el control con 
respecto a lo establecido por las normas de seguimiento de impacto ambiental, 
manteniendo limpia la zona de trabajo; para lo cual se cumple con lo establecido 
en las normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos en materia de 
protección al ambiente, de esta manera se toman las medidas siguientes: 
 

• Se lleva a cabo una adecuada disposición de los residuos no peligrosos y 
residuos domésticos generados, los que se depositan en contenedores con  
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• tapa y al alcance de los trabajadores durante la implementación del 
proyecto, para su posterior disposición en los sitios autorizados por las 
autoridades locales competentes. 

• Se mantiene un estricto control de los residuos sanitarios en todas las 
etapas del proyecto y se cuenta con los procedimientos y el equipo 
adecuados para su disposición final.  

• Se realiza el mantenimiento periódico del equipo, con la finalidad de no 
rebasar los límites máximos permisibles para la emisión de humos, 
hidrocarburos y monóxido de carbono que establecen las Normas Oficiales 
Mexicanas aplicables.  

• Se impide el vertido de hidrocarburos en las áreas de agua durante las 
actividades y operación del equipo que se utiliza. Dichos residuos son 
depositados temporalmente en contenedores, para su posterior envío a 
empresas de servicios que los requieran para su utilización o reciclamiento.  

 
En lo que respecta a la autorización del vertimiento en el mar se ha tramitado con 
oportunidad la autorización ante la SEMAR y se realizan los estudios posteriores a 
los dragados en las zonas de tiro.  
 
 
Aspecto económico 
   
La consolidación para la contratación de grandes volúmenes permite a los 
proveedores de los mismos utilizar de una manera más eficiente su capacidad 
instalada, para nuestro caso, dicha cuestión se vio reflejada en una disminución 
del costo total promedio del servicio obtenido por la Entidad 
 
De esta manera se garantiza el ejercicio eficaz, oportuno y eficiente de los 
recursos presupuestales, destinados para la contratación de servicios, así como la 
obtención de economías y ahorros. Asimismo, se fomenta la transparencia y 
rendición de cuentas de las contrataciones públicas realizadas por el Gobierno 
Federal. 
 
 
Conclusión 
 
En conclusión y como se ha venido mencionando, el presente proyecto ha 
cumplido con la finalidad de mantener las condiciones de navegación, seguridad y 
maniobras para que el puerto de Tampico atienda las embarcaciones proyectadas 
a recibir durante el 2016, además de los diferentes compromisos establecidos con 
las empresas instaladas en el puerto para este periodo.  
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12. Glosario 
 

 

Acta 
Documento en el que se hace constar la reseña detallada de un evento, así como 
de las consideraciones y acuerdos adoptados en una reunión, asamblea, junta, 
consejo o corporación, que tiene valor legal una vez que ha sido aprobada y, en su 
caso, firmada por todas las personas que intervienen; derivado de ello, este 
documento tiene fuerza obligatoria sobre los acuerdos en ella contenidos.  

 
Atraque 
Lugar designado para atracar o amarrar una embarcación, es decir, inmovilizarla 
haciendo uso de los cabos, estacionando así la nave. Una embarcación puede 
atracar de costado (ya sea a babor o a estribor), o de punta (ya sea a proa o a 
popa). 

 
Batimetría 
Es la medición de las profundidades marinas para determinar la topografía del 
fondo del mar. Su medición implica la obtención de datos con los valores de la 
profundidad y la posición de cada uno de los puntos muestreado. Estos puntos de 
posición, al igual que ocurre con la altimetría, están formados por coordenadas de 
puntos X,Y,Z. 

 
Bitácora 
Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de 
comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente 
durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberán referirse los asuntos 
importantes que se desarrollen durante la ejecución de la obra y servicios 
relacionados con la misma.  
 

Calado 
El calado de un barco o de un buque es la distancia vertical entre un punto de la 
línea de flotación y la línea base o quilla, incluido el espesor del casco. 

 
Ciaboga 
Maniobra de dar la vuelta en redondo a un buque utilizando el timón y la máquina. 
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Contratación consolidada 
Estrategia de contratación mediante la cual los requerimientos de varias unidades 
administrativas, dependencias o entidades, se integran en un solo procedimiento 
de contratación, con el fin de obtener mejores precios. 
 

