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OPERACIÓN
PORTUARIA

1.- RESUMEN ESTADÍSTICO DE MOVIMIENTO DE CARGA
CONCEPTO
Total Toneladas
Buques
TEU´s
Vehículos

2017

2018

VARIACIÓN
2017 - 2018

29,791,045

31,184,989

5%

1,549

1525

-2

1,149,079

1,314,798

14

442,917

464,889

5

PARTICIPACIÓN POR TIPO DE CARGA
Enero - Diciembre 2018

MOVIMIENTO

DE CARGA
201 8

Granel Mineral
Carga Contenerizada
Fluidos Petroleros
Carga General
Otros Fluidos
Vehículos
Granel Agrícola
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2.- ÁREA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS AL
AUTOTRANSPORTE
El Puerto Lázaro Cárdenas ha destacado como
una de las más importantes plataformas logísticas
con la atención al autotransporte de carga con los
más altos estándares de calidad, que, junto a su
moderna infraestructura, hace más eficiente sus
servicios a través del Área de Servicios Logísticos
al Autotransporte (ASLA).
El despacho eficiente del autotransporte desde
su ingreso al Área de Servicios Logísticos al
Autotransporte (ASLA), así como su trayectoria
al interior del recinto portuario, revisión aduanal
TIPO

y hasta culminar con su salida, tiene un promedio
de 1 hora 27 minutos.
Sin duda el autotransporte es de gran respaldo
para las actividades del Puerto Lázaro Cárdenas,
notándose en el incremento de ingresos por
terminal, reportando al mes de diciembre de
este año un total de 29 mil 424 unidades, que
comparadas con las 24 mil 208 del mismo
periodo, pero del 2017, se obtiene un alza del
21%.

MEDIDA DE TIEMPO H:MM

Depósitos Vacíos

01:29

01:22

Retiro de Vacíos

01:36

01:24

Importación

01:29

01:23

Exportación

01:34

01:22
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3.- MOVIMIENTO DE TEUS

El tráfico de contenedores sigue resaltando gracias
a la confianza de importadores y exportadores
que sumaron o incrementaron sus operaciones
por el Puerto Lázaro Cárdenas, logrando afianzar
un crecimiento del 14% en el movimiento de
carga contenerizada al mes de diciembre de
2018, logrando el manejo de un millón 314 mil
798 TEU´s, superando la cifra de un millón 149
mil 79 TEU´s del año anterior.

De acuerdo al tipo de despacho, la operación de
importación creció un 5%, la exportación aumentó
con el 10% y en transbordos se registró un alza
del 35%; colocando al Puerto Lázaro Cárdenas
como uno de las principales vías logísticas de
entrada y salida de mercancía, por su capacidad
e infraestructura para la atención de buques de
gran capacidad, que colocan a este puerto en las
principales rutas marítimas del mundo.

Movimiento de Contenedores
Histórico
TEU’S
2018

1,314,798

2017

1,149,079

2016

1,115,452

2015

1,058,747
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06

JULIO

Puerto Lázaro Cárdenas instala boya
especializada para mejora de la previsión de
oleaje.

La Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas (APILAC), reforzó su sistema
preventivo de oleaje con la colocación de una
boya direccional, que mejorará su capacidad de
predicción e incrementará la seguridad del tráfico
marítimo en este puerto.
Para el adecuado funcionamiento de estas
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medidas, la APILAC supervisa constantemente
estas herramientas de navegación, innovando
en materia de tránsito portuario y de todos los
sistemas de seguridad, que avala la entrada,
navegación y salida de los buques y embarcaciones
que arriban al Puerto Lázaro Cárdenas.

11

JULIO

Realiza viaje inaugural el buque
neopanamax Wallenius Wilhelmsen
MV Titus al Puerto Lázaro Cárdenas.

