COMUNICADO ASIPONAVER
A la comunidad portuaria del Puerto de Veracruz.
H. Veracruz, Ver. a 13 de abril de 2022.
Esta Dirección General de la ASIPONAVER hace un atento comunicado a la comunidad portuaria de Veracruz y
público en general, referente a la labor que ha venido desempeñando en materia de transparencia y rendición
de cuentas, desde que la SEMAR tomó la Administración de los Puertos y en particular del recinto portuario de
Veracruz.
Durante este lapso, se ha mantenido un contacto constante y directo con las empresas cesionarias del puerto de
Veracruz, prestadores de servicios, autoridades, órganos de vigilancia, asociaciones y empresas de transporte
terrestre y marítimo, privilegiando el buen trato y cuidando que las obras y los servicios se otorguen
principalmente a empresas veracruzanas, para recuperar la economía regional que fue directamente afectada
por la pandemia.
A la fecha se ha renovado aproximadamente el 44% de la plantilla del personal de la Entidad, dando oportunidad
a la creación de nuevos puestos de trabajo, reconociendo el buen desempeño y profesionalismo de los
trabajadores que permanecen en la Entidad. Además, se han abierto algunos expedientes de investigación ante
la Fiscalía General de la República y se han dado a conocer diversos asuntos al Órgano Interno de Control de la
Entidad, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, a los cuales se les da estricto seguimiento para
contribuir al buen funcionamiento.
En materia de contratación de proveedores y obras públicas, se continúa trabajando para cumplir con la libre
concurrencia de participación, en observancia y cumplimiento de la normatividad vigente. En atención a ello, se
han publicado oportunamente en los medios oficiales, los procedimientos de contratación de servicios para
proveedores de la Entidad, contribuyendo con esto a evitar malas prácticas.
En apego a los lineamientos de transparencia, se mantiene una estricta revisión de los documentos presentados
por los participantes en los concursos y licitaciones públicas, en coordinación con las autoridades competentes
para los efectos legales que llegaran a requerirse.
En materia de operación portuaria, se han superado las expectativas de crecimiento del puerto de Veracruz,
gracias a la coordinación y colaboración de la comunidad portuaria local con sus autoridades, actores y gremios
oficiales, generando más de 18 mil empleos directos e indirectos, lo que se traduce en el sustento de miles de
familias veracruzanas.
En materia de ingresos, el recinto portuario ocupa el primer lugar de las administraciones del Sistema Portuario
Nacional y en materia de recaudación, la Aduana marítima de Veracruz ocupa también una posición privilegiada.
De esta manera, esta Entidad paraestatal, reitera su compromiso con la Ciudadanía, de continuar siendo el punto
medular de la cadena de suministro del país, generando ingresos, recursos fiscales, inversión y empleos,
privilegiando la transparencia y observancia de las leyes y reglamentos.
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