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M I N U T A 
 
De la Sexta Reunión Ordinaria del Subcomité de Productividad y Eficiencia celebrada de 
manera virtual el día 14 de Junio de 2022, en la que participan representantes y funcionarios 
de la ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL VERACRUZ, 
ADMINISTRACIÓN DE LA ADUANA DE VERACRUZ, EMPRESAS MANIOBRISTAS, 
ASOCIACIONES Y REPRESENTANTES DE AGENTES NAVIEROS, ASOCIACIÓN DE 
AGENTES ADUANALES, ASOCIACIÓN DE AUTO TRANSPORTISTAS, AGENCIAS 
ADUANALES, TERMINALES ESPECIALIZADAS Y EMPRESAS DE FERROCARRILES. 
 

OBSERVACIONES A LA MINUTA ANTERIOR 
NINGUNA 

La Administración del Sistema Portuario Nacional, informó bajo el siguiente Orden del 
Día, los puntos que a continuación se mencionan: 
 

1. Lista de asistencia. 
2. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
3. Avance Estadístico al mes de mayo de 2022. 
4. Reporte de Productividad en Buques. 
5. Estadística de servicios de ferrocarril. 
6. Asuntos generales 

 
La ASIPONAVER, hizo mención de los puntos del Orden del Día, para información de los 
integrantes del Subcomité de Productividad y Eficiencia, no habiendo observaciones al acta 
de la sesión anterior se procedió con la presentación del Resumen Estadístico de las 
productividades, que se tuvieron en marzo de 2022, siendo de 3,070,278 toneladas de carga 
con 192 buques atendidos, el Jefe de Estadística enviará la información detallada vía 
electrónica, para que hagan saber si existe alguna observación. 
 
En cuanto al servicio de Ferrocarril se obtuvo un promedio del 77% en solicitud y 
cumplimiento de servicio, así como en equipo proporcionado. 
 
  Asuntos Generales 

 
1. Mantenimiento malecón, se concluyeron los trabajos de mantenimiento en el 

malecón, los cuales consisten en trabajos de pintura en paramento y acotamiento.  
 

2. Mantenimiento muelle 1, se concluyen los trabajos de mantenimiento en el muelle 1 
banda sur, los cuales consisten en trabajos de pintura en paramento y acotamiento. 
 
 

3. Mantenimiento muelle 2, se concluyen los trabajos de mantenimiento en el muelle 
2 banda sur, los cuales consisten en trabajos de pintura en paramento y acotamiento 
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4. Mantenimiento muelle 4, continúan los trabajos para la colocación de módulos de 
rejillas en el muelle 4 banda sur.  
 

5. Desde la pasada reunión del Subcomité de Productividad y Eficiencia al día de hoy, 
se han notificado 5 cartas de bajo rendimiento de productividad a diferentes 
empresas navieras, en las cuales se exhorta a revisar sus procesos de carga o 
descarga y que se realicen las mejoras necesarias para elevar la productividad de la 
embarcación y evitar afectaciones en la programación de buques.  
  

6. A fin de contribuir a una eficiente operación ferroviaria en el Puerto, del 20 al 25 de 
junio del actual se realizará una prueba para ver la factibilidad de permitir que, 
durante la ventana establecida de las 07:30 a las 08:15 horas para el ingreso de 
personal, se puedan realizar movimientos con equipo de ferrocarril. Lo anterior 
derivado de la solicitud de las terminales de llevar a cabo estas ventanas para no 
tener afectación con el ingreso del personal, esto se realizará a prueba y una vez 
concluido el periodo estipulado y derivado de las afectaciones que se puedan 
presentar, se pueda modificar o establecer un nuevo periodo de tiempo.  
 

7.  La ASIPONAVER da a conocer el programa de ocupación de muelles durante el 
“Festival Velas Latinoamérica 2022” indicando que: los muelle 1 en todas sus bandas 
y Turística, no estarán disponibles del 22 al 29 de junio de 2022; el día 23 de junio de 
2022, de 10:30 a 13:30 horas se efectuarán movimientos para el atraque de los veleros; 
el día 28 de junio de 2022, por motivos de seguridad se suspenden las maniobras de 
entrada y salida de buques de las 20:00 a las 23:00 horas derivado del espectáculo 
de fuegos pirotécnicos programado para este día; el día 29 de junio de 2022, de 09 a 
12:00 horas se efectuarán movimientos para el zarpe de los veleros; agradeciendo el 
apoyo de la comunidad portuaria. 
 

8. Se efectúa la presentación por parte de ASIPONAVER del Ing. Antonio Benítez Silva, 
como el nuevo Jefe del Departamento de Supervisión y Control Operativo a quien 
pueden dirigirse para cualquier tema relacionado con la Operación del Puerto. 
 

9.  CICE cuestiona acerca de si se tiene algún programa para el alumbrado en el muelle 
9, la ASIPONAVER comenta que se esta trabajando de la mano con el área de 
ingeniería y ya se tiene un programa establecido para poder llevar a cabo la 
instalación del alumbrado; se consultará con ingeniería en que periodo se tiene 
programado ya contar con el alumbrado.  
 
 

10. CICE requiere saber si ya se cuenta con fecha para llevar a cabo una reunión con 
ingeniería en relación con el montículo que se encuentra en el muelle 7 Sur,  la 
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ASIPONAVER indica que ya se realizó la gestión con el área de ingeniería los cuales 
le indicaron que tuvieron una reunión con el Gerente de Construcción de CICE y se 
esta proponiendo que se realice la reunión el día jueves 16 del presente, se esta en 
espera de la confirmación por parte de ingeniería para proceder a realizar la 
convocatoria.  
 

11. Se presenta a los integrantes del Subcomité el Lic. Julián Escamilla Godínez, como 
nuevo Titular del Organo Interno de Control en la ASIPONAVER.  
 

12. AMANAC requiere saber si ya se tiene alguna respuesta acerca de la reunión 
solicitada con ASIPONAVER y CAPITANÍA DE PUERTO para el tema de las defensas; 
la ASIPONAVER comenta que de manera interna con el área de ingeniería se está 
trabajando en el tema, por su parte CAPITANIA DE PUERTO indica que se esta 
analizando caso por caso el tema de defensas, en cuanto se tenga el análisis 
completo se convocará a una reunión conjunta. 
 

No habiendo más comentarios, se da por concluida la reunión a las 12:55 horas.  

 