El buque carrero neo-panamax Wallenius
Wilhelmsen MV Titus, realizó su viaje inaugural al
Puerto Lázaro Cárdenas, atracando en la Terminal
de Usos Múltiples III (TUM III). La Administración
Portuaria Integral de este puerto (APILAC), llevo a
cabo la entrega de una placa conmemorativa con
motivo de este lazo comercial.
El Capitán del navío, Marderyd, Ulf Tomas Hugo,
fue el encargado de recibir dicha distinción

de manos del Subgerente de Desarrollo de
Mercado, Ingeniero Armando González Manzo
en representación del Director General de la
APILAC, Doctor J. Jesús Orozco Alfaro; el Capitán
Ubaldo Gómez Rodríguez, por parte de la
Capitanía Regional de Puerto y Jorge Mora, Jefe
de Operaciones de Transmarine Navigation de
México.
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26

SEPTIEMBRE

Directivos de WALMART México realizan
reunión de mejora comercial con la Comunidad
Portuaria del Puerto Lázaro Cárdenas.

Directivos de la empresa Walmart México,
sostuvieron una reunión de mejora comercial con
representantes de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), agentes
aduanales, navieros, la empresa ferroviaria
Kansas City Southern de México, y las terminales
especializadas de contenedores (Hutchinson
Ports LCT y APM Terminals).
Durante este encuentro realizado en el Centro de
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Negocios de la APILAC, se plantearon diferentes
planes para la solución de contingencias, análisis de
factibilidad de entrega y la mejora de indicadores
de carga. La interacción entre los asistentes fue
positiva, resaltando la eficiencia del manejo de
contenedores de las terminales especializadas
en su operación y la excelente relación con la
empresa Walmart México.

PROMOCIÓN
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05

JULIO

Subcomité de Promoción del Puerto
Lázaro Cárdenas participa con éxito en la
Expo Carga 2018.

El Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro
Cárdenas (Lazaro Cardenas Port Community),
se dio cita en el evento CWA-Expo Carga
2018 que se realizó del 26 al 28 de junio en el
Centro CitiBanamex de la Ciudad de México.
Los integrantes de esta comunidad portuaria,
abordaron temas de comercio exterior y las
ventajas logísticas que ofrece este recinto.
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Con esta actividad, se generó distintos contactos
de negocio con diferentes empresas de presencia
internacional con el propósito de incrementar
el comercio global y fortalecer las relaciones
comerciales, demostrando que el Puerto Lázaro
Cárdenas es el área de oportunidad ideal para el
comercio internacional.

21

AGOSTO

Puerto Lázaro Cárdenas recibe visita
de funcionarios del servicio comercial
de los Estados Unidos.

El Director General de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas, Doctor J. Jesús
Orozco Alfaro, concertó la visita de funcionarios
del Servicio Comercial de los Estados Unidos al
Puerto Lázaro Cárdenas.
Con el propósito de conocer y planear una
misión comercial con empresarios de diversos
giros para apoyar el crecimiento de Lázaro
Cárdenas, en temas de seguridad cibernética,

sistemas de iluminación de bajo consumo de
energía, proveeduría de maquinaria, bandas
transportadoras, equipo especializado y partes
para todo tipo de equipos en el puerto, así como
conocer los planes de expansión y requerimientos
de terminales e instalaciones, se realizó una visita
al puerto que culminó con una reunión de trabajo
con operadores de las principales terminales e
instalaciones.
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30

AGOSTO

Embajador de Japón en México realiza
visita comercial al Puerto Lázaro
Cárdenas.

El representante diplomático de Japón en México,
el Embajador Yasushi Takase visitó el Puerto
Lázaro Cárdenas, con la finalidad de participar
en el encuentro de negocios de empresarios
japoneses y michoacanos en el Centro de
Negocios de la Administración Portuaria Integral
de Lázaro Cárdenas (APILAC), encabezados por
el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
del estado Maestro Jesús Melgoza Velázquez,
quienes fueron recibidor por el Director General
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de la APILAC, Doctor J. Jesús Orozco Alfaro.
Esto, con la finalidad de ampliar la relación comercial
entre ambos países, dónde además realizó un
recorrido por el recinto portuario, reconociendo el
potencial del Puerto Lázaro Cárdenas, así como
los avances de la Zona Económica Especial (ZEE)
en este municipio, así como sus perspectivas de
desarrollo que será factor para potencializar a la
región.

