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Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

\_té~, -...._:;:,.. 
MARINA PUERTOS 

Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

la. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 

fw 
~~\~ 

MARINA 

Objetivo estratégico PMDP Meta PMDP Unidad de medida 

Trimestre 

-. ~ Pri""!_er ~ , Segundo Tercer , . ~,, í.' ;~uar:O· .(, .. :.,,,._ ~ ;, :j 
_ Progra~a_d',1: Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósit01 Elaboración de términos de 
eficiente, seguro, limpio, referencia para la adjudicación del 
ordenado, con servicios de conttato de cesión parcial de Documento 

derechos de la instalación turístico- 1 o l o o calidad, y responsabilidad concluido 
ambiental, que contribuya al comercial, que incluye el edificio y 
bienestar y desarrollo las bodegas históricas. 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio, 
ordenado, con servicios de Elaboración e implementación de Porcentaje de 

100 1S 30 35 20 
calidad1 y responsabilidad programa comercial cumplimiento 
ambiental, que contribuya al 
bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio, Elaboración e implementación de 
ordenado. con servicios de programa de capacitación del Porcentaje de 

100 10 25 35 30 
calidad, y responsabilidad 

personal. 
cumplimiento 

ambiental, que contribuya al 
bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 

Diseño y operación de plataforma 
eficiente, seguro, limpio, con tecnologías de la información y Plataforma de 
ordenado, con servicios de la comunicación, que sea enlace Información 1 o o o 
calidad, y responsabilidad común para los actores, autoridades operando 
ambiental, que contribuya al 

y usuarios del puerto. bienestar y desarrollo 
regional. 

la. Metas de desarrollo 

r 
03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

\..J MARINA PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

la. Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 

Objetivo estratégico PMOP Meta PMDP Unidad de medida 

Trimestre 

Primer Segundo Tercer 1 .',' i',. ~ ,~~u~rt~ ;\ )-. \~~~ /i~ 
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio, 
ordenada, con servicios de 
calidad, y responsabilidad 
ambiental, que contribuya al 
bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio, 
ordenado, con servicios de 
calidad, y responsabilidad 
ambiental, que contribuya al 
bienestar y desarrollo 
regional. 

Mantener la certificación ISO 14001. Certificado vigente 

Mantener la certificación ISO 9001. Certificado vigente 

o o o 

o o o 

la. Metas de desarrollo 03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

.'i~ .. MARINA x..:· 
PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

Linea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2022 

,~~0.9ramado Realfzado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 

Trimestre 

-Primef, . .",.., 1 .~ ' ~ , Segundo , · Tercer . Cuarto , , · 

Definir las vocaciones 
estratégicas, colindantes al recinto 
reordenando los espacios portuario, susceptibles a cesiona~ios con el objeti~o-de 
para el óptimo celebrar contratos de cesión promocionar y dar segu1rn1ento al 

uso y aprovechamiento de frentes 
aprovechamiento de los 
recursos territoriales 
portuarios. 

Definir las vocaciones 

estratégicasT infraestructura portuaria 
reordenando los espacios para actividades turístico - 
para el óptimo comerciales que fortalezca 
aprovechamiento de los la vínculación puerto 
recursos territoriales 
portuarios. 

Definir las vocaciones 
estratégicas, 

recursos territoriales 
portuarios. 

Definir las vocaciones 
estratégicas, 

recursos territoriales 
portuarios. 

de negocio que 
satisfagan las 
necesidades de la 
comunidad portuaria y 
protejan el medio 
ambiente. 

Promover el 
aprovechamiento 
productivo de frentes de 
agua de los predios 

parcial de derechos, a fin de de agua disponibles en 2onas 
desarrollar infraestructura susceptibles de desarrollo. 
moderna por medio de la 
inversión privada, que 
permitan posicionar al 
Puerto. 

Promover el desarrollo de 

ciudad. 

Fomentar la coordinación 
reordenando los espacios entre la comunidad 
para el óptimo portuaria, a favor de la 
aprovechamiento de los eficlencia, eficacfa y 

seguridad portuaria. 

Promover la 
sustentabilidad 
ambiental con estrategias Promover un responsable 

desempeño portuario 
ambiental en la oferta de 
servicios portuarios y 
turísticos. 

