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1. Recursos y competitividad del Puerto de Topolobampo 

Teniendo como fundamento la Ley de Puertos y su Reglamento, el Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario (PMDP) del Puerto de Topolobampo 2017-2022, tiene como objetivo establecer la 
planeación estratégica para que el puerto genere, de manera suficiente, permanente y regular, una 
oferta eficiente de infraestructura y servicios portuarios que faciliten el traslado de bienes con el 
resto del país y del mundo, favoreciendo la coordinación de la comunidad portuaria en torno del 
propósito de impulsar el desarrollo del puerto y el crecimiento económico de su zona de influencia. 

Este capítulo corresponde a la función descriptiva del PMDP, por lo que fundamentalmente aborda 
la descripción de las áreas con las que en la actualidad dispone el puerto, para las operaciones 
portuarias y logísticas de los productos que se transportan por él y se integra con información 
disponible a la fecha de elaboración de este programa. 

Puerto de Topolobampo, municipio de Ahome, estado de Sinaloa, México. 

 

1.1 Alcance legal del PMDP 

Los contratos celebrados de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios portuarios en 
el puerto previstos en este PMDP, así como los cesionarios o prestadores de servicios potenciales, 
no confieren derechos de exclusividad, ni privilegios o condiciones especiales de explotación y se 
podrán otorgar uno u otros a favor de terceras personas para que exploten en igualdad de 
circunstancias, número y características técnicas, áreas o servicios idénticos o similares  

Cualquier disposición o medida que incluya este PMDP contraria a los principios de competencia, 
calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del puerto y/o que contravenga el interés público, se 
entenderá no válida y no surtirá efectos. 
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A partir de la autorización emitida por la autoridad competente, el PMDP del Puerto de 
Topolobampo estará vigente, con una prospectiva adoptada que corresponde a una visión de 20 
años como horizonte de planeación para la definición de objetivos y estrategias de desarrollo.  

De acuerdo al Título de Concesión otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), desde el año 1994 el concesionario del Puerto de Topolobampo es la empresa mercantil 
mexicana, de índole paraestatal de la Administración Pública Federal, denominada Administración 
Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. (API Topolobampo). Como concesionario integral 
tiene a su cargo la responsabilidad de: planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para 
la promoción, operación y desarrollo del puerto, a fin de lograr su mayor eficiencia, crecimiento y 
competitividad; así como, elaborar el PMDP y someterlo a autorización de la SCT. 

Cada integrante de la comunidad portuaria de Topolobampo tiene la tarea de contribuir al 
desarrollo portuario a través de lograr una mayor integración y competitividad del tramo portuario 
de la cadena logística origen-destino de la carga;  realizar y aportar sus esfuerzos e inversiones 
para generar y aprovechar sinergias; impulsar actividades que le agreguen mayor valor a las 
mercancías; contribuir dentro de su ámbito de competencia, al logro de objetivos estratégicos, 
estrategias, líneas de acción y metas establecidos en este PMDP y dar cumplimiento a las acciones 
convenidas en sus correspondientes contratos de cesión parcial de derechos o de prestación de 
servicios. 

El presente PMDP es parte integrante del Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal a 
API Topolobampo, por lo que para dar cumplimiento a los artículos 41 de la Ley de Puertos y 39 de 
su Reglamento, este programa identifica y justifica los destinos, usos y formas de operación de las 
diferentes zonas del puerto e incluye los aspectos de: diagnóstico de la situación del puerto; 
vinculación con la economía regional y nacional; descripción de las áreas para operaciones 
portuarias; metas de construcción, desarrollo y modernización de infraestructura y equipamiento; 
servicios portuarios y áreas en los que se prestan; medidas y previsiones necesarias para garantizar 
una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo, la conexión de los diferentes 
modos de transporte y para satisfacer la demanda prevista; así como, compromisos de 
mantenimiento, metas de productividad e indicadores para el aprovechamiento de los bienes 
objeto de la concesión. 

El Puerto de Topolobampo se localiza en el litoral 
mexicano del Océano Pacífico, en el sur del estado de 
Sinaloa, México. El espacio de demarcación territorial de 
este PMDP se sustenta en el referido Título de 
Concesión, de fecha 26 de julio de 1994, y el Adendum 
al Título de Concesión del 11 de noviembre de 2011, así 
como en el Acuerdo por el que se modifica la delimitación 
y determinación del recinto portuario del Puerto de 
Topolobampo, Municipio de Ahome, en el Estado de 
Sinaloa, de fecha 22 de agosto de 2011, el cual dota al 
puerto de las siguientes áreas: 

Recinto Portuario del Puerto de 
Topolobampo

El espacio del Puerto de Topolobampo concesionado a API, se detalla en el siguiente Plano del 
Recinto Portuario del Puerto de Topolobampo. 

Área Superficie 
(ha) 

Tierra 116.82
Agua 1,417.01

Total 1,533.83
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 Instalaciones portuarias 

En este apartado se describen los principales elementos de infraestructura portuaria con los que 
cuenta el Puerto de Topolobampo, a la fecha de elaboración de este PMDP, para atender a sus 
usuarios. En el Plano de Instalaciones Portuarias del Puerto de Topolobampo se complementa la 
información que se presenta aquí de manera resumida. 

Obras de protección 

El Puerto de Topolobampo es un puerto con protección natural de la bahía en donde se ubica, por 
lo que las condiciones naturales garantizan la navegación segura de las embarcaciones, así como 
la seguridad de la carga y de las terminales e instalaciones. 

Señalamiento marítimo 

El Puerto de Topolobampo cuenta con señalamiento marítimo que cumple con las normas 
internacionales para una demarcación clara y sistemática de los canales y dársenas, por donde 
efectúan su entrada, salida y navegación interna las embarcaciones. El señalamiento básicamente 
está integrado por: 

‐ 3 faros: principal, de emergencia y auxiliar 

‐ 6 balizas de enfilamiento 

‐ 10 balizas de situación 

‐ 21 boyas en canal de acceso principal 

‐ 12 boyas en canal de acceso secundario 

El señalamiento marítimo del Puerto de Topolobampo se basa en la norma internacional IALA 
(International Association of Lighthouse Authorities), que tiene por objeto estandarizar las 
características del boyado que delimita canales navegables y sus aguas adyacentes. 

Áreas de agua 

A la fecha de elaboración de este PMDP, el Puerto de Topolobampo tiene un calado oficial de 12.8 
m en canal de acceso y dársena de ciaboga. El puerto dispone de un total de 385 ha de 
infraestructura para la navegación de embarcaciones, con una longitud total de canal principal de 
navegación de 22.2 km, desde la boya de recalada hasta el muelle de PEMEX. 
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Áreas de navegación del Puerto de Topolobampo 

 

Obras de atraque 

Actualmente, el Puerto de Topolobampo cuenta con 8 posiciones de atraque para atender buques 
de carga comercial y petrolíferos, con profundidades de 8.0 a 13.4 metros y tres duques de alba 
con profundidad de 5.0 metros para embarcaciones que operan cemento.  

En el puerto existen 4 marinas y un total de 90 peines para yates y embarcaciones menores de 
recreo.  

Vías férreas 

El Puerto de Topolobampo cuenta con 4.6 km de líneas férreas con doble vía en áreas de uso común 
y 5.7 km de vías de uso particular dentro de instalaciones y terminales. La concesionaria Ferromex 
presta el servicio de transporte ferroviario, en las vías de uso público ubicadas dentro del recinto 
portuario.  

Vialidades vehiculares 

El recinto portuario del Puerto de Topolobampo dispone de una amplia red de vialidades 
vehiculares, con una longitud de 5.6 km y un ancho promedio por carril de 3.5 m y algunas 
vialidades dobles con ancho de 7.2 m Estas vías comunican a las diversas terminales e instalaciones 
del puerto con el acceso principal. Adicionalmente, cuenta con patios destinados para la operación 
de autotransporte de carga en la terminal de transbordadores, así como con un centro de atención 
logística al transporte (CALT). 
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Andadores peatonales  

El Puerto de Topolobampo dispone de 3,115 m, de andadores peatonales de concreto, los cuales 
se ubican en las áreas públicas de mayor tránsito de personas. 

Edificios 

Las principales edificaciones y construcciones que tiene actualmente el Puerto de Topolobampo 
para el desarrollo de las actividades objeto de la concesión portuaria, son: 

‐ Terminal de transbordadores 

‐ Capitanía de Puerto 

‐ Central de emergencias portuarias 

‐ Aduana Marítima de Topolobampo 

‐ Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria (CUMAR) 

‐ Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA de CV  

‐ Cobertizo y almacén de API 

‐ 3 casetas de báscula 

‐ Centro de atención logística al transporte (CALT) 

‐ 9 módulos en terminales e instalaciones. 

El puerto cuenta con bermas de servicio diseñadas para conducir líneas eléctricas, de agua, voz, 
datos y otros servicios, como gas. Las bermas siguen el trazo de las vialidades principales del puerto 
y tienen un ancho que va de los 3.5 a los 7.2 m. 

Áreas de almacenamiento  

Para el manejo eficiente de todo tipo de carga, el puerto cuenta con suficientes áreas de 
almacenamiento, cuyas dimensiones describen en la siguiente tabla:  

Áreas de almacenamiento  
del Puerto de Topolobampo 

Denominación Cantidad Superficie (m2) 

Patio 1 397,814.26
Bodega 3 6,260.27

 Total 404,074.53

En el siguiente Plano de Instalaciones Portuarias del Puerto de Topolobampo se detalla la 
delimitación actual de cada una de las áreas que ocupa la infraestructura portuaria y sus 
correspondientes tablas descriptivas. 
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1.3 Comunidad portuaria 

La comunidad portuaria de Topolobampo se integra por cesionarios, autoridades, prestadores de 
servicios portuarios y prestadores de servicios conexos. Los integrantes de la comunidad portuaria, 
a la fecha de elaboración de este PMDP, se enlistan en las cuatro tablas siguientes.  

Cesionarios del Puerto de Topolobampo  

Cesionario Clave de 
cesionario 

Clave de 
zonificación No. de registro 

Vigencia del 
contrato Objeto  

Superficie cedida m2 
Agua Tierra 

Cemex México, SA de CV C002 1PaE APITOP01-002/96   1-ene-95 al 
1-ene-35 Terminal de cemento - 6,900.00 

Combustibles y Servicios 
Pesqueros de 
Topolobampo, SA de CV 

C003 2PuE APITOP01-003/98 15-dic-97 al 
14-dic-17 

Suministro de 
combustibles 

- 307.20

Terminal Transoceánica 
de Topolobampo, SA de 
CV 

C004 3PaE APITOP01-004/98    27-oct-98 al 
26-oct-23 

Terminal de manejo y 
almacenamiento de 
todo tipo de 
productos, mercancías 
y bienes

13,582.44 35,063.68

Organismo 
Descentralizado Pemex 
Refinación 

C005 4PaE APITOP01-005/99 8-oct-99 al 
7-oct-19 

Terminal de petróleo y 
derivados 

59,665.00 8,688.55

Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

C006 5PuE APITOP01-006/99 
20-sep-99 - 
indefinido Instalación educativa 

- 

16,750.00

Productos Pesqueros de 
Topolobampo, SA de CV 

C007 6PaE APITOP01-007/00 3-dic-99 al 
2-dic-21 

Planta de productos 
pesqueros 

- 34,614.41

Comisión Federal de 
Electricidad C009 7PaE APITOP01-009/02 19-mar-02 

al 18-mar-22 
Suministro de agua a 
central termoeléctrica 944.04 5,744.25

Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo 

C020 8PaE APITOP01-020/05   3-dic-03 al 
2-dic-33 

Marina 27,881.00 24,719.00

Almacenadora Regional 
Mexicana, SA de CV 

C023 9PuE APITOP01-023/05 24-jun-04 al 
23-jun-24 

Instalación de 
fertilizantes 

- 8,549.49

Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal del 
Estado de Sinaloa 

C025 10PaE APITOP01-025/06    
20-ene-16 al 
19-ene-18 

Módulo portátil para 
resguardo de equipos  

- 47.85

Club Náutico de 
Topolobampo, AC 

C033 11PaE APITOP01-033/07    23-may-07 al 
22-may-27 

Marina - 18,555.95

Astilleros Marina, SA de 
CV C035 12PaE APITOP01-035/08 28-sep-07 al 

27-sep-27 Marina 390.43 1,581.13

Francisco Javier Alvarado 
Zabala 

C038 13PuN APITOP01-038/09 1-oct-08 al 
30-sep-17 

Panadería - 131.19

Insumos y Servicios 
Agrícolas de Occidente, 
SA de CV 

C039 14PuE APITOP01-039/09  11-nov-09 al 
10-nov-24 

Instalación de 
fertilizantes 

- 18,557.16

Terminal Transoceánica 
de Topolobampo, SA de 
CV 

C041 15PaE APITOP01-041/10 12-ene-10 al 
11-ene-20 

Módulo de servicios 
administrativos y 
atención a clientes 

- 132.00
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Cesionarios del Puerto de Topolobampo (continúa)  

