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Construcción de dos nuevos 
muelles para cruceros:

• Construcción de dos nuevos 
muelles y ampliación de la 
dársena de ciaboga.

• Se triplicó la capacidad de 
recepción de cruceros de última 
generación.

• Inversión pública de 252 mdp.

Logros 2007 y 2008

Puerto Vallarta

LOGROS 2007 Y 2008

Inversión pública 2007-2008: 
100 mdp.
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LOGROS 2007 Y 2008

Construcción de una nueva Terminal 
Especializada para Contenedores TEC I:

•Capacidad para 600 mil TEUS anuales.

•600 metros de muelle, 48 hectáreas de 
patios, equipada con 4 grúas post-
panamax y 6 grúas de patio. 

•Inversión privada de 2,600 mdp en su 1ª
etapa.

•Atracó el buque más grande en la historia 
de los puertos de Latinoamérica: El 
"Chastine Maersk", de 346.98 metros de 
eslora, con capacidad de seis mil 600 
TEUs. Arribó el 29 de octubre de 2008.

Lázaro Cárdenas

Inversión pública 2007-2008: 
854 mdp.
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• Se inició en mayo de 2007 la 
construcción de una terminal para el 
desguase de embarcaciones con una 
inversión inicial de 36 mdp.

• En 2008, se construyeron vías férreas 
de operación para las terminales de la 
Isla de Cayacal con una inversión de 
32.5 mdp.

• Se realizaron obras de dragado del 
canal de navegación y dársena norte 
por un monto de 220 mdp.

LOGROS 2007 Y 2008

Lázaro Cárdenas
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Zona de Actividades Logísticas (ZAL)

• Avance del 50% en su construcción. 

• Inversión pública inicial de 400 mdp.

• Centro de distribución logística para 
todo el país. 

• Realización de actividades de valor 
agregado a la carga.

LOGROS 2007 Y 2008

Veracruz

Inversión pública 2007-2008: 
1,077 mdp.
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El presidente Felipe Calderón inauguró el 
jueves 7 de agosto de 2008 el Muelle 
número 5, con una inversión de 58 mdp.

•Boulevard urbano Km 13.5 y puentes 
vehiculares para desahogar el tráfico de 
trailers y camiones en la Zona Norte, con 
una inversión de 592 mdp.

•Dragado en dársena de ciaboga, canales 
y muelles, para mayor amplitud y 
profundidad en el puerto

LOGROS 2007 Y 2008

Veracruz
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Plantas Industriales:
• Se construyó una planta de negro de humo, 

materia prima esencial para la construcción 
de neumáticos, con una capacidad de 35,000 
toneladas anuales. Inversión privada total de 
1,063.8 mdp.

• Se inició la construcción de dos nuevas 
plantas industriales: 

• Para la fabricación de láminas de acero 
galvanizado para la industria automotriz. 
Inversión: 2,750 mdp.

• Para fabricar películas plásticas para 
empaques con un monto de 2,200 mdp.

Infraestructura Portuaria
• Se inició la construcción de un muelle para la 

fabricación de plataformas marinas con 
inversión privada de 660 mdp.

LOGROS 2007 Y 2008

Altamira

Libramiento carretero:

• Se inició la construcción del 
acceso al puerto con una 
longitud de 9.4 km para 
conformar la ruta Altamira-
San Luis Potosí, con una 
inversión de 214.8 mdp.

Inversión pública 2007-2008: 
1,009 mdp.
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Se amplió la capacidad de carga del 
servicio de ferrobuque entre los puertos 
de Coatzacoalcos, Veracruz, y Mobile, 
Alabama, EUA,

• Construcción de rampa de operación 
elevada

• La capacidad pasó de 60 a 115 
furgones de ferrocarril 

• Inversión privada de 145 mdp

• Ejemplo exitoso de tráfico marítimo de 
corta distancia

LOGROS 2007 Y 2008

Coatzacoalcos

Inversión pública 2007-2008: 
365 mdp.
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Obras de dragado de construcción y 
mantenimiento, para ampliar el canal, la 
dársena y la profundidad del puerto, con 
una inversión de 92 mdp.

Estas obras permitieron el arribo de 2 
plataformas para perforación en aguas 
someras que serán reparadas en este 
puerto.

La logística del manejo de equipo y 
materiales utilizados por las plataformas se 
realizará a través del Puerto de Dos Bocas.

El dragado hará posible el arribo de 
embarques de barita en buques de 30,000 
toneladas, procedentes de China.

LOGROS 2007 Y 2008

Dos Bocas

Inversión pública 2007-2008: 
178 mdp.
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Nueva terminal para cruceros: impulso a 
la actividad turística.

Inaugurada por el Presidente de la 
República en octubre de 2008

Se realizó el dragado y relleno de la 
Bahía de Guaymas

Se rehabilitó y amplió el muelle de La 
Ardilla, con una inversión total: 110 
mdp

El 16 de octubre y 15 de noviembre de 
2008 recibieron los primeros cruceros, 
con un total de 2,477 pasajeros. 

LOGROS 2007 Y 2008

Guaymas

Inversión pública 2007-2008: 
178 mdp.
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LOGROS 2007 Y 2008

• En el Puerto de Tuxpan se lleva a cabo la 
construcción de un libramiento carretero 
que permitirá agilizar el desalojo de carga. 
Se estima su conclusión en 2009.

• El Puerto de Salina Cruz ha reactivado el 
movimiento de contenedores al pasar de 
manejar 734 a 4,714 TEUs de 2007 a 
2008, principalmente por exportaciones de 
cerveza hacia Nueva Zelanda, Australia y 
China.

• Además, se realizaron obras importantes 
de dragado en los puertos de Ensenada, 
Topolobampo, Mazatlán y Manzanillo en 
el pacífico, así como en los puertos de 
Tampico, Tuxpan y Coatzacoalcos en el 
Golfo de México, con la finalidad de contar 
con instalaciones portuarias más 
competitivas.


