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MARINA 
St t PfTAIIIA Ot ¡.oARI"fA 

Desarrollar ~· mantener. Ja infraestructura 

PUERTOS 
Y MA RINA 
MERCANTE 

equipamiento y seMcios portuarios para el Determinactón de forma de operaciÓn o 

fortalecimiento de la o•erta portuaria. e n trans~erencia a la Federación. d e las áreas propiedad 

atenc~n a las neces1dades del comercio de ASIPONALAC. 

nacional e inte rnacional. 

Desarrollar y mantener, la in~raestructura. 

eqwpamiento y servicios portuarios, para el Operación d e u n proceso portuario con garantfa de 

fonalecim iento de la oferta portu aria, e n confianza para el seguimiento de las cargas o 
atención a las ne-cestdades del comercio merca netas que se m anejen por el p uerto. 

n acion! l e internacional. 

Foment ar el desarrollo del puerto Lázaro Acuerdo con el Gobierno del Estado para la 

Cardenas para generar crec1m1ento .conómico. Incorporación d e la Isla d e la Palma al recinto 

e-mpleo y desarrollo social en la reg1ón. portuario. 

Fomentar el desarrollo del puerto L¡¡¡zaro lmplemen:.aci6n de un programa de desarrollo y 

Cárdenas pena generar crec1mtento económico, aprovechamiento de las areas adquir'das adyacentes 

empleo y desarrollo social en la región al recinto por:.uarto 

F=omentar el dec-...arrollo del puerto Lázaro Apoyar Y gestionar las sohcr.udes y requnmtentos 

C~u·denas para generar crecimtento económico. para la ampliación del objeto Y del area. en 
terminales o instalaciones que demues:.ren la empleo y desarrollo social en la reg•ón. 
compat ilibidad y necesidad comeroal de realizarse. 

Diseno e intrum~n:.ación de programa de la 

Fomentar el desarrollo del puerto Lázaro comunidad portuaria para promoción 

Cardenas para generar crecimiento económico. come rc•alización del pueno como nodo loglstico. 

empleo y desarrollo soct:al en la reglón. o.-en and o areas de desarrollo. actiVIdades de valor 
agreg ad o y servicios de movilización de mercanc•es 

JUStO a t iempo y puerta a puerta. 

Fomentar ~~ desarrollo del puerto U zaro Suscripcion y eJecución de acuerdo de colaboración 

carden as para generar crec1mtemo económico. con puen:os de: la cesta del Poc.1"ico pall! foment ar el 
empleo y des,arrollo social en la regtOn. Trafico de Cona Oistanc,a. 

Fomentar el desarrollo del puer:o Uzaro Suscrlpcton ~ ejecución de acuerdo de COiaboracion y 

C:trdenas para generar crectmiento econórruco. complemen:.ariedad en:.re los puer..os que-
empleo y desarrollo soc111 en la reg1on. con~ormal'l el SIPCO cen::ro 

la. Metas de desarrollo 

Administración Portuaria Integra l de Lázaro Cárde nas 

Unidad de medida 

Acuerd o 

Garantfa de 

Confian za 

Acuerdo 

formalizado 

Programa 

operando 

Convenio 

formalizado 

Programa 

operando 

Acuerdo en 
ejecución 

Ac uerdo en 
ejecución 

Program ado 2022 

Programado 2022 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Trimestre 
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Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

~~1~- MARINA 
\-~ ,?,t-;"'-11-~ "iHk(t.Uht O! I><A.IHHI 

PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE -

Estrategia PMDP Linea de acción PMOP 

1 
. Incorporar en el desarroilo de la 

Promove1 en ta p cmeac10n v el 
- rnfraestnJcu .. ra portuaria 

desarroUo del puerto actividades . . Mantener 
rnstaiJCiones y programas que 

que fortalezcan el compromiSO y sustentab le. 
fortalezcan la sustentcbilidad 

la responsabilidad ambientaL 
ambiental en el pt1eno 

1 
. . Incorporar en el desarrollo de la 

certíficación puerto 

Promo\'er en la p aneaoon y el 
u1fraesm .• ct. .. ra portt..aria Mantener la certificC!ción de Sistema de 

desarrollo del puerto actividades 1nstalacione-s y programas que Cestión Ambréntal de los cesronatios q;.;e 
que fortalezcan e l compromrso v 