Cesionario Clave de 
cesionario 

Clave de 
zonificación

No. de registro 
Vigencia del 

contrato Objeto  
Superficie cedida m2 

Agua Tierra 
Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA de 
CV  

C042 16PaE APITOP01-042/10 
12-ene-10 al 
11-ene-20 

Módulo de servicios 
administrativos y 
atención a clientes 

- 132.00

Transportación 
Marítima de California, 
SA de CV 

C044 17PuE APITOP01-044/12   
1-ago-11 al 
30-jul-17 

Oficina 
administrativa y 
módulo de venta de 
boletos 

- 65.92

Desarrollos Marinos 
Mar de Cortez, SA de 
CV 

C045 18PaE APITOP01-045/12   1-ago-11 al 
31-jul-36 Marina  7,182.87 3,213.54

Pesos y Medidas de Los 
Mochis, SA de CV C046 19PuE APITOP01-046/13 1-feb-14 al 

31-ene-24 Instalación de pesaje - 943.75

Terminal Marítima de 
Topolobampo, SA de 
CV 

C047 20PuE APITOP01-047/13 
26-jun-13 al 
25-jun-38 

Instalación de granel 
agrícola - 42,432

Baja Ferries, SA de CV En trámite 21PuE En trámite En trámite 
Atención a clientes y 
usuarios - 306.12

Transportadora Geos, 
SA de CV 

En trámite 22PaE En trámite En trámite 
Oficinas de 
operaciones y 
almacén de equipo 

- 370.82

Agencia Aduanal Vejar, 
SA de CV C043 23PaE APITOP01-053/17 

6-ene-17  al 
5-ene-19 

Oficina 
administrativa y 
operativa 

- 210.64

 

Autoridades e instituciones del Puerto de Topolobampo  

Autoridad Clave de 
zonificación Actividades y servicios 

Administración Portuaria 
Integral de Topolobampo, SA 
de CV (API Topolobampo) 

30PuE 
Planear, programar y ejecutar las acciones necesarias para la promoción, operación 
y desarrollo del puerto, a fin de lograr la mayor eficiencia y competitividad 
portuaria. 

Capitanía de Puerto 31PuE 

Autorizar arribos y despachos de las embarcaciones y artefactos navales; 
abanderar y matricular las embarcaciones y los artefactos navales mexicanos; 
otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte marítimo de 
pasajeros y de turismo náutico; regular y vigilar que las vías navegables reúnan las 
condiciones de seguridad, profundidad y señalamiento marítimo, control de tráfico 
marítimo y de ayudas a la navegación; requerir los certificados e inspeccionar a 
cualquier embarcación; certificar las singladuras; expedir las libretas de mar e 
identidad marítima del personal embarcado de la marina mercante mexicana. 

Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad 
Alimentaria (SENASICA) 

32PuE 
Inspección física de productos y expedición de certificados sanitarios para asegurar 
la calidad e inocuidad de animales, vegetales y sus productos. 

Instituto Nacional de 
Migración, Secretaría de 
Gobernación 

33PuE 
Revisión de visas y documentos migratorios de tripulación y pasajeros para el legal 
ingreso y salida de personas del territorio nacional. 

Aduana Marítima de 
Topolobampo 34PuE 

Vigilancia y custodia de las mercancías de comercio exterior dentro del recinto 
fiscal; así como autorizar la internación de dichas mercancías al territorio nacional 
a través del despacho aduanal. Lo anterior con facultades para vigilar e 
inspeccionar las mercancías, su debida clasificación arancelaria en los pedimentos 
y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Oficial de Comercio Exterior 34PuE Practicar la verificación de mercancías del comercio exterior en el transporte. 
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Autoridades e instituciones del Puerto de Topolobampo (continúa) 

Autoridad Clave de 
zonificación Actividades y servicios 

Secretaría de Marina 
(SEMAR) 

35PuE 

Armada de México, institución militar nacional, de carácter permanente, cuya 
misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y 
coadyuvar en la seguridad interior del país, en los términos que establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella  
derivan y los tratados internacionales. 

Unidad Naval de Protección 
Portuaria (UNAPROP-9) 

* 

Encargado de implementar medidas para garantizar la protección, seguridad y 
prosperidad marítima y portuaria contra amenazas como terrorismo, crimen 
organizado y narcotráfico en el Puerto de Topolobampo, mediante, entre otros, el 
establecimiento del Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, 
(Código PBIP), así como del Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 
(SOLAS) de la Organización Marítima Internacional. 

Sanidad Internacional, 
Secretaría de Salud 

* 
Plática libre abordo; revisión del estado de salud de la tripulación; verificar el estado 
de salud de las personas. 

Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), 
Secretaría de Salud 

* Control higiénico e inspección en la importación y exportación de comestibles, 
bebidas, medicamentos y productos biológicos, excepto los de uso de veterinario. 

Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
(PROFEPA) 

* Realizar acciones de inspección, verificación y vigilancia para garantizar la protección 
de los recursos naturales. 

* Nota: Sus instalaciones se encuentran fuera del recinto portuario. Acuden a las distintas áreas del recinto portuario, cuando 
requieren intervenir dentro de su ámbito de competencia. 

 

 

 

 

En el siguiente Plano de Cesionarios del Puerto de Topolobampo, se describe la delimitación actual 
de cada una de las zonas portuarias asignadas a los cesionarios y a las autoridades e instituciones. 
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Prestadores de servicios portuarios del Puerto de Topolobampo 

Prestador Servicio portuario No.  de registro Vigencia del 
contrato 

Área en la 
que presta 
el servicio

Intertug de México, SA de CV Remolque APITOP02-041/16 29-jun-26 

Recinto 
portuario 

General Ships Chandler Acrópolis, 
SA de CV 

Avituallamiento APITOP02-011/02  14-ago-18 

Maniobras y Remolques de 
Topolobampo, SA de CV 

Lanchaje APITOP02-002/96  30-mar-18 

Transportes Tiny, SA de CV Suministro de combustible APITOP02-005/00 19-ene-18 

Unión de Estibadores (Sindicato 
CROM) Amarre y desamarre de cabos APITOP02-016/05  30-mar-19 

Traslados del Noroeste, SA de CV Suministro de combustible APITOP02-019/08  5-ago-18 
Promotora Ambiental de la 
Laguna, SA de CV 

Recolección de residuos sólidos 
no peligrosos APITOP02-035/13  28-may-19 

Marelub, SA de CV Suministro de aceites y 
lubricantes 

APITOP02-026/10 8-ene-18 

Insumos y Servicios Agrícolas de 
Occidente, SA de CV 

Maniobras de carga y descarga 
de fertilizante 

APITOP02-032/12  20-ago-25 

María Enriqueta Graciela Calvillo 
Tinajero Avituallamiento APITOP02-034/13 1-dic-18 

Navalmex Combustibles, SA de 
CV 

Suministro de combustible APITOP02-036/14 23-ene-20 

Trámites Portuarios del Pacífico, 
SA de CV 

Amarre y desamarre de cabos APITOP02-037/14 16-feb-18 

Kalule Maritime Services, SA de 
CV 

Avituallamiento APITOP02-040/16 23-mar-18 

Prestadores de servicios conexos del Puerto de Topolobampo 

Prestador Servicio conexo No.  de  
contrato 

Vigencia del 
contrato 

Área en la 
que presta 
el servicio

Alba Mina Castro Lugo Fumigación APITO CX001 14-sep-18 

Recinto 
portuario 

Inspectorate de México, SA  
de  CV Inspección APITO CX002 21-abr-19 

Intertek Testing Services de 
México, SA  de CV  

Inspección APITO CX003 30-jun-17 

Alfred H K Night de México, SA  
de CV  Inspección APITO CX004 26-ago-17 

Comité Regional de Sanidad 
Vegetal de Guaymas-Empalme, 
AC 

Instalación de sistema de 
recirculación forzada en 
bodegas de buques 

APITO CX005 1-sep-18 

Sanigran de México, SA  de CV Fumigación APITO CX006 14-jul-17 
Cis Inspecciones, SA de CV Inspección APITO CX007 18-ene-18 
Tadeo Josué Villa Medina Inspección APITO CX008 07-jul-18 
Agrotek SA de CV Fumigación APITO CX009 22-ago-18 
Operadora de Granos y 
Almacenes, SA de CV Fumigación  APITO CX010 25-sep-18 

Arrendadora Turísticas de León,  
SA de CV 

Transporte de pasajeros APITO CX011 5-ene-19 

Viajes Flamingo, SA Servicios turísticos APITO CX012 12-feb-19 
El Colorado Tours, SA de CV Traslado de pasajeros APITO CX013 13-mar-19 



 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario 

del Puerto de Topolobampo 
 

1 Recursos y competitividad del Puerto de Topolobampo. Pág. 13 
     

1.4 Vocación del puerto, área de influencia y conectividad 

Topolobampo es el puerto con vocación de ser la plataforma portuaria de la producción agrícola 
sinaloense y del cabotaje abastecedor de carga general y combustibles, además del transporte de 
pasajeros,  de los estados de Sinaloa y Baja California Sur.  

El Puerto de Topolobampo atiende las siguientes líneas de negocio:  

‐ Petróleo y derivados: es la primera línea de negocio en importancia por el volumen manejado en 
los últimos cinco años con una participación del 35.8% del total de la carga operada. Los 
principales productos manejados son diésel y gasolinas destinadas al abasto de la región. En el 
año 2016 estos productos tuvieron una participación del 34.75% de gasolina magna; el 32.56% 
de diésel; con 9.62% de gasolina Premium; con 9.01% de gas propano; con 9.74% de amoniaco y 
con 4.32% de otros productos. 

‐ Carga general: representa la segunda línea de negocio en importancia del Puerto de 
Topolobampo, por el volumen manejado en los últimos cinco años, con una participación del 
30.4% del total de la carga operada en el puerto. Esta carga genera el mayor número de arribos 
de embarcaciones al puerto, el cual ocupa el lugar número dos dentro de esta línea de negocios 
en el litoral mexicano del Océano Pacífico. Este segmento corresponde principalmente al 
abastecimiento de todo tipo de mercancías en transbordadores en servicio roll on-roll off con 
destino al estado mexicano de Baja California Sur, fundamentalmente a las ciudades de La Paz y 
Los Cabos, así como al traslado a la parte continental de los productos de esa entidad.  

‐ Granel mineral: constituye la tercera línea de negocio en importancia por el volumen manejado 
en los últimos cinco años; representó el 17.3% del total de la carga operada en el puerto. El 
principal producto corresponde a los fertilizantes de importación y, en menor medida, a cemento 
manejado en tráfico de cabotaje a Baja California Sur.  

‐ Granel agrícola: es la cuarta línea de negocio en importancia en el Puerto con una participación 
del 15.9% en el volumen manejado en los últimos cinco años. En el año 2016 ocupó el primer 
lugar en este tipo de carga en los puertos del litoral mexicano del Océano Pacífico y el tercer lugar 
nacional, después de Veracruz y Progreso. Esta carga corresponde principalmente a maíz blanco 
producido en la región, que es enviado en cabotaje al sur del país y exportado a África y a 
Latinoamérica. 

‐ Pasajeros en transbordadores: el Puerto de Topolobampo participa con 28.5% de los pasajeros 
transportados en transbordador en el litoral mexicano del Océano Pacífico. En el año 2016 fueron 
transportados 67,939 pasajeros por este modo hacia y desde Baja California Sur. 

