
  

II SEMINARIO HEMISFÉRICO SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

EQUIDAD DE GÉNERO: CREANDO UN SECTOR PORTUARIO COMPETITIVO E 

INCLUYENTE 

 

Avances en materia de responsabilidad social empresarial- una 

perspectiva de México  
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Lic. Guillermo Ruiz de Teresa 

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (México) 

 23 de mayo de 2018, Lima, Perú 



Objetivo Maestro   
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“(…) convertir a México en una plataforma 

logística de clase mundial, donde el cruce 

y la transformación de mercancías sea de 

alto valor agregado. 

Lic. Enrique Peña Nieto 

Presidente de México 
28 de abril 2014 



Se trabaja en el Programa Nacional de Infraestructura más ambicioso de las últimas 

décadas.  

Inversión: más de 70 Mil mdd; en Puertos, más de 5 Mil mdd.   
 

Objetivo Maestro   

Puertos y Marina Mercante desarrolla 3 

ejes concretos para cumplir con el 

objetivo maestro: 

A. Duplicar la capacidad instalada a más de 520 

millones de toneladas para este año.  

 

B. Consolidar los dos sistemas portuarios 

complementarios; el del Golfo y el del Pacífico. 

 

C. Conectividad logística: 3 corredores 

económicos interoceánicos multimodales, 

Norte, Centro y Sur del país que conectan 

ambos litorales. 
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Inversión Extranjera Directa (2013-2017): más de 171 Mil millones de dólares 

(58% de naciones americanas)      



265.38 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

*Nota Capacidad Instalada: Matamoros, Seybaplaya e Isla del Carmen están incluidos en los valores de otros puertos, sin 
embargo, son puertos de avituallamiento de plataformas petroleras.  
Cifras certificadas por IDOM 

Lázaro Cárdenas 

 Manzanillo 

Puerto Vallarta 

Tampico 

Salina Cruz 

Seybaplaya* 

Isla del Carmen* 

Coatzacoalcos 

Tuxpan 

Topolobampo 

Ensenada 

Guaymas 

Mazatlán 
Altamira 

Matamoros* 

Veracruz 

Puerto Chiapas 

Dos Bocas 

2.62 6.96 7.11  

26.60 42.34 44.77 

5.82  16.68 18.88 

6.92  15.55 17.55  

5.39  14.88 18.81 

3.27  12.16  12.16 

29.10 42.08 47.49 

10.66 22.23 22.42 

0.56 1.43 3.03 

15.21  26.17 36.26 

12.17  24.76 31.88 

20.89 30.25 46.15 

30.71  54.85 56.24  

8.16  45.65 45.65 

3.86 7.43 8.72  

OTROS PUERTOS* 
(NO CONCESIONADOS) 

83.94   116.0**  133.88 

2012  2017  2018 

Capacidad Instalada en el  

Sistema Portuario Nacional 

(millones de toneladas) 2017: 

479 MdT 

∆: 108% 

Meta 2018: 

550.8 MdT 

2016: 

406 MdT 

Duplicar la capacidad de los puertos 

Capacidad Instalada 2012 – metas 2018 y 2016 
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ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

Lázaro Cárdenas 

Corredor Industrial Interoceánico del Istmo 

Puerto Chiapas 

EUROPA 

EUA 

SUDAMERICA 

SUDAMERICA 

ASIA / EUA 

PTO. MATAMOROS 

MAZATLÁN 

MANZANILLO 

LÁZARO CARDENAS 

SALINA CRUZ 

MEXICALI 

NOGALES CD. JUAREZ 

PIEDRAS 

NEGRAS 

NUEVO LAREDO 

REYNOSA 

MATAMOROS 

TIJUANA 

CD.  

HIDALGO 

CHETUMAL 

TOPOLOMBAMPO 

GUAYMAS 

ENSENADA 

PROGRESO 

PUERTO CHIAPAS 

INFLUENCIA DE CORREDORES 

CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE 
CORREDOR ECONÓMICO DEL CENTRO 
CORREDOR INDUSTRIAL INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC 

PUERTO VALLARTA 

1 

2 

3 

1 

2 

2 

3 

API’S (16) 
RUTA CABOTAJE 

PUERTOS Y MARINA MERCANTE 

CORREDOR ECONÓMICO 
EJE CARRETERO 

CARRETERAS 

DOBLE ESTIBA 
UNA ESTIBA 
FERROMEX 
KCSM 
FIT 
DERECHO DE PASO 
SIN CRUCE FRONTERIZO FFCC 
 

FERROCARRIL 

CLUSTERS AUTOMOTRICES 
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CORREDORES ECONÓMICOS INTEROCÉANICOS 

Plataforma Logística 



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Estamos construyendo 5 nuevos puertos 

en el Golfo de México: Matamoros, 

Tuxpan, Veracruz, Ciudad del Carmen y 

Seybaplaya. 