• fortalezcan la s:.~stentsbilldcd cventan con ella 
la rcsponsabiltdad umbiental. 

ambiental en el pl•erto 

Prom01.-er en ~z¡ planeac16n v el Incorporar en el 
• 1nfraestr;..ct;..ra 

desarrcllo del puerto actfvidades 
insta!actonE's y 

qt..e fort alezcan el compromiso v 
~ fonalezcan ta 

desarrollo de te; 

portuaria 
Obtener y mc:mtener el certlf tcado puerto 

programas que . . 
ltmp1o. 

s;.~stentab•lidad 
la responsabilidad ambif:'ntal 

ambiental en el p1;erto 

. Incorpora• en el 
Promover en la planeac1on y el 

H'lfr,aesuuct...;ra 
desarrollo del puerto actividades 

IOStalG!CIO:'leS y 
que fortalezcan el compromiso v 

- fortalezcan la 

desarrollo de ~a lnsuumentación de programa para la 

portuana recoJecctón de resKiuos sólidos y hrnpieza de 

programas _que maleza acv~tKa en las ¿H?as de agva del 
s...;stentab•hdad . . 

la responsabilídad ambiental 
ambiental en el puerto 

ceomo ponucr1o 

. Desarrollar una pl<mt>acion 1ntcgral 
Promover en la planeacK>n v el 

- regional-u rbana. de manerc; Conformar el programo de desarrollo urbano 
dEsarrollo del puerto activtd~des conjuf"'lta con el mtmlctpio, q;..~e integral del puerto de Ltszaro Cárdenas con el 
qL..e fortalezcan el comprormso v 
la responS<!bihdad ambrentaL • fomente un crecimiento ordenado y Programa de deS<lrroflo Mun1cipal 

sustentable. 

. Desarrollar ;..na p!aneadón integral 
Promover en la planeac1on y el 
desarrollo del puerto activtdadú-s regKmal-urbam.:, de manera Conformar el programa de desarrollo l>rbano 

conjunta con el mumc1pio. que tntE'gral de tas..:onas adyacentes al puerto y a 
qloe fortalezcan el compromiSO v 

- fcmenle un crecimiento ordenado y su zona de desarrollo. 
la responS<:~bilidad ambiental 

sustentable 

lb. Accione-s líneas de acción 

Certificación 

operando 

Certificación 

operando 

Certificación 

operando 

Programa 

formalizado 

Programa 

integrado 

Programa 

integrado 

Programado 2022 

Programado 2022 

o 

o 

o 

o 

o 

.. ~~--"" 
MAJIINA 

o o 

o o o 

o o 

o o 

o o 

o o 

20/01/2022 



d~; MARINA 
,.~~ :O•(H·•~ 1 D: .,,~·loo• 

Oesarro11ar y m antener la infraestructura 

PUERTOS 
V MARI~ 
MERCANTE 

Meta· de con:.Úucción y 

modernización 

cquipam onto Y 5e!\';cios ¡:)Ofh.lar;os, P<~ra el Construcción de muelle y dragado 
forta octrn cnto de la ore na pon.uana en 31PuE y 41PuE 1909J3A0003 
atención a :as neces,dades del comercio en el canal suroeste. 

nacional e internad'ona1 

Desarrodar y rnartte'1er ft~ tnfraestructt,ra, 

cquipam.ent o Y serv·c;os portuarios. p ara el Protección Marginal en Senos de 

:~:~~~~m:~:: ~:e~:.:~:: :!rt~;:a~r:,: Escolleras en el Puerto. 

nac•o"la! e i!"!tli'!rf!acional 

Dcsaoo-/ar y mantener !a infraC!$tructura, 

Senos de 

escolleras 

norte y sur 

1909J3A0004 

cq,_upa'Tl.ento y servicios po'luarios, pa•a el • 
forta ecim.ento de la oferta port..Jaf•a. en Muelle:; , para mantobras de 17 PuE y 24PuE 2109J3A0002 