El Puerto de Topolobampo también cuenta con potencial para desarrollar el negocio portuario de 
marinas, así como el de cruceros. 

El hinterland del Puerto de Topolobampo se identifica en dos regiones de México:  

‐ Mercado local: conformado por el estado de Sinaloa, principalmente los municipios de Ahome, El 
Fuerte, Choix, Sinaloa y Guasave, con movimientos de granel agrícola de exportación, así como 
fertilizantes y combustibles de importación.  
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‐ Mercado de cabotaje: integrado por los tráficos de combustibles petroleros provenientes del 
puerto de Salina Cruz y los movimientos, de carga general al y desde el estado de Baja California 
Sur. 

Principales estados mexicanos con movimiento de carga en el Puerto de Topolobampo 
por línea de negocio, acumulado 2012-2016  

(miles de toneladas) 

Estados  Carga total  General  Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Sinaloa 11,824 164 3,371 4,637 3,652 
Baja California Sur 9,578 9,035 - 336 207 
Oaxaca 6,628 - 285 - 6,344 
Otros 2,348 32 1,182 450 684 

Total 30,379 9,231 4,838 5,423 10,887 
 
 

Los orígenes y destinos de los productos manejados por el Puerto de Topolobampo durante el 
periodo 2012-2016 son su mercado local, con 38.9% de la carga y el mercado de cabotaje, con 
53.3% del tonelaje total manejado. El 7.7%de la carga restante está compuesto por otros destinos. 

Hinterland del Puerto de Topolobampo 

 

Los estados mexicanos que integran la zona de influencia del Puerto de Topolobampo, representan 
el 4.4% del producto interno bruto de México. 
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Participación estatal en el PIB en la zona de influencia del Puerto de Topolobampo, 2016 (estimación) 
(porcentaje) 

 

Fuente: INEGI 

 

 
Las condiciones de los enlaces 
carreteros del puerto con el 
noroeste de México son 
satisfactorias, contando en 
todos los tramos con autopistas 
de altas especificaciones tipo ET 
de 4 carriles, las cuales permiten 
el tránsito del autotransporte en 
configuración tipo “full”. El 
corredor carretera 15 
Guadalajara-Nogales conecta al 
Puerto de Topolobampo con tres 
zonas del estado de Sonora: su 
región agrícola, la zona industrial 
de Hermosillo y el cruce 
fronterizo de Nogales.  

 

Enlaces carreteros tipo ET del Puerto de Topolobampo  
 

 
Al sur, el propio corredor carretero 15, conecta al Puerto de Topolobampo con las diferentes zonas 
agrícolas de Sinaloa, la ciudad de Mazatlán, el estado de Nayarit y la zona conurbada de 
Guadalajara en Jalisco. Desde Mazatlán, a través de la nueva autopista a Durango, el puerto se 
comunica hacia el estado de Chihuahua, hasta la ciudad fronteriza de Juárez.    
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Distancias carreteras entre las principales ciudades del noroeste y el Puerto de Topolobampo 
(kilómetros) 

Ciudad Topolobampo Guaymas Mazatlán 

Nogales, Sonora 785 415 1,168 
Hermosillo, Sonora 508 138 895 
Guaymas, Sonora 382 - 769 
Ciudad Obregón, Sonora 254 128 641 
Los Mochis, Sinaloa 47 335 711 
Mazatlán, Sinaloa 429 758 - 
Culiacán, Sinaloa 243 571 219 
Choix, Sinaloa 155 402 535 
Guamúchil, Sinaloa 125 454 319 
Guasave, Sinaloa 83 411 349 

   Fuente: SCT 

 

Por vía ferroviaria, el Puerto de Topolobampo
se conecta al noroeste de México a través de 
los servicios de la empresa concesionaria del 
servicio ferroviario Ferromex, la cual tiene 
acceso directo al puerto. La línea directa es la 
denominada Topolobampo-Ojinaga. En la 
estación Los Mochis, esta línea se comunica 
con la línea Guadalajara-Nogales. 

Distancias ferroviarias entre las principales 
ciudades y el Puerto de Topolobampo  

(kilómetros) 

Ciudad Topolobampo

Cd. Juárez, Chihuahua 1,044
Chihuahua Chihuahua 684
Ojinaga, Chihuahua 941
Hermosillo, Sonora 525
Empalme, Sonora 367
Ciudad Obregón, Sonora 266
Nogales, Sonora 796
Ciudad de México 1,531
Guadalajara, Jalisco 1,087
Mexicali, Baja California 1,185

     Fuente: Ferromex 

 
Red ferroviaria concesionada en el noroeste de México 

Por lo que se refiere a los destinos de la carga comercial en el exterior, en el año 2016, en el total 
de la carga de exportación manejada destacó la participación de Sudáfrica, con 68.4% del 
movimiento total de la carga; le siguieron Venezuela, con 29.2%, Guatemala con 1.2% y otros 
países que en su conjunto representaron el 1.2%. En el caso de las importaciones, el principal flujo 
de mercancías provino de Estados Unidos que participó con 54.8%, seguido por China, con 18.3%, 
Trinidad y Tobago, con 6.3%, Rusia, con 2.9%, Noruega, con 2.6%; otros países participaron el 
15.2% restante. 
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Destinos de la carga de comercio exterior 
del Puerto de Topolobampo, 2016 

País Toneladas Participación 

Sudáfrica 1,147,365 68.8% 

Venezuela 459,000 27.5% 

Guatemala 20,735 1.2% 

Otros 39,023 2.3% 

Total 1,666,123 100.0% 
 

Orígenes de la carga de comercio exterior  
del Puerto de Topolobampo, 2016  
País Toneladas Participación 

Estados Unidos 1,215,809 54.8% 

China 405,677 18.3% 

Trinidad y Tobago 138,670 6.3% 

Rusia 64,615 2.9% 

Noruega 56,531 2.6% 

Otros 337,511 15.2% 

Total 2,219,813 100.0% 
 

 
En su vinculación con los orígenes y destinos de la carga en el exterior, esto es su foreland, el Puerto 
de Topolobampo se conecta por vía marítima principalmente con Estados Unidos, Sudáfrica, 
Venezuela y China, a través de diversas líneas navieras con servicios chárter o tipo trampa para 
granel agrícola y mineral, así como para petróleo y derivados.  

Principales orígenes/destinos y productos por línea de negocio del Puerto de Topolobampo, 2016 
Línea de negocio Origen/destino del flujo comercial Principales productos 

Granel agrícola Sudáfrica, Venezuela, Guatemala Maíz blanco a granel. 
Granel mineral China, Trinidad y Tobago, Rusia y 

Estados Unidos, Fertilizantes (urea, amoniaco, fosfatos).  
Petróleo y derivados Estados Unidos Derivados de petróleo; gasolinas, diésel, 

gas butano. 

Foreland del Puerto de Topolobampo 
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El Puerto de Topolobampo forma parte del Sistema Portuario del Océano Pacífico. Conjuntamente 
con Ensenada, Guaymas y Mazatlán, concurren y se completan para atender los requerimientos 
portuarios de esta importante región del país. 

En la línea de negocios de carga general, en el año de 2016, el puerto de Topolobampo atendió 546 
buques con un promedio de 3,579 ton por buque. Los principales productos manejados son los 
requeridos en Baja California Sur, tales como materiales de construcción, vehículos, refrescos, 
alimentos refrigerados y no refrigerados, entre otros, así como el movimiento de pasajeros de y 
hacia la península. 

En granel agrícola, durante el año 2016, se atendieron 55 barcos con un promedio de 36,251 ton 
por buque. Las embarcaciones son fletadas y la carga manejada se integra por maíz blanco de 
exportación, que en este año se envió a Sudáfrica y a Sudamérica. 

En el segmento de petróleo y derivados, se recibieron 228 buques, con un promedio de 8,607 ton 
cada uno. Los buques son operados directamente por PEMEX. El principal movimiento es la 
importación de gasolina y diésel, así como el cabotaje de estos productos desde el estado de 
Oaxaca. 

En granel mineral, durante el año 2016 el puerto recibió 62 buques, con un promedio de 13,407 
ton por buque. Las líneas navieras atienden este tipo de tráfico con servicios de fletamento 
(chárter) o con los llamados buques trampa que transportan básicamente fertilizantes diversos 
que tienen como origen China, Rusia y Chile. 

 
 

Principales líneas navieras para carga general, granel agrícola, granel mineral 
y petróleo y derivados en el Puerto de Topolobampo 

Carga general Granel agrícola Granel mineral Petróleo y derivados 

 Baja Ferries, SA de CV 
 Transportación  Marítima 

de California, SA de CV 

 Pac-Nav, SA
 Daesoo Logistics 

Corp 
 Fleet Management 

HK ltd 
 Hanjin Shipping Co 

Ltd 
 Lauritzan Bulkers 

AS 
 Marine ACE Co, Ltd
 Pacc Shipp 

Managers PTE, Ltd 

 Cemex México SA 
de CV 

 Campbell Shipping 
Co Ltd 

 Humbolt Shipp 
Management PTE 
Ltd 

 Hanjin Shipping Co 
Ltd 

 J Lauritzan 
Singapore PTE Ltd 

 Petróleos Mexicanos
 V Shipps UK Ltd 
 Scorpio Shipp 

Managemente SAM 
 A P Moller- Maaersk A/S 
 Anglo-Esterm Shipp 

Management H K Ltd. 
 Exmar Shipp 

management N V 
 Trasportadora Marítima 

del Pacífico 
 Grupo TMM 

Topolobampo desempeña un papel fundamental para el crecimiento de la economía mexicana y 
de la región noroeste, así como en la dinámica del Sistema Portuario Nacional. Por este puerto, 
entra o sale: el 18.5% de la carga general manejada por mar en el litoral mexicano del Océano 
Pacífico; el 34% del granel agrícola y el 6.1% del petróleo y derivados.  
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Participación del Puerto de Topolobampo en el litoral mexicano del Océano Pacífico, 2016 
(porcentaje) 

Puerto 
Carga 
total 

General    
(incluye 
autos) 

Contenerizada
Granel 

agrícola 
Granel   
mineral 

Petróleo 
y 

derivados
Otros 
fluidos 

Ensenada 2.2 1.7 4.0 10.4 1.5 - 4.2
Guaymas 5.2 1.8 0.5 17.0 5.5 8.0 4.6
Topolobampo 5.2 18.5 - 34.0 1.7 6.1 -

Mazatlán 3.6 16.4 1.3 - - 7.7 -

Manzanillo 22.5 13.3 66.6 28.2 8.9 9.4 -
Cuyutlán 2.8 - - - - - 81.6
Lázaro Cárdenas 20.9 16.5 27.5 5.9 28.4 9.5 9.6
Salina Cruz 11.1 - - 0.7 - 44.5 -
Chiapas 0.2 0.2 - 3.8 - 0.1 -
Otros 26.3 31.6 - - 53.9 14.7 -
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2. Diagnóstico y retos de desarrollo del Puerto de Topolobampo 

En la elaboración del diagnóstico y la definición de los retos que enfrenta el Puerto de 
Topolobampo, se analizó la capacidad de su infraestructura, la conectividad del puerto con su 
mercado relevante y se estudió el balance de oferta-demanda de infraestructura y de servicios 
portuarios, con el propósito de contar con una evaluación de la competitividad integral del puerto, 
considerando los principales factores internos y externos que la impactan. Además, se analizó la 
situación financiera, con objeto de contar con sustento a la viabilidad de las inversiones en 
infraestructura y equipamiento portuario que se proyecta realizar. 

El ejercicio de diagnóstico realizado presenta la situación y la problemática del puerto, así como los 
retos que tendrá que afrontar en los próximos años, explorando escenarios futuros, con el fin de 
definir la imagen objetivo a la cual se proyecta llegar con la suma de acciones de los integrantes de 
la comunidad portuaria. Este capítulo de diagnóstico y retos, sustenta la planeación estratégica 
que se presenta en el capítulo 3 de este PMDP. 