10

SEPTIEMBRE

Subcomité de Promoción del Puerto
Lázaro Cárdenas participa en el XXV
Congreso COMCE 2018.

Con el propósito de difundir los diversos servicios
y ofrecer sus ventajas logísticas, el Subcomité de
Promoción del Puerto Lázaro Cárdenas participó en
el XXV Congreso del Comercio Exterior Mexicano
organizado por el Consejo Empresarial Mexicano
de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología A.C.
(COMCE), mismo que se desarrolló los días 6 y 7
de septiembre en la ciudad de Toluca, Estado de
México.
En este evento, se estableció una comunicación

directa con los distintos sectores empresariales
públicos y privados nacionales y extranjeros,
que se congregaron en esta expo. A través del
Subcomité de Promoción (Lazaro Cardenas
Port Community), se expuso la diversificación
y capacidad del recinto portuario michoacano
para el manejo de carga, así como sus ventajas
logísticas que han sido fundamentales para
cumplir los retos que el comercio exterior solicita.

Boletín Informativo

Página 15

09

OCTUBRE

Subcomité de Promoción del Puerto Lázaro
Cárdenas muestra su logística en el Congreso de
Exportación Agroindustrial de Occidente 2018.

Con el objetivo de incrementar las exportaciones
agroindustriales, incorporar a más empresas
al mercado internacional e incentivar la
competitividad; el Subcomité de Promoción
del Puerto Lázaro Cárdenas (Lazaro Cardenas
Port Community), participó en el Congreso de
Exportación Agroindustrial de Occidente 2018
celebrado en Colima, Colima del 3 al 5 de octubre.
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Al evento, acudieron empresas del sector,
operadores logísticos, agencias aduanales,
instituciones de apoyo a la exportación y
consultoras. Estos, tuvieron oportunidad de
conocer de manera directa y personalizada las
ventajas competitivas y los servicios logísticos
que ofrece el Puerto Lázaro Cárdenas al comercio
exterior.

26

OCTUBRE

Diputados integrantes de la Comisión de Zona
Económica Especial realizan reunión de trabajo
en el Puerto Lázaro Cárdenas

Diputados de la LXXIV Legislatura del H.
Congreso del Estado de Michoacán que integran
la Comisión de Zona Económica Especial,
realizaron una visita de trabajo al Puerto Lázaro
Cárdenas, para sostener una reunión de trabajo
en las instalaciones de la Administración Portuaria
Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC).

El Director General de la APILAC, J. Jesús Orozco
Alfaro, participó activamente junto con el
Presidente de la Junta de Coordinación Política,
Diputado Alfredo Ramírez Bedolla y la Autoridad
Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE), Areli Gallegos Ibarra.
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09

NOVIEMBRE

Inauguran en el Puerto Lázaro Cárdenas el 10º.
Encuentro de Negocios ante principales actores
de la cadena logística del país.

Se inauguró con éxito el 10º. Encuentro de
Negocios del Puerto Lázaro Cárdenas ante
principales actores de la cadena logística del país
con el propósito de conocer de manera directa y
personalizada la oferta de servicios que ofrece
la cadena de suministro del recinto portuario
michoacano.
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El Director General de la Administración
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC),
Doctor J. Jesús Orozco Alfaro, tuvo el honor de
inaugurar junto a autoridades e integrantes del
Subcomité de Promoción (Lazaro Cardenas Port
Community) las actividades y conferencias, que
se desarrollaron durante este importante foro.

10

NOVIEMBRE

Concluye de manera exitosa el 10º.
Encuentro de Negocios del Puerto Lázaro
Cárdenas.

Concluyó de manera exitosa el 10º. Encuentro
de Negocios del Puerto Lázaro Cárdenas con
sede en este recinto, dónde se realizó una serie
de conferencias donde participaron el licenciado
Gerardo López Martínez, Gerente de Intermodal
Marítimo de Kansas City Southern de México;
licenciado Carlos Enrique Ortega García, Director
de tráfico e importaciones de Grupo AXO y
Jorge Monzalvo Díaz, Consejero de la Asociación
Mexicana de Agentes Navieros A.C. (AMANAC).