. embarcac•ones mcnon~:; 
atenOon a tas "''e<:es,d¡¡¡des del comercio 

nac:onat e i'1te:nac..onal 

Oesar ·ollar y mante.,e· la inrr~estructura, 

cqu.pa-n,el'lto y servic•os portuarios para .,.;construcción de patio público para 

forta'ec•'1'1•er"'to d~ la oferta portua~ ta, en almacenamiento en la zona norte 

atcnCiO~ a las n~c€?'S,dadús del cornetC'O del puerto. 

naciona1 E! int ernaciona1 

Desarro''ar 'i ma., tener ia lflfraestructura, 

CQU pam '~nto Y se"'rcios portuarjos. p.:va e l Construcción de salida para ca rga 
forta ecim·c:.,to de ra oferta pottuana. e11 de cabotaj e. 
atenoón a ias neces.dadPS del COrTl€fC!O 

naoonal e lnternac.onar 

Desarrolla1 y mantener ia r<'tfraestru<:tura, 

cqUipam•ento y SC!'•v.cros portuarios, para e-1 

fortatec~ m~er'!to de 1a oferta po'l.uatia, e"l Mantenimiento al Puente Albatros 

atenc.ón a i¡¡s 'lece:;idades. de co'1lerc: o 

nacional e :nternacio<"tal 

Desarro:lar y mantener ta infra;:ost•uctura 

55PuE 

31PuE 

53PuE Pu~nte 

Albatros 

equ·pa"' ento Y servic.os portuarros, para el Construcción y equipa mie nto de 29PuN Isla d@ 
fo'l<:alcdm ento de 1a oferta portuarra. en 

. Aduana ~ur. 
aten6on a 1as nec.e-s dades d~t cornero o 

En medio 

nacional e i"ltemaocnaf 

Fomenta r et desar·d•o de1 o;.~erto Lazaro Adquisición 
Cárdenas para generar crt."!cim·cnto 

de t errenos Áreas aledaña~ 

circundantes al Recinto 
<.!-Conom co, e-mp·eo y desarrolio SOC1a· en ia 
reg ioo desarro llo portuario. 

para 

Fomenta' el crec•rn•ento de! puerto con Modernización de !.as vialidades de 

sustentaD· -dad amo:ontal Y d~r•o!:o acces.o al Puerto. 
socal 

Fo"Tlenta: ei C"eci-n ente de! ouerto con Su!;tituci6n de sistema de 

suster"Jtab+dad <rnb ~"1ta y desa•ro o iluminación del puerto por 

soc.•a1 sistemas fotovolt.aicos. 

z¡¡_ tnvNsiont's ASIPONA 

al recinto 

portuario 

Acceso al 

recinto 

portuario 

(torreS) 

53PuE 

63145 

2113J3A0001 

63147 

SN 

69694 

1909J3A0002 

63140 

Administra ción Portu aria Int egral de Lázaro Cárdenas 

Programado 2022 

Programado 2022 ~~ 

28,950.456 o 1.803.767 H.B32,7i0 15,313.980 

S3.S97,783 i0,719,557 i6019.335 17.86592.8 8,932.964-

4,428.,450 o 965.706 1,120.219 2342.526 

27,089,914 o o 27,089,914 

180,012.670 o o 84,?91,0~5 95221.655 

40,000,000 o o 1EJ60,772 2>.839.228 

50,000,000 o o o 50.000.000 

600,000,000 o o 600.000,000 

50,368,889 o o 25.184.4"'5 .ZS,H~4,44S 

10,000,000 o o 



MARINA PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE t;•t .. cr~o.ol• or ,.,..,.,.,.._ 

APM Terminals Lázaro Cárdenas, 

S.A. de c.v. 

Terminal es Portuarias del 
Pacífico, S.A.P.I. de C.V. 

ArcelorMittal Portuarios, S.A. de 

c.v. 

Corporación del Balsas, S.A. de 

c.v. 

Gen Manejos Integrales, S.A. de 

c.v. 