Diagnóstico de la competitividad del puerto 

Análisis de la conectividad del puerto 

El Puerto de Topolobampo dispone de conexiones marítimas en tráficos de altura a los mercados 
de Estados Unidos, de países de Asia, África y Europa. Además participa de manera sobresaliente 
en el cabotaje en México, tanto en el acopio de petrolíferos provenientes del Puerto de Salina Cruz, 
Oaxaca, como en el abastecimiento al estado de Baja California Sur, a través del Puerto Pichilingue. 
Prácticamente toda la carga general atendida actualmente en el puerto se transporta en 
transbordadores, en tanto que el resto de las cargas se moviliza en servicios de transporte 
marítimo tipo chárter.  

Con la infraestructura y facilidades que ofrece para el manejo de granel agrícola y mineral, así como 
para la recepción de grandes buques tipo bulk carrier, el puerto tiene potencial para ser un 
catalizador para el comercio de productos con los mercados de los continentes asiático, americano 
y África.  

Para atender al mercado del estado de Baja California Sur, desde el Puerto de Topolobampo operan 
dos líneas de servicio regular de transbordadores que transportan pasajeros y carga rodante, con 
servicios diarios al Puerto Pichilingue.  

El Puerto de Topolobampo se localiza en las proximidades de la población del mismo nombre, a 25 
km de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Dispone de infraestructura y servicios de transporte 
ferroviario y de autopistas que lo comunican a los centros de producción y consumo de su área de 
influencia. 

El eje carretero Guadalajara-Nogales, vincula al Puerto de Topolobampo con los principales centros 
de producción y consumo de las regiones económicas del noroeste de México. Hacia el norte, este 
eje carretero lo conecta con el cruce fronterizo de Nogales, en Sonora, por medio de la carretera 
federal 15, tipo ET, que permite el tránsito de autotransporte en configuración tipo full con tramos 
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libres y de cuota, pasando por Los Mochis, Sinaloa, el Puerto de Guaymas y la ciudad de Hermosillo, 
ambos en el estado mexicano de Sonora.  

En Santa Ana, Sonora, esta vía se conecta con la carretera 2D que comunica a Mexicali y Tijuana. 
Hacía el sur, sobre el mismo eje carretero, el puerto se conecta con las ciudades sinaloenses de 
Culiacán y Mazatlán, así como con las diferentes zonas agrícolas e industriales del estado de 
Sinaloa. 

La falta de una carretera de altas especificaciones que conecte al Puerto de Topolobampo con el 
estado de Chihuahua, es una limitante en su conectividad terrestre para el intercambio de 
mercancías con orígenes y destinos en ese estado del norte de México y en la zona central-sur de 
Estados Unidos.  

En la conexión denominada de la última milla, el Puerto de Topolobampo dispone de accesos y 
vialidades de cuatro carriles. Previendo el crecimiento de la carga en el puerto y disminuir conflictos 
viales en el tramo de 1.5 km de la vialidad principal, desde el acceso al puerto hasta las instalaciones 
y terminales portuarias, cuenta con el centro de atención logística al transporte (CALT), el cual 
tiene la función de regular el tránsito al interior del puerto, lo cual simplificará las operaciones de 
transporte terrestre y agilizará la recepción y despacho de mercancías. 

Respecto a la conectividad ferroviaria con su área de 
influencia, ésta se realiza a través de las líneas 
ferroviarias operadas por la concesionaria Ferromex. 
La línea directa que alimenta al puerto es la 
denominada Topolobampo-Ojinaga, la cual es de 
baja capacidad de carga ya que solo circulan trenes 
con 30 equipos ferroviarios de largo, con un total de 
4,000 ton de arrastre, además de las limitaciones de 
los radios de sus curvas. En el tramo El Fuerte-La 
Junta, este servicio se utiliza para el turismo de 
pasajeros hacia la ciudad de Chihuahua, atravesando 
el parque natural Barrancas del Cobre. 

Existe el potencial del paso fronterizo con Estados 
Unidos, de Ojinaga, en Chihuahua, ya que podría 
habilitarse la conexión con la línea Texas South 
Orient Rail Line, concesionada a la empresa Texas 
Pacifico Transportation, subsidiaria del Grupo 
México y casa matriz de Ferromex. Esta 
infraestructura férrea podría enlazar al Puerto de  
Topolobampo con la región estadounidense de 
Dallas/Fort Worth. 

Rutas ferroviarias al hinterland del Puerto de 
Topolobampo 

 

En la estación Los Mochis, a 23 km del puerto, pasa la línea Guadalajara-Nogales, cuyo tramo 
Guadalajara-Guaymas es de media capacidad, al permitir el tránsito de trenes de 80 equipos 
ferroviarios de largo, con un total de 10,000 ton. El tramo Guaymas-Nogales es de alta capacidad, 
ya que pueden transitar trenes con 120 equipos ferroviarios de largo y una capacidad total de carga de 
16,000 ton. 
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Análisis del mercado relevante 

El crecimiento potencial de la carga en el Puerto de Topolobampo durante los próximos años estará 
impulsado por la expansión de la economía de su hinterland, la captación de cadenas logísticas de 
comercio exterior de la región noroeste y la instalación de nuevas empresas en la zona cercana al 
puerto, que aprovechen las ventajas de infraestructura y la puesta en operación de un nuevo ducto 
de gas natural desde Estados Unidos. En la medida en que se logre mejorar la conectividad terrestre 
al centro de Estados Unidos, se abrirá la posibilidad de atender ese dinámico mercado. 

El mercado local del puerto está conformado por las zonas agrícolas del estado mexicano de 
Sinaloa, la cual genera una importante producción de granos, así como requerimientos crecientes 
de insumos, como fertilizantes, fungicidas y otros materiales destinados al campo. En este mercado 
participan también los centros urbanos y de consumo de Sinaloa, los cuales constituyen orígenes 
o destinos de movimientos de carga general, tales como cemento y otros productos. Las cargas 
operadas en este mercado han registrado un incremento durante la última década, con una tasa 
promedio de crecimiento anual de 9.5% en los últimos 5 años. 

Durante los años 2015 y 2016, se han suscitado condiciones favorables para el crecimiento de la 
exportación portuaria mexicana de maíz, por eventos tales como sequias extraordinarias en otros 
países productores, una elevada demanda por parte de Venezuela y una mayor producción en los 
campos sinaloenses. En el año 2016, se alcanzó un volumen record de exportación, con 1.994 
millones de toneladas de maíz. 

En su mercado de cabotaje, el principal movimiento lo representa la carga general destinada a Baja 
California Sur, vía el puente marítimo que opera entre los puertos de Topolobampo y el de 
Pichilingue.  

Además, en su mercado de cabotaje, el Puerto de Topolobampo atiende tráficos de combustibles 
petroleros para el abasto de su zona de influencia, los cuales provienen de la refinería de Salina 
Cruz, en Oaxaca, localizada a 10 kilómetros del puerto del mismo nombre, los cuales consisten 
principalmente en gasolinas, diésel y combustóleo pesado. Este último es utilizado en la producción 
de energía eléctrica en la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contigua al Puerto de 
Topolobampo. Con la entrada en operación del nuevo ducto de gas natural, es probable que se 
continúe con la política de CFE, de reconvertir sus plantas al uso de este combustible, con lo que se 
reduciría el movimiento portuario de carga de combustóleo.  

En este mercado, se encuentra también la carga de granel mineral, en particular la exportación de 
mineral de hierro a China y Europa, que se extrae de minas ubicadas en Sinaloa y que se destinan a 
la producción de acero. Este movimiento se suspendió en el año 2015, como resultado de la 
desaceleración económica de China.  

Por lo que se refiere a su foreland, el intercambio de carga de exportación se realizó principalmente 
con Sudáfrica (68.41%), y Venezuela (29.16%), ambos en granel agrícola conformado por maíz 
blanco; en tráficos de importación los movimientos fueron en su mayor parte con Estados Unidos 
(54.80%), conformado por gasolinas y diésel y China (18.30%), por distintos tipos de fertilizantes 
como urea a granel y nitratos de calcio, nitrato de magnesio, nitrato de potasio y sulfato de potasio, 
a granel y en super sacos. 
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Tendencia del total de carga manejada en los puertos de Topolobampo, Ensenada, Guaymas y Mazatlán, 
1997-2016 

(Millones de toneladas) 

 

Análisis de la demanda 

Las perspectivas de crecimiento de la economía nacional a largo plazo son favorables, lo cual 
conllevará a un incremento en los volúmenes de mercancías movilizadas en los puertos mexicanos.  

Dentro de este contexto y como resultado de la puesta en operación del nuevo ducto de gas 
natural que lo transportará desde Estados Unidos, impulsando el crecimiento industrial en Sinaloa, 
el Puerto de Topolobampo podría registrar un mayor crecimiento en sus actividades.  

Con la construcción del gasoducto El Encino-Topolobampo para abastecer a la planta 
termoeléctrica de Topolobampo, se impulsará el desarrollo de una zona industrial-logística y de 
servicios, en el área aledaña a la carretera los Mochis-Topolobampo, con lo que se tendrán mayores 
posibilidades de incrementar la carga en esta línea de negocios, con destino y origen hacia el 
mercado local y a los diferentes mercados internacionales. 

La gráfica siguiente resume los datos sobre el crecimiento esperado de la economía mexicana, los 
cuales repercutirán en el escenario del desempeño futuro del Puerto de Topolobampo. En 
particular, se estima un crecimiento del PIB de 3.45% para el periodo 2016-2035: 

Perspectivas de crecimiento de la economía mexicana, 2016-2035 
(Porcentaje)  
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En las siguientes tablas, se presenta el dinamismo del movimiento de mercancías alcanzado por el 
Puerto de Topolobampo en las distintas líneas de negocios que opera: 

Histórico del movimiento portuario por línea de negocio del Puerto de Topolobampo, 2007-2016 
 (toneladas)  

Año Total Carga General Granel agrícola Granel mineral Petróleo y 
derivados 

2007 5,077,465 1,616,329 481,883 654,773 2,324,480 
2008 4,779,404 1,467,265 106,499 831,669 2,373,971 
2009 4,812,391 1,266,510 450,885 711,679 2,383,317 
2010 5,071,452 1,293,097 455,697 1,114,285 2,208,373 
2011 5,390,734 1,579,743 57,630 1,362,928 2,390,433 
2012 5,669,809 1,719,964 630,627 1,038,088 2,281,130 
2013 6,056,990 1,662,728 651,587 1,536,908 2,205,767 
2014 5,939,151 1,914,361 598,689 1,236,939 2,189,162 
2015 5,961,007 1,954,399 1,058,543 786,625 2,161,440 
2016 6,762,746 1,975,423 1,993,801 831,208 1,962,314 

 
 

La carga general, durante los últimos años, ha registrado un importante repunte, gracias a la 
recuperación del mercado de Baja California Sur y del turismo en esa entidad. En el año 2016, con 
1,975 miles de ton movilizadas, representó 29.2% de la carga total operada en el puerto. El 
crecimiento observado lleva a que los operadores de transbordadores estimen un crecimiento de 
entre 5% y 7% promedio anual durante los próximos cinco años.  

El granel agrícola en el año 2016 representó 29.5% del total de la carga operada, con un volumen 
de 1,993 miles de toneladas. En el último año se registró un incremento importante de las 
exportaciones mexicanas de maíz. Sequías extremas en países productores de este grano, una 
elevada demanda de maíz por Venezuela y un favorable crecimiento de la producción local crean la 
expectativa, entre productores y comercializadores, de que las exportaciones de maíz por 
Topolobampo podrán incrementarse. 

El movimiento de combustibles en el Puerto de Topolobampo, registra históricamente un 
comportamiento estable. En el año 2016, Pemex operó 1,962 miles de toneladas, 29.0% de la 
carga total movilizada en el puerto. La mayor parte de ellas provienen en tráfico de cabotaje, de la 
refinería alojada en las inmediaciones del Puerto de Salina Cruz. De igual manera, Pemex realiza 
importaciones de gasolina y diésel de las refinerías ubicadas en los estados estadounidenses de 
California y Texas. Para los próximos años, las perspectivas apuntan a que el volumen de este tipo 
de carga crezca a un ritmo de 2% promedio anual, como se ha observado en la región noroeste. 