Reuniones con inversionistas y 

Reuniones con rnverslcnlseas 
locales. regionales, nacionales e 
internacionales para promocionar 
el desarrollo de la infraestructura 
portuaria para las actividades 
turísticas comerciales. 

Continuidad y seguimiento a 
reordenando los espacios elaboración de censo de 
para el óptimo Pro~~er el reot~enamiento propietarios colindantes con la 
aprovechamiento de los territonal portuarto. zona federe-1. Identificación de 

destino-zenas de desarrollo. 

Reuniones del Com~é de 
Operaciones 

Verificación del cumplimiento 
ambiental a cesionarios y 
prestadores de servicios portuarios 

Reuniones de 
trabajo 

Reuniones de 
trabajo 

Reporte elaborado 

lb. Acciones líneas de acción 

Reuniones 

Visitas de 
verificación 

4 

4 

12 

24 

o o 

3 

s 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

:Ji 

~ 
MARINA PUERTOS 

Y MAR!t-lA 
MERCAJ-ITE 

Programado 2022 

lb. Acciones derivadas de líneas de acción 
------------- -------- --- 

Estrategia PMDP Linea de acción PMDP Acción Unidad de medida Meta 2022 

'J"!?g!-~!)".•do_ Realizado Programado - R~Ízaélo\ Programado Realizado Programado Realizado 

Trimestre 

'~s , •• ' :' P~!me;'\ .. " ,../:-:~• ' ~Segundo , , Cuart~ ., , ~:~ 0 
'. , '' ~- ~ ~- Tercer 

Promover la 
sustentabilidad 
ambiental con estrategias Incrementar la vinculación Reuniones de trabajo con 
de negocio que puerto - ciudad, autoridades de tránsito 

Reuniones de 
satisfagan las estableciendo acuerdos que municipales en seguimiento a 2 o l o 
necesidades de la facfllten el tránsito de temas de tránsito y la operación trabajo 

comunidad portuaria y mercancias. portuaria. 
protejan el medio 
ambiente. 

incentivar la inversión 
Mejorar los servicios y la privada para el desarrollo de 
conectividad intermodal 

• . . Seguimiento a proyectos de 
Reuniones de infraestructura y servac1os . . 

cabotaje y actividades costa 2 o l o 
favoreciendo el mercado portuarios dedicados al trabajo 
regional. tráfico de cabotaje, y afuera. 