 

Incrementarán la capacidad instalada 

en petróleo y derivados de los puertos 

mexicanos para llegar a más de 200 

millones de toneladas en 2018.  

Este año los puertos tendrán una 

capacidad instalada para movilizar 3 

millones de autos. 

REFORMA ENERGÉTICA 

2017 

2025 

1.95 millones 

de barriles 

3.5 millones 

de barriles 

60% más 

extracción del 

crudo del mar 

2017 se abrió 

la importación 

de 

combustibles 

por empresas 

privadas 

Acciones 

4to Exportador 

mundial: 3 millones 

exportados. 

 

En 2020 seremos el 2º 

exportador mundial 

Por mar 

movilizamos 1.2 

millones de autos 

2017 

2020 

Se produjeron 

3.8 millones de 

autos 

Produciremos 

5 millones de 

autos 

Acciones 
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Actividades con Impacto en Puertos 

Plataforma Logística 



MATAMOROS 

CD. DEL CARMEN 

TUXPAN 

VERACRUZ 

SEYBAPLAYA 

INFLUENCIA DE CORREDORES 
CORREDOR ECONÓMICO DEL NORTE 
CORREDOR ECONÓMICO DEL CENTRO 
CORREDOR INDUSTRIAL INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC 

*Tuxpan como Nuevo Puerto Comercial 
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5 NUEVOS PUERTOS EN EL GOLFO DE MÉXICO 

Corredores económicos interoceánicos 



Nuevo puerto 1 ~31 
Mil Mdp 

Rompeolas 

poniente (4.3 kms) 

5 nuevas terminales 

Dragado de canal de 

navegación 

Obras no consideradas en la imagen: 
• Zona de Actividades Logísticas 
• Libramiento Ferroviario a Santa Fe 
• Nueva Aduana 
• Vialidades de conexión 
• Centro de Atención Logística al Transporte 

Relleno de área 

Nuevo Puerto de Veracruz 

Emblema del Sistema Portuario Nacional  



Nuevo Puerto de Veracruz 

Emblema del Sistema Portuario Nacional  



Responsabilidad social y empresarial 

Puerto de Veracruz 

• Vinculación puerto-ciudad:  

• En 2017 recibió 4,500 estudiantes de 115 instituciones educativas de todo el país.  

• Carrera conoce tu puerto. 

 

• Ayuda al medio ambiente:  

• Siembra de 1 millón de árboles autóctonos. 

 

• Cursos de capacitación laboral a más de 400 pescadores y de palaperos en 

manipulación de corales, buceo certificado, gastronomía y guía de turistas. 

• ECOntainer.  

• Difunde los esfuerzos que se realizan en los puertos de México para generar 

ciudades portuarias sustentables para el año 2020.  

• En 300 días de recorrido, tuvo una asistencia de 31,868 visitantes en14 sedes, 

concluyó el recorrido en marzo pasado. 



Responsabilidad social y empresarial 

Puerto de Manzanillo  

• “Reciclando y ayudando” que ayuda a la Asociación Mexicana de Ayuda a los niños 

con Cáncer de Colima (AMANC) 

• Recauda fondos para niños con cáncer mediante la recolección de taparroscas de 

Plástico y envases PET.  

• En 2017 recaudaron 5 toneladas de PET / 1er trim 2018:  2 toneladas.  

 

• Día Mundial del Medio Ambiente, y en colaboración con alumnos y personal de la 

Universidad de Colima, se realizó el proyecto “Limpieza Internacional de Costas”. 

 

• Reforestación de Laguna del Valle de las Garzas: API cuenta con un vivero para la 

producción de mangle blanco. 

 



Responsabilidad social y empresarial 

Puerto de Lázaro Cárdenas 

• Vinculación puerto-ciudad:  

• Semana del Puerto 2017 con actividades en el malecón de la cultura y las 

artes. 

• Actividades de esparcimiento: funciones de cine, clases de yoga y zumba, 

préstamos de bicicletas y visitas al puerto.  
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• Una nación desarrollada necesita a una Marina Mercante profesional.  

 

• Vinculación con las escuelas náuticas de FIDENA con las principales universidades 

públicas y privadas de prestigio nacional e internacional. 

 

• Aumento en la capacidad de las escuelas náuticas (Veracruz, Mazatlán y Tampico: Hoy 

formamos 1,766 próximos marinos mercantes, de los 1,016 lugares disponibles en 2012.  

 

• Se ha fomentado la participación de la mujer en el Sistema Nacional de Educación 

Náutica.  

 

• Se ha aumentando la matrícula 114%; población de 91 mujeres en 2012 a 195 2017. 
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Responsabilidad social 

FIDENA - Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de 

la Marina Mercante Nacional 



• Considerado dentro de los 25 proyectos portuarios del Programa Nacional de 

Infraestructura. 
• La Cruzada es una estrategia de política social, integral y participativa que pretende 

una solución estructural y permanente al problema del hambre que existe en 

México. 