Promotora Inmobiliaria del 

Balsas, S.A. de c.v. 

Pemex Logística 

SSA Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Uttsa, S.A. de C.V. 

AAK Méxio S.A. de C.V. 

2b. Inversiones cesionarios 

Meta de construcción y 

modernización 

Construcción de 

Infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

i nfraestructura y 
equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 
equipamiento 

Construcción de 

Infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 

equipamiento 

Construcción de 

infraestructura y 
equipamiento 

11PuE 

12PuE 

6PuS 

4PaE 

' 
SPaE 

13PaE 

3PuS 

15PaE 

39PuE 

2PuE 

9PuE 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

Programado 2022 

Programado 2022 

Número de registro 

APILAZ01-021/12.M6 5,642,500 564,250 

APILAZ01·020/07.M6 7,000,000 700.000 

APILAZ01-002/95.M6.P2 3,200,000 520,000 

AAPILAZ01-013/0l.M2.P3; 

APILAZ01-014/02.Ml.P1 
7,500,000 750.000 

APILAZ01-019/06.M3.P1 59,062,500 5,906,250 

APILAZ01-001/95.M8.P1 80,433,719 8.043,378 

APILAZ01-010/99.M2.P1 500,000 50.000 

APILAZ01-034/16.M1 562.020 56.202 

APILAZ01-018/05.M2.P1 500,000 o 

API LAZ01-012/00.M2.P1 7,000,000 700,000 

~ ~~.:-;,-:·~ 
MARJ~A 

1:297.715 1.862.025 1.918.450 

1.610,000 2.310,000 2.380,000 

796.000 616.00 0 1.268,000 

1,725,000 2,475,000 2,550,000 

13.584.375 19.490.625 20,081,250 

18.499.769 26,543,147 27.347.485 

¡ 

115.000 165.000 170,000 

129.265 185,467 191.087 

4 5,000 245,000 210.000 

1,610.000 2.310.000 2.380.000 



~.,.", MARINA 
-......;, .... 

Ob.J-tfyo .stf"'lt~lco Pt.tDP:· 

-· ... ~ ~. 

P\.'[ RTOS 
V MAlHNA 
MERCAh"TE 

~llotlaf ~t•rwr la tnh~~ructu11 

vqu•~~mtQOtO )' $ott"\'i~~ P<)ftUlf~ ~r;a 91 Wantcnimiento ároo.s de 

forUI«.Iffli-.n~o ~ la o'tnl pott~IA. en ~tendon a bs oficina. 

o.~~!. de' com~.:~ n~ e lnt~n&tion.al 

ED5.ED4 y ED7 Noapb:a 

~rrolbl )' ~nttncc kt ¡nftat".<;.Uuctura ._.antt!nimiento de i reu 

=~=~:~H~Ia=-~=;:::; .. ~ ~Ones. mMgt!ncrs rAL2.Al7;.,~n.All2. N!>arJir;a 
p>tK>s. 

