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M I N U T A 

 
De la onceava reunión 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 05 de Diciembre de 2017, 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. 
 

   OBSERVACIONES 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.- Avance estadístico  enero-noviembre 2017. 
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 procedió con la presentación Estadística de las productividades, 
que se tuvieron en noviembre de 2017, siendo de 2’262,291 toneladas de carga con 
165 buques atendidos, el Jefe de Estadística enviará la información actualizada y 
detallada vía electrónica, para que hagan saber si existe alguna observación. 

 
 En cuanto al servicio de ferrocarril se enviará la información por correo electrónico. 

 
ASUNTOS GENERALES 

 
1- La Administración Portuaria Integral, hizo mención del avance que tienen las 

obras de la infraestructura portuaria presentando diapositivas de las mismas. 
 
2- La Apiver,   informó que se enviará vía correo electrónico, el Calendario Anual de 

Reuniones 2018 adscritas a la Gerencia de Operaciones.  
 
3.-   La Administración Portuaria Integral, manifestó que en la descarga de graneles 

agrícolas y minerales, se ha detectado que se está dejando caer producto al mar por lo 
que la Apiver, solicitó que se tomen las medidas pertinentes para evitar que esto 
continúe sucediendo y se generen afectaciones al calado y al medio ambiente. 
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4.- La Apiver,  informó que a partir del 01 de diciembre del presente, inició operaciones 

la nueva empresa en el CALT llamada AUTOCICE la cual se encuentra en proceso de 
acomodamiento, derivado de lo cual se han presentado inconvenientes, los cuales se 
han ido atendiendo. Asimismo se informó que el C. Carlos Garza Olivares dejó de 
prestar sus servicios para la Apiver.   

 
5.-   La Asociación de Autotransportistas de Veracruz A.C. (AAVAC), manifestó 

que en lo concerniente al área de transporte aún se tienen detalles pendientes de 
atender por parte del CALT, derivado de ello recientemente sostuvieron una reunión 
con el Gerente de Operaciones de la Apiver, pero aún no han sido solventados los 
inconvenientes. 

 
6.-  La Asociación de Terminales y Empresas Portuarias (ATEPV), por su parte se 

unió a las quejas presentadas por la Asociación de Autotransportistas y comentó que 
entre las situaciones que se presentaron en el cambio del CALT, fue que se quedaron 
con mercancías que ya no pudieron mover y consideran que se debió avisar a los 
usuarios del cambio a fin de tomar las precauciones pertinentes. 

 
7.- La Asociación de Autotransportistas de Veracruz (AAVAC),  sugirió  se realice 

una reunión entre las Asociaciones de Autotransportes, Agentes Navieros, 
Terminales, Agentes Aduanales y Apiver, a fin de conocer el sistema o proceso del 
CALT, así como la problemática que se les está presentando; a lo cual todos los 
mencionados estuvieron de acuerdo, acordando la reunión para el martes 12 de 
diciembre a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de Operaciones.  

 
8.-   La Administración Portuaria Integral,  informó que se realizará la reparación en 

algunos tramos de la vías del Muelle 6. 
 
9.- La Apiver,  mencionó que en una reciente reunión de trabajo que se sostuvo con 

Amanac y Sanidad Internacional, acordaron iniciar el proceso de la libre plática 
electrónica, estableciendo que el día 19 de enero de 2018 se llevará a cabo una 
reunión de seguimiento, en febrero se efectuarán pruebas al sistema esperando 
quede listo en marzo de 2018.  

 
Una vez expuestos todos los puntos y sin otro asunto que tratar por el momento, se dio 
por finalizada la  doceava reunión del Subcomité de Productividad, a las 12:55 horas, del día 
cinco de diciembre de dos mil diecisiete, en esta ciudad y puerto de Veracruz, Ver .- - - - - -  
 
 
 