El manejo de granel mineral, en el puerto, consiste básicamente en las importaciones de diversos 
fertilizantes destinados a la actividad agrícola del estado, y en menor medida, a la salida en tráfico 
de cabotaje de cemento a granel hacía el Puerto de Pichilingue, en Baja California Sur. Durante el 
año 2016 se operaron 831 mil toneladas de este tipo de carga, equivalente a 12.3% de la carga 
total. En un radio de 400 km del puerto se localizan las principales áreas de producción agrícola del 
estado que utilizan de manera intensiva los fertilizantes. En el año 2016, en el estado de Sinaloa se 
produjeron más de 11 millones de productos agrícolas. Se estima que la demanda de fertilizantes 
continuará incrementándose durante los próximos años. 
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El manejo de cemento a granel lo realiza la empresa Cemex, la cual desde sus dos plantas de 
cemento localizadas en Hermosillo, Sonora, envía dicho producto a su terminal localizada en el 
Puerto de Pichilingue para atender su mercado de Baja California Sur, utilizando dos terminales de 
uso particular, una localizada en Guaymas y la segunda en Topolobampo. Por la cercanía de las 
plantas productivas a Guaymas, para Cemex ese puerto conforma la principal cadena logística de 
aprovisionamiento de dicho mercado. En la medida en que la demanda aumenta, se emplea una 
segunda cadena logística que utiliza la terminal del Puerto de Topolobampo. Como resultado de 
esta dinámica, desde el año 2014, disminuyeron los envíos que esta empresa realiza desde el 
Puerto de Topolobampo. 

El mercado internacional de mineral de hierro y carbón ha registrado un fuerte descenso, con la 
reducción notable de la demanda de China, país cuya economía registra menores tasas de 
crecimiento (7% frente al 10-12% que venía observando). Sin embargo, algunos minerales siguen 
teniendo un movimiento creciente en ese mercado, como es el caso de los concentrados de 
minerales, por ejemplo. Existen productores y comercializadores de granel mineral de Arizona, 
Nuevo México y otros estados de Estados Unidos que siguen expresando su interés en operar sus 
productos, como cobre y concentrados de mineral, por Topolobampo, Guaymas y otros puertos 
del litoral mexicano del Océano Pacífico. A mediano y largo plazos, existe la expectativa de que 
repunte el movimiento de granel mineral por los puertos mexicanos de Topolobampo y Guaymas. 

Es importante también tener presente la estacionalidad que se registra en el movimiento de carga 
en líneas de negocio como granel agrícola, en donde la mayor demanda se registra durante los 
periodos de cosecha, y en carga general, con la particularidad de los horarios de los 
transbordadores que atienden los puertos de Topolobampo y Pichilingue. 

En Topolobampo, como en la ruta Mar de Cortés, el movimiento de cruceros es incipiente. En el 
puerto y zonas aledañas, existe potencial para el desarrollo de marinas. Sin embargo, se requiere 
generar las condiciones regulatorias y de competitividad para que la inversión y la actividad de las 
marinas sea un negocio atractivo para los inversionistas. 

El estudio de mercado realizado arroja que el Puerto de Topolobampo registrará un movimiento 
estable de carga, considerando tres posibles escenarios de crecimiento, mismos que se presentan 
a continuación. En el escenario base de las proyecciones de carga, se estima que el Puerto de 
Topolobampo pase de manejar 6.0 millones de toneladas en el año 2017 a 9.3 millones en 2036. 
Por línea de negocio, el escenario base supone las siguientes tasas de crecimiento promedio anual: 

Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Topolobampo, escenario base (tendencial) 
(porcentaje promedio anual) 

Años Carga total Carga general Contenerizada Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros     
fluidos 

2017 - 2036 2.2 2.5 - 1.0 2.0 1.0 -
2000 - 2016 2.6 3.0 - 10.1 5.6 -0.3 -

 
En el escenario medio, se proyecta que el Puerto de Topolobampo en 20 años casi duplique su 
movimiento total de carga. Por tipo de línea de negocio, el escenario medio considera las siguientes 
tasas de crecimiento promedio anual: 
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Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Topolobampo, escenario medio 
(porcentaje promedio anual) 

Años Carga total Carga general Contenerizada Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros     
fluidos 

2017 - 2036 3.2 4.0 - 1.5 2.5 1.5 - 
2000 - 2016 3.3 3.0 - 10.1 5.6 -0.3 - 

 
En el escenario optimista se proyecta que el Puerto de Topolobampo aumente 2.5 veces más su 
movimiento de carga en 20 años. Por línea de negocio, el escenario optimista supone como tasas 
de crecimiento promedio anual las siguientes: 

Tasas de crecimiento del manejo de carga en el Puerto de Topolobampo, escenario optimista 
(porcentaje promedio anual) 

Años Carga total Carga general Contenerizada Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros     
fluidos 

2017 - 2036 5.2 6.0 2.0 2.0 3.5 2.5 3.0 

2000 - 2016 3.3 3.0 - 10.1 5.6 -0.4 - 

En las siguientes tres tablas se presentan las perspectivas del puerto para los próximos 20 años, 
en los escenarios base, medio y optimista. 

Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, del Puerto de Topolobampo, escenario base 
(toneladas)  

Año Carga total Carga 
general Contenedores Granel 

agrícola 
Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados Otros fluidos

2017 6,004,578 2,024,809 - 1,150,000 847,832 1,981,937 -
2018 6,138,233 2,075,429 - 1,196,259 864,789 2,001,757 -
2019 6,275,551 2,127,315 - 1,244,378 882,085 2,021,774 -
2020 6,416,649 2,180,497 - 1,294,433 899,726 2,041,992 -
2021 6,561,644 2,235,010 - 1,346,502 917,721 2,062,412 -
2022 6,710,661 2,290,885 - 1,400,665 936,075 2,083,036 -
2023 6,863,827 2,348,157 - 1,457,007 954,797 2,103,866 -
2024 7,021,273 2,406,861 - 1,515,615 973,893 2,124,905 -
2025 7,183,138 2,467,033 - 1,576,580 993,371 2,146,154 -
2026 7,349,560 2,528,708 - 1,639,998 1,013,238 2,167,615 -
2027 7,520,688 2,591,926 - 1,705,967 1,033,503 2,189,292 -
2028 7,696,671 2,656,724 - 1,774,590 1,054,173 2,211,185 -
2029 7,877,668 2,723,142 - 1,845,973 1,075,256 2,233,296 -
2030 8,063,839 2,791,221 - 1,920,227 1,096,761 2,255,629 -
2031 8,255,352 2,861,002 - 1,997,468 1,118,697 2,278,186 -
2032 8,452,381 2,932,527 - 2,077,816 1,141,070 2,300,967 -
2033 8,655,105 3,005,840 - 2,161,396 1,163,892 2,323,977 -
2034 8,863,711 3,080,986 - 2,248,339 1,187,170 2,347,217 -
2035 9,078,391 3,158,010 - 2,338,778 1,210,913 2,370,689 -
2036 9,299,343 3,236,961 - 2,432,855 1,235,131 2,394,396 -
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Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, en el Puerto de Topolobampo, escenario medio 
 (toneladas)  

Año Carga total Carga general Contenedores Granel 
agrícola 

Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos 

2017 6,098,177 2,054,440 - 1,200,000 851,988 1,991,749 -
2018 6,283,498 2,136,618 - 1,251,967 873,288 2,021,625 -
2019 6,475,337 2,222,082 - 1,306,185 895,120 2,051,949 -
2020 6,673,943 2,310,966 - 1,362,751 917,498 2,082,729 -
2021 6,879,575 2,403,404 - 1,421,766 940,436 2,113,969 -
2022 7,092,503 2,499,540 - 1,483,337 963,946 2,145,679 -
2023 7,313,005 2,599,522 - 1,547,574 988,045 2,177,864 -
2024 7,541,375 2,703,503 - 1,614,593 1,012,746 2,210,532 -
2025 7,777,913 2,811,643 - 1,684,515 1,038,065 2,243,690 -
2026 8,022,935 2,924,109 - 1,757,465 1,064,017 2,277,346 -
2027 8,276,769 3,041,073 - 1,833,573 1,090,617 2,311,506 -
2028 8,539,755 3,162,716 - 1,912,978 1,117,882 2,346,178 -
2029 8,812,246 3,289,225 - 1,995,822 1,145,829 2,381,371 -
2030 9,094,613 3,420,793 - 2,082,253 1,174,475 2,417,092 -
2031 9,387,237 3,557,625 - 2,172,427 1,203,837 2,453,348 -
2032 9,690,517 3,699,930 - 2,266,506 1,233,933 2,490,148 -
2033 10,004,868 3,847,927 - 2,364,659 1,264,781 2,527,500 -
2034 10,330,721 4,001,845 - 2,467,063 1,296,401 2,565,413 -
2035 10,668,525 4,161,918 - 2,573,902 1,328,811 2,603,894 -
2036 11,018,746 4,328,395 - 2,685,367 1,362,031 2,642,952 -

Pronósticos del movimiento portuario, por línea de negocio, en el Puerto de Topolobampo, escenario optimista 
(toneladas)  

Año Carga total Carga 
general Contenedores Granel 

agrícola 
Granel 
mineral 

Petróleo y 
derivados 

Otros 
fluidos 

2017 6,215,621 2,093,948 - 1,250,000 860,300 2,011,372 -
2018 7,509,735 2,219,585 - 1,308,083 890,411 2,061,656 1,030,000
2019 7,817,299 2,352,760 - 1,368,865 921,575 2,113,198 1,060,900
2020 8,138,983 2,493,926 - 1,432,472 953,830 2,166,027 1,092,727
2021 8,475,497 2,643,562 - 1,499,034 987,214 2,220,178 1,125,509
2022 8,827,588 2,802,175 - 1,568,689 1,021,767 2,275,683 1,159,274
2023 9,196,042 2,970,306 - 1,641,581 1,057,529 2,332,575 1,194,052
2024 9,581,689 3,148,524 - 1,717,859 1,094,542 2,390,889 1,229,874
2025 9,985,401 3,337,436 - 1,797,682 1,132,851 2,450,661 1,266,770
2026 10,408,098 3,537,682 - 1,881,215 1,172,501 2,511,928 1,304,773
2027 10,850,752 3,749,943 - 1,968,628 1,213,539 2,574,726 1,343,916
2028 11,314,383 3,974,939 - 2,060,104 1,256,012 2,639,094 1,384,234
2029 11,800,071 4,213,436 - 2,155,830 1,299,973 2,705,072 1,425,761
2030 12,308,949 4,466,242 - 2,256,004 1,345,472 2,772,698 1,468,534
2031 12,842,218 4,734,216 - 2,360,833 1,392,563 2,842,016 1,512,590
2032 13,401,138 5,018,269 - 2,470,533 1,441,303 2,913,066 1,557,967
2033 13,987,043 5,319,365 - 2,585,330 1,491,749 2,985,893 1,604,706
2034 14,601,336 5,638,527 - 2,705,461 1,543,960 3,060,540 1,652,848
2035 15,245,499 5,976,839 - 2,831,175 1,597,998 3,137,054 1,702,433
2036 15,921,094 6,335,449 - 2,962,730 1,653,928 3,215,480 1,753,506
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Análisis de la oferta 

El Puerto de Topolobampo dispone de calados, muelles y patios suficientes para atender 
adecuadamente los actuales niveles de demanda de manejo de carga; cuenta con servicios de 
transporte marítimo para el traslado de los productos que opera desde o hacia sus mercados en el 
exterior o de los que tienen como origen o destino otros puertos del país. El calado oficial actual 
del puerto es de 12.8 m. Sus posiciones de atraque, así como sus áreas de almacenamiento, se 
ajustan a los requerimientos de infraestructura, capacidad y logística de los productos que se 
transportan por el puerto.  

La infraestructura del Puerto de Topolobampo se encuentra en condiciones adecuadas de 
operación, gracias al mantenimiento y a las obras de ampliación que se han realizado en los últimos 
años. El puerto tiene la capacidad suficiente para atender la carga en las líneas de negocio en que 
participa. En el año 2016, registró una operación de 6.8 millones de toneladas.  

El puerto cuenta con capacidad suficiente para la adecuada atención de los buques y las cargas 
operadas en el puerto. 