~d.oHd~c:omerctO~Itlt"lte-tn..._~ 

09solrtollon ~~e~r. ~ •nfrH:oauctur~ 

~~~=~~:~:0 d~ le:,~~:~ t:l~u=::~w:: 1 :~ Mantenimiento de m uoi\H. 

n~dldf>S det cornt"reto n&CtOnaol e lrm•r naco00.11 

DM&n oHat y m&ntcntH. la inftaestnJc::ura, 
equ1pamtento ~ SCI\'IoCIOS POttu;ul~ poara Ql MantC>nimionto 

tonalec•mlt-nto dc_o. ltt oferu portu ilrt<t en a:cnc•;)O ol l as Yii11Jdadcs. 

nece:oidadt'S d el comercio n aciOnal o lf"'ltorn~al 

De~rr~laf l.l lnhafrStructura 

d e 

equ1p.tl""""it-nto y s.rvw:tos portuanos pa,-, el Manten lmk:n to al sbtom;:~ 

fOttOleciMtcnto de 11 ofet tl pofUJ¡tl~ •n .t~enc•on a las eléctrico, 5u~aciones. 

nect'Sid&dt'S del comercio naciOnal• M"'tQf nkiOO.."'I. 

De~noll3t m.lntcncr, ~ ,nfrM>Structwa 
M;mtenimineto 

~u•¡»r""Wnto y ser~ICI"OS portu.uros. para el señalamiento 
f0ftlt10c'm,.nto de!~~'"''~ pouu~~ en attffiC.I6n a 1a1 

faro. 
~~d('t~c.ono~-:~lt>ln:t'tnaaona.l 

.. 
marftimo y 

3Pusy6Pus NOIPitea 

VVlaW15 Noaph-c. 

EDS Noapt•~a 

SM1aSM47 No1phca 

QesarrcMiar y man:ener, la tnfr~nx:twa, Senlidos de topograti"a. 

equrp&n"llento )' ~-..~ pouuar~ pa.ra ~ batimot:ria y C!;tudios de R-ecinto Portuarto No) aphc;a 
fOJ~~to de la o'ena pon~~ en a:en...10n &1M 
Of!'Ct-St:ta&sdel COf"''"M"rCIOnK.on.11e tn:ernaat-t\.tl 

geotecnia en ~ pucno. 

Oe-3-IU~!Jor la ~t~fra~n.rctura 

t-qwpr.IMtC'nto > st'1\'IC10S ponuauos. J)a(a t'l Mantt!nlmicnto do QS.ctmo y 

fonal~:o dC!' '- of~.a P')ftua..& en att>noon • ~ b;,rd..s.. 

~$rd<td<!-s dcl come-retO n.a-t:loCIOal• •ntern&t:~l 

[)(;$ollroll~t ta •nfr&Pstructura. 

t'qu•P3,...,~nto y S.Ch•IC.O:O pon:u<~~nos P3111 t-1 Ma ntt!nimicnto en á reas 

forUI~cimcento en 11 ofcna portuaria en atenetón ala~ eco16glcas.. 

ne-ces•dades df'l c~c1o n~onal • 11\ter na::aon.\1 

~~¡rOllar 1¡ lnhaestiUctura 

<!"Qwpamronto y it.oi"\1Cto5 ponoa r«. pa;ra t'l . . 
fortl:l le<:ltn~l\tO d• \,)oferta pott~na en atenCIOn a b :!. Mantommlonto puen tH. 

nccc·~td3·:tu ~ comorc.o n.lctonoal e lntcrna:.onal 

Ot'-~rrclla1 IJ •nfraMtructura 

t:tqwp.:~rn~to ) wr.t..:.os portuoul('o$ para e-1 • • 
Milnte mnuento a :ldu::m01. 

fortaJ~¡!""'lcnte> dtt 13 o~ort.a portuana en .:~tcncaoo alM 

fl"!ct-llda::ks del cOI"'"HHr cto nx..,..al• •n~erM..""YOnll 

De-o"Arroll;u 11 .nha.:-!i'"Juctu¡a 

~n:c- y v.or'r"K.IOS ponuanos Jill<ll .t 
fort~~:o de-~ "'~t• pottwua en Ot!enoón ala! Dngado de M.antenlmktnto. 

n.toeesd..Y.Jeo$.:HI~o:cn..·t?n:al,..lf"l~r~ 

h . Ma l\t t t11mitiiiO MIPONA 

EOS.ED6 y El1 "')3pi!C"a 

29PuH Noapl~a 

W9 No~rfre.t 

EOl. E02 y EOl NO~IO 

AAl a AAn Noapbc• 

Administracion Portuaria Integral de Lazar o Cáfdonas 

P rogr01m ;,:d o 2021 ~ 
~f"" Programado 2022 

lO.SOO,OOO 2.6250Qo.) :62SOOO 26:5000 2.625.000 

8,000¡000 2.0000CX> 2000000 2.QOC\.OOO 2.000.000 

3,000,000 lC'OOOOO 1000000 1000.000 

8.000,000 1.000.00".:> ¡oooooo :?000,000 2.000.000 

o 

3 ,000,000 '150.000 75(>000 1SOOOO 750.000 