actividades costa afuera. 

~~~ ..... 
"°Rlll.waow~ 

MARINA 
APt 931214 F04 

lb. Acciones líneas de acción 03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

' 
MARINA PUERTOS 

Y MARINA 
Ml:H.CANTE 

Progr.amado 2022 

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA 
(pesos) 

Objetivo c-strotegico 
PMOP 

Mct.J de construcc,on y 
medernraactcn - 13ts!tl&i41H4ti obra 

Ncrc 2022 
Trimcsttc 

- . ' Primer,·: .. ~' · ' , ~ Segundo . ' ' · Tcrcor ,, cuatto i 

Recurgos 
propios 

Recursos 
fiscales W·ithrfrttllt®HMttlmU¾ifi11fi·GlltG:W,Mt:WmWJ·IRl11FH:WlttTttd1PGWmUWidufHtll:tn:mta:ntt1~ 

46,085,024 55,642,~:119 o (!1M!'.f•-S,t!1J;f1 o o 

eonvertir a Tampico en un 
pu&rto multipropósito. 
cfidcntc, seguro, limpio, Programa de 
erdenade, con servicios de mantenimiento a la Recinto 

1909J300003 o 20,000,000 20,591,177 
calidad, y responsabilidad infraestructur~ portuaria y Portuario 

60,S91,177 20,000,000 

ambfental, que contribuya de servicios. 
iill bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multJpropásito, 
eficiente, seguro, limpio. 

contiguo al 
ordenado, con servicios de Edificio de tráfico m.1rítimo. Recinto 20093300001 10,622,648 33,161,100 o 16,365,024 16,36S,024 11,053,700 
calidad, y responsabilidad 

Portuario 
ambiental, que conttlbuya 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eñciente, seguro, limpio, 
ordenada, con servicios de Reforzamiento estructural Recinto 

2009J3D0002 o -",000,000 .. ,000,000 2,000 ,000 
calidad, y responsabilidad de muelles. Portuario 

10,000,000 

ambiental, que contribuya 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio. 
ordenado, con servicios de Adecuación y amplfaclón de Recinto 

2009]300003 o o o 6,000,000 
ct11idad, y responsabilidad edificios APITAM. Portuario 

G.000,000 

amblen~!, que contrlbuy.1 
al bienestar y desarrollo 
tegional. 

2a. Inversiones ASIPONA 

~;;~~· 
"°'1r.u.RIQ N~ 

MARINA 
API 931214 FD4 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

t ,_ MARINA PUERTOS 
V MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 ~ 
~~ 

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA 
(pesos) 

ObJct1vo cstr.ltcgico 
PMOP 

Mete de construcción y 
moderniu.ción 

\Jbicación de la 
cera 

Trimestre 
Mct.:i 2022 

Clave de cartera "<Í.:hC':' :}J·' :: !'."rl'!!~.',i:.:ify'',,;\- /\~~-,:~•\:. S_cgundC) ...,,I~ 
Recursos 
propios 

Recursos 
fiscales 

Modi1ie.1do 

convertir a Templco en un 
puerto muttipropásito, 
eficiente, seguro. limpio, 

Programa de 
ordenado, con servicios de Recinto 

mantenimiento a 2009J300004 4.000,000 o o o 4,000,000 
calidad, y responsabilidad 5eñalamiento marítimo. Portuario 
ambiental, que contribuya 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto muJtipropásito, 
eficiente, seguro, limpio, 
ordenado, con eervícles de Recinto 

21O9J3DOOO1 Programa de adquisiciones. 
Portuario 

6,000,000 o 2,720,000 zzrzess 722,lOS 
calidad, y r~onHbilidad 
ambíental, que contribuya 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio, Construcción, 
ordenado, con servicios de redímensionamiento y Recinto o o 
calidad, y responsabilidad prolongación de escolleras y Portuario 

59840 3,000,000 "'1,000,000 o 50,000,000 

21mblental, que contribuya protección marginal. 
al bienestar y desarrollo 
~gional. 

Convertir a Tamplco en un 
puerto multípropósito, 
eficiente, seguro, limpio, 

Contiguo.al 1,000.,000 
ordenado, con servicios de Dcsarrono de patio de 

Recinto S44 21 estudios o o o 1,000,000 
calidad, y respons,1bilídad rogulac:lón 

Portuario previos 
ambiental, que contribuya 
al bienestar y desarrollo 
n1gional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 
eficiente, seguro, limpio, Restauración integral y 

Contiguo al 
ordenada, con servicios de conservación det Faro 

Recinto 6549S o 16.000,000 o o 9.000,000 7.000.000 
c:,lidad, y responsabilidad Histórico del Puerto de 

Portuario 
ambiental, que contribuya Tampico 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

2a. Iecersrce es .~IPONA 03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

1 
'-. 

MARINA PUERTOS 
V MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

2a. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA 
(pesos) 

ObJctlvo c-strotcglc:o 
PMOP 

' 
1 

MctoJ de consteucctcn y 
modem1zac1on 

Ublc:aclón de loJ 
Clave do cartera 

obra 
Recur_sos aeevrsce ~~~~~-~.~~~o Modifico1do Ej■rc:ido Pr09ramado Modific.ido Ejtrrc:ido Programado Modjficado Ej■rcldo Programado Modificado Ejercido 
propios ñscaies ::,.•, .... , ·,,,.- ,·r· ·., 

Mct.l 2022 
Trim~trc 

Segundo . ,· ·.::'/ ,Prime!~•,.;;~_. '. ' .~; Tcr~er ~ ~, _ cuarto · • 1 • ~ 

Convertir a Tampico en un 
,:,uarto multJpropóstto, 
ef'Icf■nte, seguro, límplo, 
ordenado,~ servicios de Actualización de Recinto 

gg645 1,000.000 2,000,000 2.000,000 
c:.aUdad, y rcspons.ablUdad señalamiento maritimo Portuario 

5,OOO,OOO o 
ambienta~ eve contribuya 
al bl'ene,tar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tamplco en un 
puerto muJtipropósito, 
effdontc, seguro, limpio, 
ordenado, con servicios de Reforzamiento de accesos Recinto 

69642 o 2,000,000 2,000,000 1,000,000 
co1fidad, y respon!l.1bilidad APITAM Portuario 

5,000,000 

ambiental, que contribuya 
al l:Jlen"11:ar y desarrollo 
n:igionol, 

Convertir .s Tampico en un 
eaertc mult!propáslto., 
eficl■nt■, s~uro, limpio. 

ordenado, con servicios de Dragado de c:onstroc:c:ión Rednto 
75,000,000 o o o 75,000,000 

calfd.1d1 y responS.JbiUdad Portuario 
ambi■ntal, qu■ contribuya 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

la. Inversiones ASIPON.A. 