Los rendimientos del Puerto de Topolobampo en el manejo de carga general fraccionada, son los 
más elevados del país. Sin embargo, en la operación de carga general unitizada no alcanza los 
mejores rendimientos. Respecto al granel agrícola mecanizado, Topolobampo se encuentra en 
tercer lugar y en granel mineral semimecanizado, se ubica en el segundo lugar en rendimientos de 
los puertos del noroeste de México. 

En sus actuales terminales e instalaciones, se pueden atender buques de hasta 250 metros de 
eslora y calado de 13.3 m, exceptuando la terminal de Pemex ubicada en la parte antigua del 
puerto, en la cual se pueden atender buques de hasta 213 metros de eslora. El muelle de uso público 
dispone de 601 m de largo, el cual solo puede atender de manera simultánea a dos buques con 200 
m de eslora, por la distancia de seguridad que se debe dejar entre ellos.  

Con su infraestructura de navegación, el Puerto de Topolobampo dispone de lo necesario para 
atender de manera eficiente y competitiva los nichos de mercado de: productos petrolíferos con 
buques de hasta 12.15 m de calado; carga general, que es transportada en transbordadores de 
hasta 6.6 metros de calado; granel agrícola y granel mineral, que son operados en buques de hasta 
12.8 m de calado. 

La carga general se opera por dos líneas navieras de transbordadores que unen al Puerto de 
Topolobampo con el de Pichilingue, en Baja California Sur. Esta línea de negocios se realiza en la 
denominada terminal de transbordadores, administrada y operada por API Topolobampo. La 
terminal dispone de un muelle en espigón, con una sola posición de atraque al sur de éste, el cual 
permite la adecuada operación de un transbordador de 180 metros de eslora; asimismo, cuenta 
con facilidades para apoyar la rampa del buque y con área de estacionamiento y vialidades de 
acceso para autotransporte de carga y pasajeros.  

El granel agrícola se maneja en la instalación especializada que inició operaciones en 2015, como 
resultado del concurso emitido por API Topolobampo. Su operación es mediante recepción de la 
carga por autotransporte y ferrocarril, almacenada en una bodega automatizada y mediante 
bandas transportadoras se realiza la carga a buque en los muelles de uso público.  
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La línea de negocio de petróleo y derivados es operada de manera integral en la terminal de uso 
particular de Pemex, donde se atienden los buques que realizan cabotaje desde el Puerto de Salina 
Cruz, así como las que traen importaciones de gasolinas y diésel desde el Puerto de Los Ángeles, 
California. 

La línea de negocios de granel mineral comprende la importación de fertilizantes, la exportación de 
mineral de hierro y la salida de cemento a granel. El primer tipo de movimiento se realiza por la 
terminal denominada TTT y por la instalación de fertilizantes ISAOSA, a través de los muelles de 
uso público.  

La terminal TTT opera como una unidad integral, siendo responsable ante la autoridad aduanal 
desde la recepción y descarga del buque en su muelle hasta la entrega de la carga al transporte 
terrestre. En el caso de la instalación de fertilizantes, la maniobra de descarga es realizada en los 
muelles de uso público por el mismo operador de la instalación, gracias a un contrato de prestación 
de servicio de maniobras que le otorgó API Topolobampo.  

En el caso de las maniobras de exportación de mineral de hierro, estas son realizadas directamente 
por API Topolobampo, con personal y equipo propio.  

El manejo de cemento a granel se realiza por la terminal de uso particular de Cemex, mediante la 
utilización de una barcaza especializada en el transporte de dicho producto, dada la poca 
profundidad que se tiene en sus áreas operativas y el bajo volumen transportado. Dicha terminal 
opera de manera integral, desde su recepción en ferrocarril hasta la maniobra de carga a buque. 

Los rendimientos alcanzados en el manejo de carga general fraccionada, son los más elevados del 
país. Sin embargo, en la operación de carga general unitizada, no alcanza los mejores rendimientos 
y es superado por los otros puertos mexicanos ubicados en la región noroeste.  
 

Rendimientos promedio en el Puerto de Topolobampo, 2016 

Terminal / instalación Tipo de carga Modo de operación 
Total de carga 

manejada  
Rendimientos en 

toneladas  
toneladas THBM THBO 

Terminal de 
transbordadores 

Carga general unitizada Especializada 1,614,790 640 846

Muelle de carga 
general Carga general unitizada Especializada 336,838 214 471

Muelles 1, 2 y 3 
Carga general unitizada 

 Semiespecializada 
23,795 13 45

Granel mineral 209,325 193 255
Granel agrícola 299,883 370 422

TTT  Granel Mineral Semiespecializada 604,880 219 391
PEMEX Petróleo y derivados Especializada 1,962,314 367 1,294
CEMEX Granel mineral Especializada 17,003 76 114
TMT  Granel agrícola Especializada 1,693,918 319 461

THBM: toneladas hora buque en muelle.  THBO: toneladas hora buque en operación 

   

Considerando las productividades promedio registradas en el año 2016 y con base en la 
metodología sugerida por la UNCTAD, la capacidad instalada para el manejo de carga comercial en 
el Puerto de Topolobampo es de 12.2 millones de ton al año, como se detalla en la siguiente tabla. 
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Capacidad instalada integral en el Puerto de Topolobampo, por línea de negocio y terminal, 2016 
(toneladas) 

Línea de negocio Terminal Primera 
maniobra 

Segunda 
maniobra 

Tercera 
maniobra 

Capacidad 
integral 

Carga general 

Subtotal 3,092,215 2,136,612 6,626,880 2,136,612

API carga general 961,015 571,833 3,302,208 571,833

Transbordadores 2,131,200 1,564,779 3,324,672 1,564,779

Granel agrícola 
Subtotal 1,790,537 2,859,167 2,424,112 1,790,537

Muelles 1, 2 y 3 1,790,537 2,859,167 2,426,112 1,790,537

Granel mineral 

Subtotal 2,818,286 6,213,922 5,451,264 2,498,086

Muelles 1, 2 y 3 1,555,529 4,593,728 2,830,464 1,555,529

TTT 656,640 1,334,278 2,096,640 656,640

CEMEX 606,117 285,917 524,160 285,917

Petróleo y derivados 
Subtotal 5,806,080 n.a. n.a. 5,806,080

PEMEX (*) 5,806,080 n.a. n.a. 5,806,080

    Total 13,507,118 11,209,702 14,504,256 12,231,315
(*) En la segunda y tercera maniobras se considera la capacidad de la primera, pues se utilizan instalaciones del dueño de la carga fuera 
del puerto.  Considera productividades promedio de 2015. 

El tamaño de las embarcaciones que arriban al Puerto de Topolobampo se ha mantenido estable 
en los últimos años. A continuación se presenta la caracterización de los buques que recibió el 
puerto durante el año 2016. 

Datos de buques máximos del Puerto de Topolobampo, 2016 

Línea de negocio Total de buques 
Eslora máxima

(m) 
Eslora tipo de buque 

Calado 
máximo  

(m) 

Embarque máximo 
del buque 

Carga general 546* 187 
40% eslora–150 

7.30 4,743 ton 
60% eslora-190 

Granel agrícola 55 200 
48% eslora–190 

13.30 48,000 ton 
52% eslora-200 

Granel mineral 62 200 
49% eslora–180 

13.30 46,670 ton 
51% eslora-200 

Petróleo y 
derivados 

228 180 
15% eslora–100 

13.59 19,141 ton 
84% eslora-200 

*Considera el tráfico de transbordadores. Valores máximos considerados de las características generales del buque: calado, desplazamiento y 
capacidad. 

Para la entrega y desalojo de las mercancías en ferrocarril, el puerto cuenta con 6.21 km, de vías 
férreas de uso común y más de 5.7 km en zonas de maniobras. La disposición de las vías de 
ferrocarril en el área de almacenamiento a cargo de API Topolobampo, debido al aumento de la 
carga operada, empieza a generar problemas de congestionamiento cuando se realizan las 
maniobras de carga a equipo ferroviario. Tal disposición, al momento de su construcción, respondía 
a la lógica de que existía un solo operador en el puerto y el área de almacenaje y maniobras era 
limitada. La ampliación del puerto y la presencia de diversos prestadores de servicios de maniobras 
obliga al administrador portuario a reconfigurar la infraestructura y operación ferroviaria. Solo la 
instalación de granel agrícola dispone de espuelas exclusivas para la descarga del grano que se 
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almacena en su bodega, sin verse afectado por el congestionamiento del resto de las vías férreas 
del puerto.  

En el caso del autotransporte, todas las instalaciones y terminales del Puerto de Topolobampo 
disponen de áreas para la transferencia de la carga de sus áreas de almacenamiento al transporte 
terrestre, y viceversa. Dentro del área de uso público, a cargo de API Topolobampo, se cuenta con 
vialidades adecuadas para atender los flujos de transporte. 

El Puerto de Topolobampo se conecta directamente con la autopista a Los Mochis, que facilita el 
ingreso del autotransporte de carga al puerto sin generar conflictos con las actividades propias de 
la población. El puerto tiene modernas casetas de control de accesos y se ha construido un centro 
regulador de tráfico con el objeto de evitar congestionamiento vial dentro del puerto. 

En el puerto se mantiene una separación de los accesos a la zona pesquera, lo que facilita la 
circulación de las personas y vehículos relacionados con esta actividad. Debido a que dentro del 
polígono del puerto se encuentran instalaciones con actividades distintas a las portuarias y que 
generan un mayor tránsito de personas y vehículos: una escuela secundaria, el Sector Naval, entre 
otros, se dificulta ejercer un control efectivo y credencialización del personal. Para estos efectos, 
se ha dispuesto de cámaras para el registro y monitoreo de las entradas. 

La mayor congestión de camiones en las zonas aledañas al puerto se ocasiona por el manejo de 
maíz cuando hay operaciones de este producto, situación que podría mejorarse sustancialmente si 
se contara con almacenes adicionales para granel agrícola y con la adecuada operación del centro 
regulador de tráfico. En cuanto al ferrocarril, por el tamaño de los trenes y su frecuencia, el acceso 
es adecuado y no afecta al tránsito de vehículos y personas. 

Con respecto a la oferta de servicios portuarios, con excepción de los servicios de remolque, 
pilotaje y de transferencia de bienes y mercancías, en donde la entrada de nuevos operadores es 
por concurso atendiendo a consideraciones técnicas de eficiencia y seguridad que determina la 
autoridad, todos los demás servicios portuarios y conexos en el Puerto de Topolobampo son de 
libre entrada, debiendo cumplir con los requisitos de la normatividad competente y de las Reglas 
de Operación del puerto. 

 

Balance de oferta y demanda de infraestructura 

 
Con base en los estudios de mercado y de capacidad instalada realizados, a continuación, se 
presentan gráficos que muestran el comparativo de la oferta portuaria (capacidad instalada) y la 
demanda (volumen de carga) para los próximos 20 años. En estos análisis no se consideran 
proyectos de nuevas terminales portuarias e instalaciones en el horizonte de planeación, con el fin 
de detectar precisamente los requerimientos, en su caso, de ampliación de la capacidad portuaria 
en las distintas líneas de actividad portuaria.  

En la línea de negocio de carga general, en el escenario base, el Puerto de Topolobampo cuenta con 
capacidad instalada para atender la demanda hasta el año 2030, en tanto que para el escenario 
intermedio hasta el 2024, y en el optimista hasta el 2022.  
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Comparativo de oferta y demanda de carga general en el Puerto de Topolobampo, 2017-2036 
(toneladas) 

 

En la línea de negocio de granel agrícola, el Puerto de Topolobampo cuenta con capacidad instalada 
para atender la demanda en el escenario base hasta el año 2028, en el escenario medio al año 
2026 y en el escenario optimista al año 2024.  

Comparativo de oferta y demanda de granel agrícola en el Puerto de Topolobampo, 2017-2036 
(toneladas) 

 

En el manejo de petróleo y derivados, el Puerto de Topolobampo tiene capacidad instalada 
suficiente para atender la demanda prevista para los próximos años, incluso bajo el escenario 
optimista que se ha planteado. 
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Comparativo de oferta y demanda de petróleo y derivados en el Puerto de Topolobampo, 2017-2036 
(toneladas) 

 
En el segmento de granel mineral, la capacidad instalada del puerto es suficiente para atender la 
demanda esperada más allá del año 2036, incluyendo el escenario optimista. 

