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Entre 2007 y 2008, la SCT invirtió cien millones de pesos para la construcción de dos nuevos muelles 

 
Con una inversión pública por cien millones de pesos, el Gobierno Federal, a 

través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), emprendió 

entre 2007 y 2008 diversos trabajos de infraestructura en Puerto Vallarta, 

Jalisco, para la construcción de dos nuevos muelles para cruceros. 

En materia de puertos, la actividad del Gobierno Federal ha 
sido muy dinámica, afirmó el titular de la dependencia, Luis 
Téllez, ya que "consideramos al transporte marítimo como un 

factor primordial de intercambio comercial con el resto del 
mundo". 

Explicó que las obras que se emprendieron en Puerto Vallarta 
incluyen la construcción de dos nuevas posiciones de atraque 

para cruceros; asimismo, se amplió la dársena de ciaboga, esto 
es, la zona donde los barcos pueden dar vuelta y colocarse en los muelles. 

Así, se triplicó la capacidad de recepción de cruceros turísticos de última generación. De esta manera, el 
Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la SCT, Alejandro Chacón Domínguez, mencionó que 
se triplicó la capacidad de Puerto Vallarta para recibir turistas. 

Adicionalmente, dijo, la inversión privada contribuyó para la realización de estos proyectos con una inversión 
de 252 millones de pesos. 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes manifestó que con estas acciones y con las licitaciones que se 
emprenderán este año en otros puertos como los de Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas, el país recibirá 
inversiones por más de 21 mil millones de pesos, con los se crearán alrededor de 29 mil 600 empleos 
directos e indirectos. 

Informó que la inversión pública y privada de este año para la construcción de infraestructura portuaria a 
nivel nacional, será de nueve mil 700 millones de pesos; de los cuales, cinco mil 700 millones, serán 
recursos federales. 

Finalmente, Luis Téllez mencionó que la inversión en infraestructura marítima portuaria ha crecido en forma 
muy importante ya que pasó, de seis mil 500 millones de pesos en 2007, a nueve mil 700 millones en este 
año, tanto recursos públicos como privados, cifra a la que se le agregarán los provenientes de las licitaciones 
que se impulsarán este año. 
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