• La Coordinación General de Puertos y Marina Mercante construye infraestructura en 

comunidades costeras y con actividad náutica; pesca ribereña y transporte de 

pasajeros.  

• Se construye: elementos de atraque y amarre de embarcaciones; rampas de botado y 

para extracción de embarcaciones; áreas de apoyo de trabajo y maniobras en tierra; 

cuartos fríos y; trabajos de dragado. 

 

Responsabilidad social 

Cruzada contra el Hambre 
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Se han beneficiado a más de 5,600 habitantes 

 

Algunas obras de infraestructura marítima son: 
• Muelles en Tabasquillo, Tabasco (beneficiados: 600). 
 
• Embarcadero en Bahamitas, Campeche 

(beneficiados: 2,180). 

 
• Protección marginal y muelles en San José Mazatlán, 

Chiapas (beneficiados: 600).  
 
• Dragado en Boca Chica, Campeche (beneficiados: 

570). 

 
• Rehabilitación de muelles y rampa en Vicente 

Guerrero, Guerrero (beneficiados: 750). 
 

• Construcción de rampa de botado Laguna de 
Chautengo, Guerrero (beneficiados: 960). 

 

Responsabilidad social 

Cruzada contra el Hambre 

Protección marginal y muelles en San 

José Mazatlán, Chiapas  



• La actividad comercial portuaria tiene un impacto ambiental. Desde México impulsamos 

que todos los puertos de las Américas sean puertos verdes.  

 

• Puerto Verde significa que los puertos puedan desarrollar sus actividades minimizando el 

impacto ambiental, promoviendo el uso de las energías renovables, modernizando sus 

servicios y estableciendo altos estándares de sustentabilidad a sus usuarios. 

 

• Ya tenemos 10 entidades portuarias certificadas como Puertos Verdes: 

• Terminal Internacional del Sur (Perú) 

• Autoridad Portuaria de Montevideo (Uruguay)  

• Puerto de Paranaguá (Brasil)  

• Puerto de Ventanas (Chile)  

• Terminal de Contenedores y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena 

(Colombia)  

• Puertos de: Ensenada, Vallarta, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas. (México) 

 

 

Responsabilidad social 

Puertos Verdes 
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• Concentra y aplica eficientemente los recursos remanentes, presentes y futuros de los 

puertos en programas de inversión y de desarrollo portuario.  

 

• Un gran paso en la ingeniera financiera; ya no se recibirán recursos fiscales para todo el 

Sistema Portuario Nacional (SPN) a partir de 2018. 

 

• Permite invertir en la conclusión de los proyectos desarrollo portuario, turísticos y de gran 

impacto social. 

 

• Permite que los proyectos sean más eficaces en la contratación y eficientes en la 

ejecución de las obras. 

 

• Genera certeza: los recursos generados por los puertos federales serán reinvertidos en el 

sector para incentivar la participación privada, el fortalecimiento y desarrollo del SPN, la 

generación de empleos y el desarrollo económico  

Responsabilidad empresarial 

Fiport - Fideicomiso público para el Fortalecimiento a la 

Infraestructura Portuaria 
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Tecnologías de la información en puertos  

Marca de Calidad 
 
Coordinación de actores para 

estandarizar procesos. Ofrece 

garantías de tiempo a nuestros 

clientes en importación y 

exportación de productos, y en 

servicios portuarios.   

Puerto sin Papeles 
 
Adopción de nuevas tecnologías de 

la información, que permiten el 

intercambio de información en 

tiempo real entre la multiplicidad de 

los actores que se involucran en el 

manejo y revisión de la carga en el 

puerto. 

Responsabilidad empresarial 

Eficiencia portuaria 
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• La transparencia es un proceso de diálogo entre el gobierno y la sociedad y la SCT está 

haciendo su parte poniendo a disposición de la ciudadanía la información relativa al 

sector marítimo portuario.  

 

• En el sector marítimo portuario trabajamos para hacer que los proyectos de infraestructura 

pública portuarios sean verdaderamente públicos y que estén a la vista de todos los 

ciudadanos.  

 

• El proyecto del Nuevo Puerto de Veracruz es parte de la Alianza para el Gobierno Abierto 

(AGA) donde la SCT puso a disposición de todos los interesados la información sobre la 

planeación, presupuesto, licitaciones, contrataciones, adjudicaciones e implementación 

de todos los pasos que se vayan dando en la página: datos.gob.mx/puertosabiertos. 

 

Responsabilidad social y empresarial 

Transparencia 
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Gracias por su atención 
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Lic. Guillermo Ruiz de Teresa 

Coordinador General de Puertos y Marina Mercante (México) 

gruizdeteresa@sct.gob.mx 

 23 de mayo de 2018, Lima, Perú 

mailto:gruizdeteresa@sct.gob.mx