Comparativo de oferta y demanda de granel mineral en el Puerto de Topolobampo, 2017-2036  

(toneladas) 

 

Análisis financiero para la inversión en infraestructura y equipamiento portuarios  

Con base en el diagnóstico realizado y la determinación de los retos que enfrenta el puerto, se 
fijaron los objetivos establecidos en este Programa Maestro de Desarrollo Portuario.  

Como resultado de la Reforma Energética, se tiene previsto que en conjunto detonarán el potencial 
productivo de la economía a través de su efecto sobre la inversión, la productividad y la mayor 
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actividad económica, permitiendo una mayor participación de la inversión privada, como 
complemento de las inversiones públicas. 

Con el objeto de revisar la estructura financiera de API Topolobampo, fue realizado un análisis 
histórico de los ingresos y egresos, en el que se observa que esta empresa generó un flujo de 
efectivo de ingresos propios por $378.8 millones de pesos durante el periodo 2012-2016. Parte 
importante de estos ingresos fueron complementados con $86.0 millones de pesos de recursos 
fiscales que se destinaron para inversión en nueva infraestructura. En el periodo 2012-2016, API 
llevó a cabo una inversión directa en infraestructura en el Puerto de Topolobampo por un total de 
362.0 millones. 

Se considera que la fuente de recursos que genera API Topolobampo permanecerá estable durante 
el horizonte de planeación de este PMDP, ya que deriva principalmente de las tarifas cobradas por 
el uso de infraestructura portuaria y de las contraprestaciones que recibe por los contratos de 
cesión parcial de derechos. 

Al realizar las proyecciones de resultados de API Topolobampo, de concretarse los proyectos de 
crecimiento planteados, se espera que genere recursos propios de operación en el periodo 2017-
2022 del orden de $216.4 millones de pesos anuales, los cuales podrían ser destinados 
fundamentalmente a financiar el desarrollo de nueva infraestructura portuaria de uso común 
definida en las metas de inversión previstas en este PMDP.  

La construcción y equipamiento de nuevas instalaciones y terminales portuarias, podría estar a 
cargo de las empresas privadas que solventen su capacidad técnica y económica en los concursos 
de cesión parcial de derechos correspondiente, en los términos establecidos en la Ley de Puertos. 

Con base en lo anterior, se considera que el Puerto de Topolobampo estaría en posibilidad de afrontar el 
cumplimiento de las metas de mantenimiento, construcción y equipamiento que se establecen en 
este PMDP.  

Retos para el desarrollo del puerto 

El Puerto de Topolobampo tiene el reto fundamental de lograr mayores volúmenes de operación y 
atraer inversiones en infraestructura, terminales e instalaciones portuarias para impulsar el 
crecimiento de su región de influencia. 

De ahí que, en concordancia con la meta nacional 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018 
(PND), denominada Un México Próspero, la cual promueve el crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad económica, mediante la generación de igualdad de 
oportunidades, este PMDP reconoce que una infraestructura portuaria adecuada y el acceso a 
insumos estratégicos por el aparato productivo, impulsan el crecimiento, fomentan la competencia 
y permiten mayores flujos de capital y de conocimientos. 

Para coadyuvar en el logro de la meta nacional de alcanzar un México próspero, el PMDP del Puerto 
de Topolobampo confluye en la política pública de fomento económico enfocada a generar 
innovación y crecimiento en sectores estratégicos, tratándose en este caso del sector marítimo-
portuario. Este instrumento de planeación del Puerto de Topolobampo se suma a la estrategia 4.9.1, 
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del PND, dirigida a modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de 
transporte, así como a mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. Por 
consiguiente, este PMDP se inscribe en la línea de acción del PND encaminada a generar condiciones 
que permitan la logística ágil y moderna en los nodos portuarios, que apoyen el crecimiento de la 
demanda, la competitividad y la diversificación del comercio exterior y de la economía. 

En concordancia con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 (PSCT), 
el Puerto de Topolobampo tiene el propósito de contribuir a potenciar, de manera complementaria 
con los demás puertos, la ubicación geográfica privilegiada de México, para convertir al país en una 
plataforma logística multimodal. Para tal fin, la planeación estratégica contenida en este PMDP se 
vincula directamente con el primer objetivo del PSCT, el cual busca desarrollar una infraestructura 
de transporte y logística multimodal que genere servicios y costos logísticos competitivos, mejore 
la seguridad e impulse el desarrollo económico y social. 

Este PMDP identifica que el Puerto de Topolobampo tiene como reto fundamental impulsar el 
desarrollo económico de la región, mediante la construcción y operación de instalaciones y terminales 
portuarias que permitan la reducción de costos y tiempos de las cadenas de aprovisionamiento 
logístico que usan el puerto, con la suma de esfuerzos de los actores involucrados que considere 
como principales premisas: 

‐ Consolidar su participación como puerto regional, fomentando la colaboración y 
complementariedad con los puertos de Guaymas y Mazatlán, respaldando el desarrollo de sus 
nichos de mercado en los que sean competitivos por su infraestructura, servicios y conectividad. 

‐ Reafirmar su vocación de puerto granelero, donde su operación eficiente favorece la exportación 
de productos agrícolas y minerales y facilita la importación de fertilizantes para la industria 
agroalimentaria de Sinaloa. 

‐ Consolidar su liderazgo en el manejo de carga general rodante, al ser el principal punto de salida 
y de entrada en el corredor de Sinaloa-Baja California Sur, incrementando su capacidad de 
atención simultánea de buques transbordadores y elevando la calidad de los servicios que se le 
ofrece a las personas y turistas de Baja California Sur. Al respecto, existe el proyecto de impulsar 
un servicio combinado de ferrocarril y transbordadores hacia la Paz, Baja California Sur, para este 
tipo de carga.  

‐ Aprovechar las oportunidades que ofrece la Reforma Energética impulsada por el Gobierno de la 
República, a través de la promoción y facilitación del manejo de combustibles. 

‐ Promover la inversión privada para la facilitación de las actividades portuarias, logísticas y 
comerciales, que promuevan su inclusión en el mercado globalizado. 

La carga general es la principal carga comercial operada en el puerto, la cual consiste en el manejo 
de carga rodada (cajas de tráileres) transportada en buques transbordadores y en términos del 
volumen de carga comercial, frecuencia de arribos e ingresos, es de las más importantes del puerto, 
además que representa el principal punto de comunicación con la Península de Baja California. En 
los últimos años, esta carga ha registrado un importante repunte, gracias a la recuperación 
económica de Baja California Sur y del turismo en esa entidad. Las condiciones de operatividad y la 
infraestructura de la terminal de transbordadores son susceptibles de mejora para el manejo de la 
carga rodante y la atención de pasajeros. Las expectativas en esta línea de negocios es que se 
puede llegar a duplicar el movimiento de carga en los próximos 10 años, lo cual significaría tomar 
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medidas para incrementar la capacidad instalada para el manejo de este tipo de carga en el puerto 
y atender con suficiencia y competitividad la demanda futura. 

En la línea de granel agrícola, el reto del Puerto de Topolobampo es el de garantizar la eficiente salida 
y exportación del maíz de Sinaloa, que registra una alta estacionalidad, con los mayores movimientos 
en los meses de mayo a septiembre. En el año de 2015, en el puerto inició operaciones la instalación 
especializada de granel agrícola la cual operó dichas exportaciones. El crecimiento de la demanda en 
el mercado mundial y el aumento de la producción regional hacen prever que el movimiento de este 
tipo de carga se mantendrá elevado en los próximos años, por lo que resultaría conveniente promover 
el desarrollo de nuevas instalaciones de granel agrícola y evitar la presencia de buques fondeados 
que generan sobre costos a los dueños de la carga. 

Reto fundamental es aumentar la longitud del muelle de uso público, donde además de operar granel 
agrícola se realizan las maniobras de carga a buque de los minerales que se exportan, con la finalidad 
de que puedan operar tres embarcaciones de manera simultánea, de forma eficiente y en condiciones 
adecuadas de seguridad. 

La línea de negocios de petróleo y derivados representa un movimiento de combustibles 
históricamente estable. Las perspectivas apuntan a que el volumen de este tipo carga crezca a un 
ritmo de entre 1% y 2% promedio anual, como se ha observado en la región noroeste durante los 
últimos años. La apertura generada por la Reforma Energética abre otra posibilidad inmediata para 
el Puerto de Topolobampo de importar gasolinas y gas licuado de petróleo (GLP) por parte del 
sector privado y que Topolobampo se convierta en centro de distribución de dichos combustibles. 
Ante este reto, podría impulsarse el desarrollo de una instalación para el manejo de combustibles, 
mediante concurso. 

Por lo que se refiere a la línea de negocios del granel mineral, Sinaloa ha resentido de manera directa 
la desaceleración de la economía China, que era el destino de todas las exportaciones de mineral 
de hierro que se efectuaban desde el Puerto de Topolobampo. Se prevé a mediano plazo se reinicie 
la demanda por dicho producto por parte de los países de la cuenca del Pacífico, así como por 
concentrado de cobre. Existen productores y comercializadores de granel mineral de Arizona, 
Nuevo México y otros estados de la Unión Americana, que siguen expresando su interés en operar 
sus productos por puertos del litoral mexicano del Océano Pacífico, entre ellos por los de 
Topolobampo y Guaymas.  

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea reconvertir y establecer nuevas plantas 
generadoras de energía eléctrica de ciclo combinado en Baja California Sur, las cuales utilizarían 
como combustible gas natural, aprovechando la puesta en operación del gasoducto Hermosillo-
Mazatlán y el puente marítimo entre Topolobampo y Baja California Sur.  

 

El Puerto de Topolobampo actualmente no opera contenedores, pero se prevé que con la llegada del 
gas natural a la región se generen parques industriales en las inmediaciones del Puerto, que impulse 
el desarrollo de la industria de transformación, que requerirán de contenedores para recibir sus 
materias primas y para sacar sus productos terminados al exterior, en un principio, a través de barcos 
feeders y en un futuro en rutas regulares de carga. También existe el proyecto de impulsar un servicio 
combinado de ferrocarril y transbordadores hacia la Paz, Baja California Sur.  
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En el Puerto de Topolobampo, al igual que en el de Guaymas, el movimiento de cruceros es 
incipiente, por lo que existe el reto de coordinarse con la comunidad turística del estado y con otros 
destinos turísticos y puertos del litoral mexicano del Océano Pacífico a fin de conformar una mejor 
oferta que sea atractiva para el turismo de cruceros y, en general, para el turismo internacional.  

Vecina al área de transbordadores, existe una marina de FONATUR actualmente en proceso de 
desarrollo, perteneciente al proyecto de las Escalas Náuticas del Mar de Cortés. El reto consiste en 
que inicie operaciones de manera atractiva para aumentar la oferta de servicios náuticos para las 
embarcaciones de uso recreativo en el área del Mar de Cortés.  

Una particularidad del Puerto de Topolobampo, es que coexisten dentro del recinto portuario, pero 
antes de la zona de terminales e instalaciones de carga comercial, diversas actividades tales como 
pesca, venta de alimentos, área habitacional, escuela secundaria, entre otras, que se desarrollan 
ahí desde antes que se creara la administración de API Topolobampo. Con la finalidad de evitar 
problemas de seguridad y mejorar el uso del espacio portuario, se enfrenta el reto de reordenar 
esas superficies y destinarlas a actividades portuarias. 

Ante el desarrollo presentado en los últimos años en el Puerto de Topolobampo y la limitación de 
espacios, se requeriría habilitar nuevas áreas para asegurar el crecimiento futuro del puerto. La 
marcada tendencia a utilizar buques de mayor porte para el traslado de todo tipo de carga, los 
cambios en la geografía de las rutas de comercio y el crecimiento que se proyecta para el puerto, 
harán necesaria su ampliación y su modernización.  

Con la finalidad de optimizar y aumentar el valor del espacio del puerto, podría continuarse el 
aprovechamiento del material proveniente del Cerro de las Gallinas para que se amplíe la zona 
terrestre, tanto en una nueva zona de relleno, como con la liberación del espacio ocupado por el 
cerro.  

