
Puerto de Tampico 
 



Políticas Públicas:  

 Logística Fluvial y la Relación 

Puerto-Ciudad 

 



En primer termino quiero agradecer a los organizadores de esta segunda 

Conferencia Hemisférica por la oportunidad de participar en este panel 

y exponer la experiencia del Puerto de Tampico en la temática que nos 

corresponde abordar.  
 

Comenzaré compartiendo con ustedes que Tampico es un Puerto Fluvial 

ubicado en el Noreste de México y forma parte del Subsistema Portuario 

del Golfo de México y del Corredor Económico del Norte del país, tal 

como se puede apreciar en estas láminas:  



 

 

Tampico es un Puerto Fluvial, la API cuenta con  899 

has. concesionadas por la  SCT  a lo largo de 22 km de 

ambas márgenes del Río Pánuco en los Municipios de 

Tampico, Cd. Madero, Tamaulipas; Pánuco y Pueblo 

Viejo, Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

13.6 

millas 

náuticas 

de boya a 

boya de 

recalado 





La actividad portuaria de Tampico se desarrolla en 4 principales rubros:  
 

 Hidrocarburos 

 Construcción de Plataformas Marinas 

 Carga Comercial 

 Actividades Pesqueras 
 

Todas ellas con su propia dinámica y su logística particular pero fuertemente 

vinculadas al desarrollo urbano de las ciudades de Tampico y Madero del Estado 

de Tamaulipas y Pánuco y Pueblo Viejo del Estado de Veracruz.  
 

La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante dependiente de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal ha venido 

otorgando una gran prioridad a la planeación estratégica de los puertos del 

país.  
 

En el marco de esta política pública se elaboró un nuevo Programo de Desarrollo 

Portuario 2016-2021 con una visión de largo plazo que considera la conveniencia 

de que los puertos de México tengan un enfoque complementario y que fomenten la 

competencia entre las terminales e instalaciones desarrolladas y construidas 

por los operadores privados y no una competencia depredadora entre las 

administraciones de los distintos puertos.  
 

El PMDP del Puerto de Tampico 2016-2021 considera 3 elementos clave en lo que 

respecta  a la logística fluvial y a la relación Puerto-Ciudad. 



PRIMER ELEMENTO 

La especialización de la operación del puerto en 3 líneas de negocio: 
 

1) Movimientos de importación y exportación de hidrocarburos mediante una 

Terminal Marítima Especializada de PEMEX Logística.  

 
 

 



  

 
 

 

2) Construcción y Reparación de Plataformas Petroleras Marinas en 10 

espacios estratégicos, ubicados en ambas márgenes del Río Pánuco.  
 

 



3) Operación de carga general, acero, granos, 

fertilizante, azúcar, etc.   
 



Reordenamiento del actual espacio portuario a fin de desarrollar una Instalación 

Turística, Comercial y de Servicios y Marina (ITCM) que incluye el rescate de la 

zona urbana del centro histórico de la Ciudad de Tampico, contigua al edificio de 

la Ex Aduana Marítima.  
 

Este proyecto es de una gran relevancia para mejorar la relación Puerto-Ciudad, al 

permitir que la población recupere el libre acceso a una parte de la 

infraestructura portuaria y está en concordancia con la tendencia mundial de 

aprovechamiento del patrimonio histórico-portuario, transformándolo en nuevas 

unidades de negocio. En los cinco continentes hay más de 23 proyectos exitosos 

entre los que destaca sin duda el de Puerto Madero, en Buenos Aires, Argentina.   

SEGUNDO ELEMENTO 



Para la implementación de este proyecto el Puerto de Tampico está llevando a 

cabo una licitación pública nacional con el fin de: 

 

 Adjudicar un contrato de Cesión Parcial de Derechos que permita el 

aprovechamiento y explotación de una superficie de 132,704m² en los que se 

encuentran muelles, patios y bodegas mismos que deberán destinarse a la 

construcción, equipamiento, operación, uso, aprovechamiento y explotación 

de una instalación turística, comercial y de servicios y una marina.  
 

 Prestar diferentes servicios en dicha superficie tales como: locales 

comerciales, boutiques, tiendas de conveniencia, salas de exposiciones, 

salas de cine y áreas de proyección, servicios de restaurante, 

estacionamientos. (sin incluir casas de apuesta, casinos, palenques, 

centros y clubes nocturnos y venta ambulante) así como prestar los 

servicios portuarios de atraque y desatraque de embarcaciones de turismo 

náutico, el embarque/desembarque de pasajeros de embarcaciones recreativas, 

avituallamiento y suministro de combustibles a embarcaciones menores así 

como otros servicios que requiera la marina turística para su operación.  

 

Se tiene contemplado que este proyecto se realice en tres etapas como se 

observa en la siguiente gráfica:  





En la conceptualización, construcción, mantenimiento y desarrollo de este 

proyecto, se deberá utilizar el estilo arquitectónico empleado en la 

construcción de la Ex Aduana Marítima de Tampico que es un edificio 

catalogado como Patrimonio Histórico por el Instituto Nacional de 

Antropología y Historia como se puede observar en la siguientes imágenes:  









La otra parte fundamental del reordenamiento portuario es la Construcción de una 

Terminal de Usos Múltiples en la zona ubicada alrededor de los muelles 10 y 11 en 

donde se concentraría la actividad comercial del puerto la superficie total de esta 

terminal será de 176,082 m², incluyendo muelles, bodegas, patios y vialidades. 



Para la ejecución de este proyecto estratégico la Administración Portuaria 

Integral de Tampico publicó el pasado 24 de abril la convocatoria a una licitación 

pública nacional para la construcción, equipamiento, operación, uso, 

aprovechamiento y explotación de esta Terminal de Usos Múltiples de Uso Público 

para el manejo de todo tipo de carga comercial.  

 

Con la operación de esta terminal por parte del sector privado, la API Tampico 

dejará de ser una entidad operadora y se concentrará en sus funciones de 

administración del recinto portuario.  

 

En su primera etapa tendrá una capacidad de operación de un poco más de 3 millones 

de toneladas de carga comercial y dispone de posibilidades de crecimiento en 1,460 

metros de muelle y hasta 9 millones de toneladas.  



El tercer punto clave de nuestra planeación tiene que ver con el mejoramiento de 

las finanzas de la Administración Portuaria de Tampico como resultado de varias 

acciones: 

 

 Aumento de los ingresos con la ejecución de los proyectos expuestos. 

 Disminución de los gastos al dejar de operar de manera directa los Recintos 

Fiscalizados. 

 Mayor inversión privada en las actividades portuarias 

 

 A partir de estos hechos tendremos la posibilidad de mejorar los niveles de 

inversión en rubros muy importantes para las ciudades que albergan nuestro puerto 

como son el dragado de mantenimiento del Río Pánuco y la infraestructura necesaria 

para una mejor y más moderna conectividad del Puerto. 

 

Por su atención muchas gracias y quedo a sus órdenes para comentarios o preguntas.  

 

TERCER ELEMENTO 



Dr. Jesús Orozco Alfaro 

Director General API Tampico 