Contratista 
Se refiere a la persona o empresa que es contratada por una organización para 
realizar la construcción de una obra civil.  
 

Contrato 
Acuerdo de voluntades para creas o transferir derechos y obligaciones, a través 
del cual se formalizan los actos para la realización de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas.  
 

Convenio 
Acuerdo y sus anexos, así como adiciones o modificaciones acordadas.  
 

Convocante 
Unidad administrativa responsable de llevar a cabo el procedimiento de 
adjudicación del contrato.  
 

Convocatoria a la licitación pública 
El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico 
con respecto a las obras o servicios objeto de la contratación y las personas 
interesadas en realizarlas o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el 
procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las 
partes. 
 

Dársena 
Parte resguardada artificialmente de las corrientes, en un puerto o en aguas 
navegables, para que las embarcaciones puedan fondear o cargar y descargar 
con comodidad. 
 

Dársena de ciaboga 
Área marítima dentro del puerto donde los buques realizan las maniobras de giro y 
revire con el fin de enfilarse hacia las distintas zonas del puerto. 
 

Draga de tolva 
Conocidas como dragas de succión en marcha, son barcos dotados por medios 
propios de propulsión y capaces de transportar cierta cantidad de sólidos, los 
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cuales son aspirados del fondo marino por un tubo dotado con un cabezal de 
succión. 
 

Escollera 
Estructura no lineal construida con bloques de roca de dimensiones considerables 
o con elementos prefabricados de hormigón (cubos, paralelepípedos, dolos y 
tetrápodos), los cuales son colocados dentro del agua, en ríos, arroyos o próximos 
a la costa marítima, con la intención de aumentar el flujo en varias direcciones 
determinadas, reducir el oleaje o evitar la decantación de arena. 
 

Fondeadero 
Paraje de un puerto, bahía, río, etc. en el que, por la calidad, naturaleza y 
profundidad del fondo, así como por estar resguardado de ciertos vientos, 
encuentran buena sujeción las anclas de los buques. 
 

Licitante 
Empresa o persona física que se manifiesta interés por participar o presentarse en 
una licitación.  
 

Memoria descriptiva 
Unidad de medida que consiste en el resumen de todos los elementos, recursos, 
criterios y metodología que interviene en la ejecución de un estudio, proyecto, 
ejecución de obra, puesta en operación, mantenimiento o supervisión de los 
trabajos ejecutados, incluyendo informes, conclusiones, recomendaciones y en su 
caso, informe fotográfico.  
 

Milla náutica 
La milla náutica es una medida de longitud que equivale a 1852 m. Esta medida se 
adoptó por convenio para simplificar los cálculos de conversión entre ángulos y 
distancias. Su valor corresponde aproximadamente a la longitud de un arco de un 
minuto de latitud terrestre. 
 

Paramento 
Parte vertical de la estructura de contención de un muelle.  
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13. Anexos 
 

 
PREINVERSIÓN 
 
01. Estudio de factibilidad  

 
02. Registro en cartera 

 
03. Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 

 

04. Oficio de Liberación de Inversión original y modificado 
 

CONTRATACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

05. Expediente de contratación Dragado (Contiene información confidencial) 
5.1 Documentación de Planeación  
5.2 Documentación de Licitación  
5.3 Documentación de Contratación  
5.4 Documentación de Seguimiento y Ejecución  
5.5 Documentación de Terminación-Cierre 
 
06. Expediente de contratación Supervisión Externa (Contiene información 

confidencial) 
6.1 Documentación de Planeación  
6.2 Documentación de Excepción a Licitación  
6.3 Documentación de Contratación  
6.4 Documentación de Seguimiento y Ejecución  
6.5 Documentación de Terminación-Cierre 
 

CONTRATACIÓN POSTERIOR AL DRAGADO 
 
07. Expediente de contratación Estudios de Laboratorio (Contiene información 

confidencial) 
7.1 Documentación de Planeación  
7.2 Documentación de Excepción a Licitación  
7.3 Documentación de Contratación  
7.4 Documentación de Seguimiento y Ejecución  
7.5 Documentación de Terminación-Cierre 