~~~ 
~~~ 

MARINA 
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03/03/2022 



MARINA 
<;;¡,., •íT,,P, C, M,\" ,....._ 

Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 
PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

2b. Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios 
(pesos) 

Responsable 
Meta de construcción y 

modernización 
Ubicación de 

la obra 

Número de 
registro 

Trimestre 

Meta 2022 x , : ~ :: ~:i}P~ijn!! /;/~ :~ \)\~~~ - ', ,'. Segund'é. _- ". • •· 
' - - ' . ~ " 

, ·• • ,:ercer · , Cuarto. · · ', 
, , " ' ~ 

ISf·I·lfhrfJ·rn Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido 

S1,058,572 o 54,028,615 o 18,731,832 o S3,?22,309 o 

Construcción y 
Tampico Terminal modernización de APITAMOl• 
Marítima, S.A. de C.V. infraestructura y 

38PuS 
185/20 

110,633,484 43,848,606 22,078,649 2,001,876 42,704,353 

equipamiento. 

Administración de 
Construcción y 
modernización de APITAM01· 

Servicios Comunes SOPuS 
194/21 

52,867,940 3,699,990 28.439,990 73,279,980 7,507,980 
Portuarios, S.A. de C.V. 

infraestructura y 
equipamiento. 

Comercializadora 
Construcción y 
modernización de APITAMOl• 

Internacional de Granos, 25PaS 
13?/0? 

14,039,904 3,509,976 3,509,976 3,509,976 3,509,976 
S.A. de C.V. 

Infraestructura y 
equipamiento. 

2b. Inversiones cesionarios 03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

1<: .MARINA PUERTOS 
V MARINA 
MERCANT[ ~ 

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA 
(pesos) 

Objetivo ~!>"trato!lglc::o 
PMDP 

M~a de mantenimiento 
Ubkaclon d~ Cl;ivc do 

ta obr.1 c.:irtcra 
Recursos Recursos 

. Progr.,imado Modtfi~do Ejerddo Progr.,imado Modttl~do EUerddo Progr.amado Modlficado Ejercido Programado Modtfü::ado EJtm::ldo 
prcip,os fisca les 

:Z0.798.214 • s,19g,s54 O O S,199,SS4 O o S.199,SS4 O O S,199,SSl O O - 
Meta 2022 

Trimestre 
' . ~ ~ ~ ~ • \ "• , , • P_rlmer • • , ' : •': ', Seguñdo; -~:< ·~: ~ Twrc•r _~~cuarto ,"'¡. 

Convertir a Tamplco en un 
puerto muttiprcpós.it~ 

Recinto 
eficiente, seguro, limpio, 

portuario o 
Ofdenado, con sanñcios de Mantenimiento i.'.l edificio N/A 
calidad, y responsabilidad administrativo. contiguo al PP35101 S.144,214 1.286.054 1.286.054 1,286.054 1,286,052 

.ambiental, que contribuya 
Pt!cinto 

al bienestar y des.arrollo 
portu~río. 

regional. 

Convertir a Tampko en un 
puerto muttipropósito. 

Rednto 
eliclente. seguro. limpio, 
orden.ido. con scnñcios de 

portuario o 
N/A 

Mantenimiento • patios. contiguo al 
PP35l02 

8,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
calidad, y rcsponcobi!idlld 

recinto 
ambiental, que contribuya 

portu.ario. 
al bienestar y desarrollo 
regional. 

Convertir a Tampico en un 
puerto multipropósito, 

Recinto 
aliciente, '5Cguro, limpio, 

portu•rlo o 
ordenado, con senñcios de Mantenimiento .i vras férTCM. contiguo al N/A 

250,000 250,000 250,000 250,000 
calidad, y responsabilidad pp 35102 1,000,000 

recinto 
:rmbienul, que contribuya . 

partu.:ano. 
al bienestar y desarrollo 
rcgíon11j. 

Convertir :;i Tampico en un 
puerto muttipropóslto, 

Rednto 
efldente, segur~ limpio, . 
ordenado, con servicios de ::~::::~~:t~:tftimo, 

portuario o 
N/A 

contiguo :,J 1,500,000 375,000 ns.ooo '375,000 37S,000 
calidad, y responsabilidad pp 35102 

tr.ib.ijos y servicios diversos • recinto 
.imbicnt.al, que contribuya 

portuario . 
.:J.I bienestar y dcs.:irroUo 
region.il. 

3a. Mantenimiento ASIPONA 

'""~S\~ ..... 
PDRn,ARIO~ 

MARINA 
API 931214 F04 

03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

' "'- 
MARINA PUERTOS 

Y MARISA 
MERCANTE 

Programado 2022 

3a. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de la ASIPONA 
(pesos) 

Objetivo e~"trattl!glco 
PMOP 

Meta de mantenimiento 
Ubic-,clon de Cl;JYa de 

lo1 obra cartera 

Progr-,mado Ejerddo Progro1mad0 Modffic¡do Ejercido Programado Modtfic¡do Ejercido 

MetiJ 20:22 
Trimestre ______ 

Se-gundo • , :: • )' ·' Prlm•r , ,:<,-:~~i,i~ i ~--:::,:r,¡¡rcer: '_., . ' ~~, ·,..··~:, (., cuirto -~>:~:::.:J: .. -. >~j 

Convertir a Tampico en vn 
puerto multipropósít~ 
eficiente, seguro. limpio, 
ordenado, con servidos de Mantenimiento a bodegas y 
calidad, y responsabilidad cobertizos. 
ambie~I, que contribuya 
OI bicmcsbr y d~rrollo 
region:d. 

Recinto 
portuario o 
contiguo al 
recinto 
portuario. 

N/A 
pp 35102 S.154,000 1.268,SOO l.288.500 l.288,SOO l.288,S00 

'-,~ Sl~ "°~ro i,¡JoOC!l"' 
MARINA 

API 931214 F04 
311. Mantenimiento AS!PONA 

, 

03/03/2022 



Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

1 
''- 

MARINA PUl:RTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios 
(pesos) 

Responsable Meta de mantenimiento Ubicación de la obra 
NUmero de 
registro 

Meta 2022 

Trimestre 

- ' ' ' 
~:'' . ~ 1S3,412,i72 . ' 
~~~ ~:'"/ .. ,~_,: .. ,,, .... -- :·~~-: ( 

