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M I N U T A 

 
 

De la reunión de trabajo del Subcomité de Productividad y Eficiencia celebrada en la 
sala de juntas de Operaciones de  la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 
siendo las 12:00 horas del día 08 de Septiembre de 2015, en la que participan 
representantes y funcionarios de la ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE 
VERACRUZ, CAPITANÍA DE PUERTO, PILOTOS DE PUERTO, ADMINISTRACIÓN DE LA 
ADUANA DE VERACRUZ, EMPRESAS MANIOBRISTAS, ASOCIACIONES Y REPRESENTANTES 
DE AGENTES NAVIEROS, ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES, ASOCIACIÓN DE 
AUTOTRANSPORTISTAS, AGENCIAS ADUANALES, TERMINALES ESPECIALIZADAS Y 
EMPRESAS DE FERROCARRILES. 
 

OBSERVACIÓN A LA MINUTA ANTERIOR 
NINGUNA 

 
La Administración Portuaria Integral, informó bajo el siguiente Orden 
del Día, los puntos que a continuación se mencionan: 

 
I.- Lista de Asistencia.  
II.- Aprobación del Acta de la sesión anterior.   
III.- Resumen estadístico  enero-agosto 2015. 
IV.-   Reporte  de productividad en buques. 
V.-    Asuntos Generales.     
                

 La Apiver, hizo mención de los puntos del Orden del Día, para información de 
los integrantes del Subcomité de Productividad, y no habiendo observaciones 
al acta de la sesión anterior, se prosiguió con la presentación estadística de 
las productividades, que se tuvieron en Agosto de 2015, siendo de 
1’762,659 toneladas de carga con 148 buques atendidos, el Jefe de 
Estadística enviará la información detallada vía electrónica, para que hagan 
saber si existe alguna observación.  

 
 La Apiver, presentó un resumen estadístico ferroviario, mediante el 

cual se analizó la problemática de servicios no cumplidos, derivados 
de accidentes, falta de situado de equipo, falta de espacio en las 
terminales y vandalismo.  
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ASUNTOS GENERALES 

 
1-  CARGILL,   solicitó se le de mantenimiento preventivo a las cadenas que 

sostienen las pantallas, ubicadas en el Muelle 8, ya que presenta corrosión y 
podrían soltarse. 

 
2.- La Apiver, informó que ya se tienen contempladas dentro del programa de 

mantenimiento. 
 
3.-  Corporación Portuaria de Veracruz, (CPV)  sugirió se elabore un análisis 

de circulación de unidades en la vialidad entre la Explanada 5ª. y 4ª. , en el 
cruce con las otras vialidades, en la salida y entrada al Muelle 7 Este, ya que en 
la noches hay poca visibilidad y podría suscitarse  un accidente. 

  
4.-  La Apiver, mencionó que la mencionada vialidad,  entrará en manteniiento 

asfáltico, por lo que se verá afectado el tránsito por la zona, se revisará la 
logística con el área de Ingeniería.   

 
5.-    Corporación Portuaria de Veracruz (CPV),  solicitó información respecto 

al proyecto de ampliación de vías, en la Explanada 9.  
 
6.-  La Apiver, manifestó que aún no hay nada definido, en su momento se les 

informará sobre el mismo. 
 
7.-   La Asociación de Agentes Aduanales,  mencionó referente a los avances 

en la demora de entrega de temporales.  
 
8.- La Aduana, por su parte comentó que ya se han efectuado reuniones con 

Amanac, para resolver la problemática y se está trabajando en ello. 
 
Una vez expuestos todos los puntos, y sin otro asunto que tratar por el momento, 
se dio por finalizada la reunión a las 12:30 horas del mismo día. 


