3,500,000 S':'S.OOO 8'75-000 s-;s.oo-~ 875.000 

2.000.000 500000 500000 500.000 !iOO.OOO 

1,500,000 37S.OOO 375.000 375000 3?5000 

6.000.000 1.500.000 1,500.000 1,500.000 1,500.000 

2.500.000 62:500<"> 645.000 

0.000.000 1500000 l.SOO.OOO 



:-~·~-,~~ .. ~Jf·· 
MARINA PUERTOS 

Y MARINA 
MERCANTE 

Ht:Qf'l#l~" ·& er "'"" .,.. 

Responsable Meta de mantenimiento 

LC Multipurpose Terminal 
Mantenimiento de 

infrae~ruetura y 
S.A. de c.v. 

equipamiento. 

Terminales Portuarias del 
Mantenimiento de 

infraestructura y 
Pacífico, s.A.P.I. de c.v. 

equipamiento. 

LC Terminal Portuaria de 
Mantenimiento de 

infraestructura y 
Contenedores, S.A. de C.V. equipamiento. 

ArcelorMittal Portuarios, 
Mantenimiento de 

infraettructura y 
S.A. de c .v. 

equipamiento. 

Promotora Inmobiliaria d~l 
Mantenimiento de 
infraestructura y 

Balsas, S.A. de c.v. 
equipaml~nto. 

Infraestructura Portuaria 
Mantenimiento de 

infrae!Otruetura y 
del Golfo, S.A. de C. V 

equipamiento. 

Comisión Federal de Mantenimiento de 

Electricidad 
infraestructura y 

equipamiento. 

Gen Manejos Integrales, 
Mantenimionto de 

infraestructura y 
S.A. de c.v. 

equipamiento. 
Mantenimiento de 

Uttsa, S.A. de C.V. infraestructura y 

equipamiento. 
Mantenimiento de 

Grupo Fertinal, S.A. de C.V. infraestructura y 

equipamiento. 

Corporación del Balsas, Mantenimiento de 

S.A. de C.V. 
infraestructura y 

equipamiento. 
Mantenimiento d e 

Pemex Logística infraestructura y 

equipamiento. 

SSA lázaro Cárdenas, S.A. Mantenimie nto de 

infraestructura y 
de C.V. 

equipamiento. 

APM Terminals Lázaro Mantenimiento de 

Cárdenas., S.A. de C.V. 
inf rae structura y 

equip.amiento. 

3b. Mantenimiento cesionarios 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

Programado 2022 

P rogramado 2022 

3b. Metas de mantenimiento de infraestructura y ~UiJ>amiento a cargo ~e cesÍOf1<lfÍ~s , , · 

Ubicación de la obra 

lPus 

12PuE 

10PuE 

6PuS 

3PuS 

SPuE 

14PaE 

13PaE 

2PuE 

7PaE 

4PaE,SPaE 

lSPaE 

39PuE 

llPuE 

Número de 

registro 

APilAZ01-022/13 

APi lAZOl-020/07.M6 

APilAZ01-015/03.M4 

APilAZ01-002/95.M6.P2 

APilAZOl-001/95.M8.P1 

APilAZ01·007/99.M3.P1 

APilAZOl-005/97.M2 

APilAZOl-019/06.M3.P1 

APilAZ01-018/05.M2.Pl 

APilAZ01-004/96.M1 

AAPilAZ01·013/0l.M2.P3; 

APilAZ01·014/02.Ml.P1 

APilAZ01-010/99.M2.P1 

APilAZ01·034/16.M1 

APilAZ01-021/12.M6 

(pesos) · 

6,000,000 220,000 1,220,000 

3,000,000 120,000 ! 600,000 

12,000,000 880,000 2,000,000 

' 
1,000,000 o 240,000 

900,000 o 216.000 

1,500,000 60.000 300,000 

4,000,000 o 960,000 

100,000 o 24,000 

500,000 o 120,000 

4,400,000 o 1,408,000 

4 ,000,000 o 960.000 

400,000 o 

1,000,000 40,000 

4 ,000,000 460,000 

~ ;;~¡~; ..... 

2,040,000 2,520,000 

1.020,000 1,260.000 

4,080.000 5,040,000 

340.000 420,000 

306,000 378,000 

510,000 630,000 

1,360.000 1,680.000 

34.000 42,000 