·. . ¡Prl~er: .· V , · ~egundo ' · Tercer ~ - · ~ -cuarto · ,' 

P~ogra"1~d~' Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido 

40,142,078 º 42,882,398 ~iuií%~~: 36,300,728 º 34·ºª'·º6ª º 

ESEASA Offshore, S.A. de 
Mantenimiento a 33PaE APITAM0l-1?5/18 

c.v. Infraestructura y a equipo 3SPaE APITAM0l-178/19 51,600,000 12,900,000 12.900,000 12,900,000 12,900,000 

de terminales. 36PaE APITAM0l-179/19 

Comerc:ialízadora Mantenimiento a 
rnternaclonal de Ciranos, infraestructura y a equipo 2SP•S APIT AM0l-137/07 14,102,232 3,525,558 3,S2S,558 3,525,SSS 3,525.558 
S.A. de c.v. de terminales. 

Mantenimiento a 
CEMEX México, S.A. de C.V. infraestructura y a equipo lPaE APITAMD1-04/96.M2.Pl 10,613,000 2,581.000 2,675,000 2,621,000 2,736,000 

de terminales, 

Tampico Terminal 
Mantenimiento a 

Marítima, S.A. de C.V. 
infraestructura y a equipo 38Pu5 APITAM0l-185/20 55,709,000 15,316-000 15,231,000 15.231,000 9,931.000 

de terminales. 

Administración de Servicios Mantenimiento a 
Comunes Portuarios, S.A. de infraestructur4'1 y a equipo S0PuS APrrAM0l-194/21 15,938,040 5,119,520 7,800,840 1,473,170 7,S/.i-4,510 

C.V. de terminales. 