Continuando con el panel “Mitos y Realidades
del Puerto Lázaro Cárdenas” por parte del
Subcomité de Promoción (Lazaro Cardenas
Port Community), representado por el Director
General de la Administración Portuaria Integral
de Lázaro Cárdenas (APILAC), el Doctor J. Jesús
Orozco Alfaro, quién expuso las ventajas y
beneficios que ofrece el puerto michoacano en
infraestructura, servicios, conectividad, eficiencia
y Seguridad.

Boletín Informativo

Página 19

RESPONSABILIDAD
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SOCIAL

Vinculación Puerto Ciudad

SOY TU PUERTO,
LÁZARO CÁRDENAS
Como parte de su programa de Vinculación con
la comunidad “Soy tu puerto, Lázaro Cárdenas”,
la Administración Portuaria Integral de Lázaro
Cárdenas dio continuidad a diversas actividades
que contribuyen a la integración familiar, la
actividad física y la mejora del tejido social de
Lázaro Cárdenas.

APICINE
La actividad APICINE ha reunido a familias enteras
que disfrutan de manera gratuita cada proyección
dirigida al público en general, teniendo en el 2018
una asistencia general de 10,340 personas en las
22 funciones que se dieron a lo largo año.
De esta manera es como la APILAC, refuerza la
vinculación con la sociedad al ofrecer espacios
adecuados para reforzar los valores y la
interacción familiar.
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PUERTO LÁZARO CÁRDENAS
FOMENTA EL USO DE LAS
APIBICIS COMO MEDIO LÚDICO Y
RECREATIVO.
La Administración Portuaria Integral de
Lázaro Cárdenas promueve el ejercicio y
acondicionamiento físico a través del uso de
las APIBICIS como un medio lúdico y recreativo,
contando para tal fin con una ciclopista de casi 1
kilómetro de distancia en el Malecón de la Cultura
y las Artes, sitio que fue nombrado un entorno
favorable a la salud por la Secretaría de Salud.
Durante el 2018 se ofreció el préstamo de 7,110
bicicletas a diversos usuarios.

LAS VISITAS ESCOLARES UN
ENLACE PARA EL FORTALECIMIENTO
DE VINCULACIÓN CON LA
COMUNIDAD.
Las Visitas Escolares, brindan a la comunidad
educativa de diversos niveles y de varias entidades
del país, la oportunidad de obtener conocimientos
útiles para sus intereses académicos o
adquirir experiencias acerca del desarrollo y
funcionamiento del Puerto Lázaro Cárdenas.
Actividades 2018
Número de Visitas
Escolares

Número de
Estudiantes

Procedencia

100

3,609

Ciudad de México, Guerrero,
Jalisco, Querétaro, Puebla,
Guanajuato y Michoacán.
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21

AGOSTO

Celebra el Puerto Lázaro Cárdenas gran
Carrera Atlética del día del Bombero.

El Puerto Lázaro Cárdenas celebró con éxito la
divertida Carrera Atlética del Día del Bombero, con
la participación de cientos de competidores que
disfrutaron durante 10 kilómetros un trayecto
de armonía que se realizó desde temprana hora
del día domingo, con el propósito de honrar al
H. Cuerpo de Bomberos de la Administración
Portuaria Integral por su valentía y compromiso
con la comunidad portuaria y la sociedad.
El Malecón de la Cultura y las Artes fue el punto

de salida, iniciado por el Subgerente Comercial
de la APILAC, Ingeniero Armando González
Manzo, acompañado del Capitán Regional de
Puerto, Capitán Ubaldo Gómez Ramírez, en
representación de la X Zona Naval Militar, Capitán
Gilberto Cornejo Alarcón, el Subgerente Jurídico,
Licenciado José Antonio Arellano Velarde y el Jefe
de Protección Civil Municipal, Jesús Díaz Montufar
dieron el banderazo de salida.
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23

AGOSTO

Ganadores del Torneo Juventud en
Movimiento 2018 de APM Terminals.