170,000 210,000 

1,320,000 1,672,000 

1.360,000 1.680,000 
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\i:::.: MARINA 
r: ,...; 

4. Metas movimiento 

P\J[RTOS 
Y c,',AR!\'A 
c11[HCt1NTE 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

Programado 2022 

Programado 2022 

3,467,763 1,003,120 958,115 

8,097,618 1,785,856 1,963,016 

600,000 150,000 150,000 

13,417,434 2,789,389 3,653,361 

605,600 163,000 147,600 

343 90 84 

770 192 194 

12 3 3 

199 45 52 

48 12 12 

2,875,652 805,500 644,597 

290 95 65 

904,917 222,395 227,540 

458.643 112,329 114,540 

1,322,595 285,346 315,603 

o o o 

o o o 

o o o 

o o o 

"~' ,.. ' "' .. ,: 

~ARJ:~~,-

811,886 694,642 

2,168,608 2,180,138 

150,000 150,000 

3,508,257 3,466,427 

150,000 145,000 

88 81 

202 182 

3 3 

50 52 

12 12 

706,405 719,150 

64 66 

222,740 232,242 

114,673 117,101 

342,261 379,385 



{~¡ MARINA 
'\-~ .,\~ .... S.fCP( Tl.f;l1/l Of MAPCHA 
-~ 

Carga general suelta 

Carga general contenerizada 

Turismo n áutico de cabotaje 

S. Indicadores desarrollo 

PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

--

THBO 

CHBO 

UHBO 

THBM 

CHBM 

UHBM 

Porcentaje 

Porcentaje 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

Programado 2022 

Programado 2022 

1,005 1.005 1,005 
-

377 377 377 
-· - .. 

1,628 1,628 1,628 
0.-

304 304 1 :504 .. -- i· 

95 95 95 
..• 

114 114 1 114 

' 
229 229 229 

-- --· -
713 713 713 

290 290 290 

1,150 1150 1.150 

225 225 225 

58 58 58 
-

66 66 66 

' 0% 0% 0% 
-e 

0 % Oo/o 0% 

1,005 1,005 
-- ~-

1 377 377 
-

1.628 1,628 
·• 

304 304 

95 95 

114 114 

229 229 
,. -

713 713 

290 290 

1,150 1.150 

225 225 

58 58 
~ - -~ 

66 66 

0% 0 % 

O% 0% 

20/01/2022 
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ti.'; MARINA 
1/'¡,~~!t SECPETARIA CE MA<>INA 

Construcción de muel les 

Construcción de áreas de 

almacenamiento 

Dragado de construcción 

Conservación de muelles 

Conservación de áreas de 

almacenamiento 

Conservación de áreas de 

navegación (d"ragado de 

mantenimiento) 

Accidentes por operación d e 

atraque y desatraque 

Costo por tonelada 

Costo por empleado 

Ingresos por número de 

empleados 

Ingresos por tonelada 

6. Indicadores de eficiencia 

• dministración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 
PUERTOS 
Y MARINA 1 Programado 2022 
MERCANTE 

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 

Total de operaciones portuarias d e 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 tota l 

Total de ingresos propios 

o o o 14,400 

o o 139,561 209,342 

o 10 lO 20 

1,653 1,653 1,653 1,653 

o 23,100 23,100 23,100 

20/01/2022 



MARINA 
SECPETAAIA DE MAR:IHA 

6. Indicadores de eficiencia 

PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

& dministración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas 

Programado 2022 