Mantenimiento a 
Dragados Offshore de 

Infraestructura y a equipo 37PaE APrrAMOl-184/20 5,450,000 700,000 750,000 550,000 3,450,000 
México. S.A. de c.v. 

de terminales. 

~~;.. .. ~ 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

MARINA 
S.ECWE fA.PiA o e MA,R1NA. 

PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

4. Metas de movimiento portuario 

Concepto 
Unidad de 
medida 

Trimestre 

Primer · Segundo Tercer 
- \.; ' ., . ,~, 

' · ·. Cuarto • '\." '' ··. · "~ I:' ,,r~ ~,_~~•.,;,_,~,./ 

Carga general suelta , 
Contenerizada 
Gr~nel agrícola 
Granel mineral 
Otros fluidos 
carga general suelta 
Contenerizada 
Granel agrícola 

Granel mineral 

Arribos 

Otros fluidos 
Petróleo y derivados @@U 

Vehículos 

Contenedores 

Transbordadores 

·- Toneladas 

lfflbtffl[f 
Cruceros 

Arribos 

Pasajeros de cruceros 
Pasajeros de transbordadores 

m 

Personas 

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 

1,'772,138 530,585 425,522 372,997 443,034 

111,220 24,124 56,186 17,812 13,098 

91,956 23,845 37,617 20,018 10,476 

1,519,960 408,968 423,380 349,047 338,565 

47,098 3,888 14,013 16,453 12,744 

123 34 31 25 33 

69 12 26 16 15 

14 6 3 2 3 

212 57 51 50 54 

10 2 3 3 2 

4,570,670 1,010,528 l,055,22i 1,276,638 1,228,283 

273 65 64 70 74 

o 
o 

13,122 4,002 3,502 2,760 2,858 

o 
o 
o 
o 

4. Metas movimiento 

'~SJ"J¡,¡¡~-- 
pt,IIT'JAjl,O~ 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

x[tz) ~~RINA 
O '-'"1•1MA 

PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

S. Indicadores del desarrollo portuario 

Indicador 
Unidad de Cifra anual 
medida 2022 

~r~gra,,:¡adc{ Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado 

Trimestre 

_ Primer . ' -- "· ' 'Ter~et · · ~ -~ , 
' • ~ ·~ ,_ ~ - , ~ ,, '" 1 

, ,.:_.' ,Segundo ,·, ·, 
., ,,~, - -r. ,,,.-..,'~',, ,'"' - -~ ,, .. ~ Cua'!~~ · _ ~ \ , ":-:; 

Carga general suelta 488 488 488 488 488 

Contenerizada o o o o o 

Ciranel agrícola THBO 311 311 311 311 311 

Ciranel mineral 437 437 437 437 437 

Otros fluidos 243 243 243 243 243 

Contenedores CHBO 46 46 46 46 46 

Vehículos UHBO o o o o o 

Carga general suelta o o o o o 

Carga general contenerizada o o o o o 

Granel agrícola THBM o o o o o 

Ciranel mineral o o o o o 

Otros fluidos o o o o o 

Contenedores CHBM o o o o o 

Vehículos UHBM o o o o o ■~"°"'º' 
Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% 

Turismo náutico de cabotaje Porcentaje 0% 0% 0% 0% 0% . 

S. Indicadores desarrollo 

''~Sil¡.,¡~~ 
"':)11"/¼;¡ ¡0HAC!Otl,., 
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MARINA 
S[CAtlARIA CI MAP'/rii• 

• :!ministración del Sistema Portuario Nacional Tampico 
PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

6. Indicadores de eficiencia 

Índice 
Trimestre 

Construcción de muelles 

Construcción de áreas de 

almacenamiento 

Dragado de construcción 

Conservación de muelles 

Conservación de áreas de 

almacenamiento 

Conservación de áreas de 
navegación (dragado de 

mantenimiento) 

Variable 

Metros programados de construcción de muelle 

Metros realizados de construcción de muelle 

Metros cuadrados programados de construcción de áreas de almacenamiento 

Metros cuadrados realizados de construcción de áreas de almacenamiento 

Metros cúbicos programados de dragado de construcción 

Metros cúbicos realizados de dragado de construcción 

Metros programados de mantenimiento de muelles 

Metros realizados de mantenimiento de muelles 

Metros cuadrados programados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 