Como reconocimiento a los jugadores de los
equipos correspondientes a los tres primeros
lugares del torneo “Juventud en Movimiento
2018”, los tres primeros lugares visitaron el
Estadio Morelos para tener una convivencia con
los jugadores del Club Monarcas Morelia.
Los ganadores de esta tercera edición que se

Boletín Informativo

Página 24

llevó a cabo del 22 al 26 de mayo del presente
año y el cual fue auspiciado por APM Terminals
con el apoyo y coordinación de empresas como
Arcelor Mittal, Kansas City Southern México y
el Club Monarcas, recibieron una playera de este
club y obtuvieron los autógrafos de sus jugadores
favoritos durante la convivencia.

15

OCTUBRE

APM Terminals realiza donación de pasto
sintético a institución educativa CEMSAD
40 Chucutitán-El Bejuco, Michoacán.

APM Terminals anunció la donación de 460
metros cuadrados de pasto artificial para
habilitar las canchas deportivas de la institución
educativa perteneciente a la comunidad rural de
Chucutitán, Michoacán. Esta donación beneficiará
a los estudiantes de bachillerato tecnológico en
informática del CEMSAD 40 Chucutitán en el
Bejuco.

El alcance de dicha donación se extenderá a los
grupos vulnerables pertenecientes a la comunidad
de Chucutitán, además de beneficiar a estudiantes
que vienen de las comunidades aledañas como
Solera de Agua, Las Peñas, El Mirador y el Bejuco,
todos ellos localizados en el Municipio Lázaro
Cárdenas del Estado de Michoacán.
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15

OCTUBRE

Celebra Puerto Lázaro Cárdenas Carrera
Atlética 21 KM “Muévete contra el cáncer
de mama”.

En el marco del Día Internacional de la lucha contra
el Cáncer de Mama que tiene como fecha el 19 de
octubre, el Puerto Lázaro Cárdenas celebró una
carrera atlética de 21 kilómetros y de manera
simultánea y simbólica, de 5 y 10 kilómetros
para fortalecer la cultura de la prevención en
mujeres y hombres para detectar a tiempo esta
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enfermedad.
La carrera se realizó en el Malecón de la Cultura
y las Artes, parte de la ciudad y el interior del
recinto portuario, donde el clima y la intensa
lluvia no impidió a los competidores poner más
corazón y entusiasmo.

03

DICIEMBRE

Espectacular ceremonia del encendido de
luces navideñas en el Malecón de la Cultura
y las Artes del Puerto Lázaro Cárdenas.

Desde temprana hora, miles de personas se dieron
cita y vivieron en armonía de la espectacular
ceremonia del tradicional encendido de luces
navideñas realizada en el Malecón de la Cultura y
las Artes del Puerto Lázaro Cárdenas.
Posteriormente, se procedió al conteo regresivo

en el Obelisco del Malecón de la Cultura y las
Artes, iniciando así el encendido de luces de
navidad, acompañado de juegos pirotécnicos
que hicieron de todas las familias presentes, un
momento inolvidable, recordando así el espíritu
de solidaridad, amor y paz.
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PUERTO
VERDE

10

OCTUBRE

APM Terminals lleva a cabo la campaña
Go Green 2018 en el parque Uruapan en la
ciudad de Lázaro Cárdenas.

APM Terminals anunció que, por cuarto año
consecutivo, se ha llevado a cabo la campaña
GO GREEN, que es una iniciativa que pertenece a
una campaña permanente global, que tiene como
principal objetivo, promover la cultura del medio
ambiente y la sustentabilidad en una comunidad.
APM Terminals realizó la rehabilitación de
algunas áreas del Parque Uruapan (bancas, botes,

árboles) y la donación de contenedores de basura
al municipio para colocar en el parque y promover
la preservación de espacios limpios. Durante el
evento, se realizaron diversas dinámicas con los
participantes, orientadas a promover las acciones
relacionadas con la limpieza y fomento de la
cultura del reciclaje.
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