Programado 2022 

Muelle 

Terminal de Fertilizantes 

Terminal de Minerales a Granel 

Terminal de Contenedores 1 

Terminal de Contenedores 11 

Terminal de Carbón 

Terminal de Desguace y Manejo de Fluidos 

Terminal de Metales y Minerales 

Terminal de Pemex (Muelle No. l) 

Terminal de Pemex (Muelle No. 2) 

Terminal de Usos Múltiples TUM 1 

Terminal de Usos Múltiples TUM 11 

Terminal de Usos Múltiples TUM 111 

Terminal de Granos No. l (Parámetros lnt. y Ext.) 

20/ 01/2022 
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""t." 1.1:·:.. - MARINA 

INGRESOS ORDINARIOS 

lrg·e~.o~ por ,,..._f¡ae~~ r u::twa 

l"g:escs PO' .!..·r.;.r.da~'":"" íer.to 

lr'g•esos po1 Ces;ón Pa'c'al de Derecr'!cs 

-
lf"g•E-sos por \f(:onta de Te-r·er~os 

PUERTOS 
Y MARINA 
MERCANTE 

lr"'gresos por Dtois:a':t6'1 ce ~~::o·v,.:.t,_,s a las. Er't""!Car..:i:!c•·:-f'l~~. <;..e"'v:-:_,(')~ 

Cent'al~t: y !-Aan1cbr~s (~'r'.:J~Stiodo-s por .a ASrOONAI 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 

11 ~gr..?!.OS ~;Or 'C"Cu;..":~rac.jon de segu·cs 

Tar.f::l d~ Seg, .. .ridad 

Ctros P:rod'.JCtOS 

Suhstd·cs y t ra.,sfere,c•as de-~ Cob1t-rr;o ~tdea· 

A.ct.Jal:zac•ores 

• Ce-5C..J~'"'t0S O Tar•f;~oc:. P•G...,....OC•Q!""':;'es: 

TOTAL DE INGRESOS 

T01t-L COSTO C·E OPERt·CION 

TOT~I r.tSTOS DE ADt.IINISTRACiON 

UTILIDAD o (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN 

PAI"TI( •S E .1 ¡:¡: •PülNARIA ·: Olf~OS C.<-S TOS 

UTILIDAD/PERDIDA DESPUÉS DE PARTIDAS 

EXTRAORDINARIAS 

t:S ~-.1~r;: f\¡CT() r.:..'E FIN.!.t!("l~t." 1 ENTC 

RESULTADO ANTES DE ISR, IET\J, PTU 

TN~' ""·~R. IEI ' PTU 

RESULTADO NETO 

7. Presupuesto_ASIPONA 

1,503,777,846 

278,274,603 

34,162,805 

1,191,340,438 

o 

o 

72,880,289 

o 

45,678,753 

27,201,536 

o 

o 

o 

1,576,658,135 

883,957,964 

28,548,312 

664,151,859 

250,000,000 

414,151,859 

20,000,000 

434,151.859 

126.059.886 

308.091,973 

Administración Portuaria Integral de Lá¡aro Cárdenas 

Prog ramad o 2022 

Programado 2022 

7. Presupuesto de la ASIPONA 

(pesos) 

Primer Segundo 

371,681,796 o 375,825,203 

72 L12.J28 68.9163L2 

8.540.696 8,540.703 

2~0.728,972 · 2:?8.368.178 

37,163,873 o 10,646,133 

9.962337 10.6..:.6.133 

27.201~6 o 

~ o 

o o 

0 e 

408,845,669 o 386,471,336 

10-> . .365019 219697.295 

5 535.413 8.331851 

302,94S,237 o 158,442,190 

() o 

302,945,237 o 158,442,190 

0.'::-~5-.9-37 s.nrm_r,01 

307,945,234 o 163,442,191 

:'C' ~ ("';! 200 Slt,-'0301 

217,880,028 o 111.771,890 

-

§>. ... __ 
MJ\RINA 

Tñmestre 

cuarto 

o 394,226,973 o 362,043,874 o 

68.258.866 oo . ..;E',.2D 
•. 
E,54C,•C3 8.5-.0.70'3 

316.827L.C4 285~15,884 

o 11,816,424 o 13,253,8S9 o 

11.816 424 13.253.85? 

o o 

o o 

(• o 

o 1) 

o 406,043,397 o 375,297,733 o 

3So<.4¿7.257 lb':1t.483S'j 

8.060.566 1~ 620.482 

o 3,535,574 o 199,228,858 o 

o ::?50.00(~,000 

o 3,535.574 o ·50,771,142 o 

o 

o 