Metros cuadrados realizados de mantenimiento de áreas de almacenamiento 

Metros cúbicos programados de dragado de mantenimiento 

Metros cúbicos realizados de dragado de mantenimiento 

mMH·i·i:i·i·AIIIIII- 
o o o o 

o o o o 

o o o 90,000 

200 o 200 200 

o o 6,000 6,000 

o o o 650,000 

-------------------------------------------------------------------------------~---------~---------~---------~---------~ 
Accidentes por operación de 

atraque y desatraque 

Costo por tonelada 

Costo por empleado 

Ingresos por número de 

empleados 

Ingresos por tonelada 

Total de operaciones portuarias de atraque y desatraque 

Accidentes registrados 

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros= carga total 

Costos de operación + gasto de administración 

Total de empleados 

Costos de operación+ gasto de administración 

Total de empleados 

Total de ingresos propios 

Toneladas de carga comercial+ fluidos petroleros= carga total 

Total de ingresos propios 

6. Indicadores de eficiencia 

..__,,,~~ 
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MARINA 
5:.C ,lt!.41 C: MAPIN.A 

• :lministración del Sistema Portuario Nacional Tampico 
PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

6. Indicadores de eficiencia 

Muelle 
Trimestre 

léi::é 111+m+Mm 
Terminales públicas 

Muellel 

Muelle2 

Muelle3 

Muelle 4 

Muelle 5 TUM-11 

Muelle 6 TUM-11 

Muelle 7 TUM-11 

Muelle 8 TUM-11 

Muelle 9-TUM-11 

Muelle 10 TUM-1 

Muelle 10 TUM-1 

6. Indicadores de eficiencia 
""~~ '°Olr,¡¡41110 ~ 
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Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico 

t '- .-: ......,..;·' 
MARINA PUERTOS 

Y MARINA 
MERCANTE 

Programado 2022 

7. Presupuesto de la ASIPONA 
(pesos) 

Rubro 

Trimestre 

Primer Segundo Tercer Cuarto 

Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido Programado Ejercido 

INORESOS ORDINARIOS 292,890,662 73,429,96S o 77,992,141 o 66,386,044 o 75,082,512 o 

Ingresos por Infraestructura 122,667,886 31,968,393 32,648,938 24,685,189 33,365,366 

Ingresos por Arrendamiento 20,487,424 6,039,21:Z 5,226,02S S,S98,3S7 3,623,830 

Ingresos por Cesión Parcial de Derechos 149,735,352 35,422,360 40,117,178 36,102,498 38,093,316 

Ingresos por Venta de Terrenos o o o o o 

Ingresos por Prestación de Servicios a las Embarcaciones, 
Servicios Generales y Maniobras (prestados por la APli o o o o o 

INORESOS EXTRAORDINARIOS 3,500,000 910,000 o 850,000 o 870,000 o 870,000 o 

Ingresos por recuperación de seguros o o o o o 

Tarifa de Seguridad o o o o o 

Otros Productos 3,500,000 910,000 850,000 870,000 870,000 

Subsidios y transierencias del Gobierno Federal o o o o o 

Actualizaciones o o o o o 

(Descuentos o Tarifas Promociona les) o o o o o 

TOTAL DE INGRESOS 296,390,662 74,339,965 o 78,842,141 o 67,256,044 o 75,952,512 o 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 214,906,666 64,249,570 60,855,850 38,518,997 51,282,249 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 73,597,511 10,660,395 15,915,918 22,703,040 24,318,158 

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 7,886,485 -S70,000 o 2.070,373 o 6,034,007 o 352,105 o 

PARTIDAS EXTR.l\ORDINARIAy OTROS GASTOS o o o o o 
UTILIDAD/PÉRDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS 

7,886,485 -570,000 o 2,070,373 o 6,034,007 o 352,105 o 
EXTRAORDINARIAS 

RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 5,200,000 960,000 1,380,000 1,800,000 1,060,000 

RESULTADO ANTES DE ISR, IETIJ, PTU 13,086,485 390,000 o 3,450,373 o 7,834,007 o 1,412,lOS o 

Total de ISR, IETU, PTU 1,308,648 39,000 345,037 783,401 141,211 

RESULTADO NETO 11,777,836 351,000 o 3,105,336 o 7,050,606 o 1,270,894 o 

7. Presupuesto_ASJPONA 

~- 
03/03/2022 