En los últimos años, el Puerto de Topolobampo ha presentado un importante crecimiento en el 
volumen de carga a operar y en el desarrollo de nuevas instalaciones. El modelo de gestión que ha 
empleado el administrador portuario desde su inicio de operaciones en 1994, como API operadora, 
ya no permite el incremento sustancial de la productividad en las maniobras portuarias y un uso 
eficiente del espacio portuario. Por tal motivo, API de Topolobampo tiene el reto de transformar el 
modelo de gestión del puerto para transitar de una API operadora al de administrador portuario 
tipo land lord, impulsando la estructuración de unidades de negocios portuarios, competitivos y 
rentables, que favorezcan la inversión privada, en beneficio del puerto, de la región y del país. Como 
inicio de esto, API Topolobampo, podría transferir las maniobras portuarias a un tercero.  

Otro reto del Puerto de Topolobampo consiste en impulsar mejoras en los niveles de productividad 
de las maniobras, en todas sus fases. Los rendimientos de las maniobras portuarias son el resultado 
de combinar factores relacionados con la infraestructura, el equipamiento y los procesos 
operativos. En la medida en que uno de estos tres factores impida una adecuada cadencia de las 
operaciones, la productividad de las cadenas logísticas que atiende el puerto es afectada de manera 
negativa. La comunidad portuaria tiene el reto de incrementar de manera gradual la productividad 
en todas las maniobras, mediante la adecuación de las Reglas de Operación del puerto y el 
establecimiento de procedimientos que garanticen los servicios y la operación eficiente para 
promover las economías de escala, lo que harán que el puerto sea más competitivo. 
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En este sentido, el administrador portuario debe favorecer la conformación de instalaciones y 
terminales portuarias donde estos tres factores de productividad interactúen de manera eficiente.  

Para la eficiente coordinación de las cadenas logísticas, el Puerto de Topolobampo requeriría de 
una plataforma con tecnologías de la información y comunicación que facilite el registro e 
intercambio de datos entre los diferentes involucrados en la actividad marítimo-portuaria. Se 
considera que la carencia de una herramienta tecnológica de este tipo limita la coordinación entre 
los diferentes actores y autoridades, incurriendo en costos innecesarios, afectando la 
competitividad de las cadenas logísticas y desatendiendo la necesidad de los dueños de la carga de 
conocer en tiempo real la situación y ubicación de su mercancía.  

Para garantizar el desarrollo del puerto en el largo plazo es indispensable mejorar la calidad de su 
conectividad terrestre con sus mercados relevantes. Resultaría necesario promover la construcción 
de la carretera a Chihuahua, con la cual se podrá extender el hinterland del puerto, atender los 
productos minerales que se explotan en ese estado y los que se generan en el mercado del centro-
sur de Estados Unidos. De igual manera, API Topolobampo debe impulsar la modernización de la 
línea ferroviaria Topolobampo-Ojinaga; por lo menos, a corto plazo, en el tramo Topolobampo-Los 
Mochis, el cual limita la capacidad de carga para trenes con orígenes/destinos a lo largo de la línea 
Guadalajara-Nogales. En cuanto al mercado del centro norte y noreste del país, a pesar de su 
relativa cercanía con dichas regiones, su conectividad se realiza a través de la nueva autopista 
Mazatlán-Durango, por donde se comunica a las ciudades de Torreón, Chihuahua y la zona 
fronteriza de Ciudad Juárez. Con esta nueva autopista, se espera se incremente el flujo de turistas 
y carga desde el centro del país hacía el sur de la Península de Baja California, a través del servicio 
de transbordadores del Puerto de Topolobampo.  

El Puerto de Topolobampo enfrenta el reto de conservar y mejorar la infraestructura de que 
dispone, para lo cual requeriría en el mediano plazo nivelar los patios de la zona suroeste. También 
se presenta el reto de promover con el concesionario del servicio ferroviario un mejor 
mantenimiento al tendido de vías de uso común en el recinto portuario y el mejoramiento de las 
vías en el tramo Topolobampo-Los Mochis.   

El crecimiento, competitividad y la sustentabilidad a largo plazo representan el desafío de mayor 
trascendencia para el Puerto de Topolobampo, el logro pleno de sus objetivos será posible en la 
medida en que impulse en su recinto portuario un crecimiento verde incluyente con un enfoque 
transversal. Para tal propósito, otro reto fundamental de la comunidad portuaria de Topolobampo 
es el de lograr un desempeño ambientalmente responsable, promoviendo la cooperación entre 
operadores y prestadores de servicios para alcanzar un compromiso colectivo de sostenibilidad, 
que sea integral, medible y evaluable. El propósito común es operar como un puerto sustentable, 
que tenga como premisa cubrir las necesidades actuales, sin que se afecten las posibilidades de las 
generaciones futuras. Con estos alcances, la situación financiera del puerto sería respaldada con 
los beneficios a largo plazo que significa la conservación de los recursos naturales, promoviendo el 
uso de bienes y servicios amigables con el medio ambiente, así como la utilización de tecnologías 
de alta eficiencia energética y de baja o nula producción de contaminantes que causan el efecto 
invernadero. 

Se buscaría también que el puerto respalde con acciones la política pública de mares y costas a fin 
de promover oportunidades económicas, fomentar la competitividad y la coordinación para hacerle 
frente a los efectos del cambio climático, apoyando decididamente la protección del patrimonio 
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natural, previniendo la contaminación y contribuyendo a la preservación de la salud pública y del 
ambiente, mitigando el impacto ambiental generado por las operaciones marítimo-portuarias. 

De conformidad con la política del Sector Comunicaciones y Transportes de desarrollar y 
modernizar infraestructura que impulse una relación armónica puerto-ciudad, el Puerto de 
Topolobampo tiene el reto de coexistir con el centro poblacional de Topolobampo, reconociendo 
como premisas de interés público que las obras y operación portuarias pueden producir impactos 
al medio ambiente y al entorno urbano, además de que el crecimiento del puerto genera flujos 
vehiculares con cargas pesadas en áreas aledañas a la población. Al mismo tiempo, se debe tener 
en cuenta que el puerto genera importantes ventajas para la población, ya que le otorga identidad, 
proyecta nacional e internacionalmente al destino y es una fuente para su desarrollo económico y 
el empleo. 

Esta confluencia de ventajas e impactos, representa la posibilidad de mejorar la calidad de vida en 
esta ciudad portuaria, mediante una relación armónica puerto-ciudad basada en la buena vecindad 
y en una alianza detonante de iniciativas que aseguren su futuro, con objeto de lograr un 
crecimiento regional-urbano-portuario sustentable, que propicie sinergias y mayores perspectivas 
de crecimiento socioeconómico, tanto para la ciudad como para el puerto y que permita planear su 
desarrollo en el largo plazo. 
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3. Estrategia para el desarrollo portuario del                             
Puerto de Topolobampo 

El proceso de planeación estratégica que sustenta este capítulo contribuye a estructurar y coordinar 
el conjunto de tareas y recursos que movilizará la comunidad del Puerto de Topolobampo, para la 
consecución de objetivos y metas establecidas. Representa una herramienta para que el puerto 
tenga rumbo y claridad en sus propósitos, para que las acciones que emprendan los distintos actores 
del puerto conduzcan a la generación y logro de resultados específicos. El proceso de planeación que 
se siguió está vinculado estrechamente con los dos primeros capítulos de este PMDP, los cuales se 
refieren a las funciones descriptiva y diagnóstica. 

Este capítulo de planeación establece básicamente: la situación deseada o visión del puerto con un 
horizonte de largo plazo a 20 años y la misión para lograr dicha situación deseada; el objetivo 
estratégico, estrategias y líneas de acción, que expresan en conjunto las políticas de desarrollo del 
puerto; las metas, expresadas como los resultados esperados; los indicadores, como unidades de 
medida que permitirán el seguimiento y la evaluación periódica; y, la zonificación maestra, la cual 
condensa el propósito fundamental del PMDP de identificar y justificar los destinos, usos, y modos 
de operación de las diferentes zonas portuarias, así como los servicios y las áreas en las que deba 
admitirse a prestadores que satisfagan los requisitos que establezcan la normatividad y Reglas de 
Operación del Puerto de Topolobampo. 

3.1  Visión y misión del Puerto de Topolobampo 

 

Visión 

Ser el puerto mexicano líder en exportación agrícola  
y el principal nodo portuario abastecedor y de transporte de pasajeros,  

en el Mar de Cortés 

 

 

Misión  

Satisfacer con calidad y costos competitivos, 
 la demanda de infraestructura y servicios portuarios,  

en el noroeste de México 
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3.2  Objetivo estratégico, estrategias y líneas de acción del puerto 

El objetivo estratégico establecido en el presente PMDP está formulado bajo los principios de 
competencia, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, lo mismo que las metas 
de desarrollo correspondientes, así como las estrategias y líneas de acción formuladas para su logro, 
por lo que cualquier disposición o medida que incluya este Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
contraria a los principios de competencia, calidad y eficiencia que restrinja el desarrollo del puerto y/o 
que contravenga el interés público, se entenderá no valida y no surtirá efectos. 

El objetivo estratégico que se determinó en este PMDP y que se presenta enseguida responde a los 
retos del Puerto de Topolobampo y alude a aspectos específicos de la visión y misión del puerto 
definidas, por lo que destaca los beneficios esperados y, junto con las estrategias y líneas de acción, 
expresan las políticas de desarrollo del puerto para que brinde mejores servicios al noroeste del país y 
contribuya de manera efectiva al desarrollo del Sistema Portuario Nacional. 

 Objetivo 
estratégico 

Estrategia Línea de acción 

 

Desarrollar 
infraestructura y 
servicios 
portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento de 
la competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo. 

Incrementar la 
productividad portuaria. 

Promover la participación de la inversión privada en 
infraestructura, instalaciones y servicios portuarios. 

Fomentar el crecimiento de las líneas de negocio portuarias. 

Mejorar la coordinación de la comunidad portuaria para elevar 
la calidad en le operación. 

Impulsar la planeación 
integral y el desarrollo 
regional-portuario con 
sustentabilidad 
ambiental. 

Crear reservas territoriales para el crecimiento a largo plazo del 
puerto. 

Promover el mejoramiento de la conectividad carretera y 
ferroviaria del puerto. 

Fortalecer la concertación entre los sectores social, privado y 
público, para coadyuvar en el desarrollo regional-portuario con 
sustentabilidad. 

Adoptar un desempeño portuario ambientalmente responsable. 
 Impulsar la complementariedad entre los puertos mexicanos 

del Sistema Portuario del Nacional. 

3.3 Metas e indicadores 

Producto del ejercicio de planeación estratégica de este PMDP, en las tablas descriptivas siguientes 
se detalla la definición y especificación de cada una de las metas que el Puerto de Topolobampo 
proyecta lograr durante la vigencia de este programa maestro. Dichas metas, entendidas como los 
resultados esperados, mantienen relación directa con el objetivo estratégico del puerto, están 
dimensionadas en tiempo, espacio y unidades de media y clasificadas en tres grupos:  

 Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento. 

 Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento. 

 Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística. 
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Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento  

Objetivo  
estratégico Meta 

Inversión 
total 

estimada 
(pesos)  

Año de ejecución de la meta 
Ubicación Responsable 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Desarrollar 
infraestructura y 
servicios 
portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento de 
la competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo. 

Dragado de 
mantenimiento del 
canal principal de 
navegación 

126,750,000       40PuE 

Administración 
Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de 
CV 

Mantenimiento a 
señalamiento 
marítimo 

5,500,000       Recinto 
portuario 

Mantenimiento a 
bodegas, cobertizo 
y cerca perimetral 

5,250,000       Recinto 
portuario 

Mantenimiento a 
edificios y 
vialidades 

23,000,000       
30PuE 
55PuE 

Mantenimiento a 
instalaciones de 
servicios básicos 

28,750,000       Recinto 
portuario 

Mantenimiento a 
muelles y patios 

28,250,000
      

26PuE 
27PuE 
28PuE 
49PuE 
50PuE 
51PuE 
52PuE 
53PuE 
54PuE 
55PuE 
56PuE 

Mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento  

4,350,000       1PaE 
Cemex México, SA de 
CV 

535,000       2PuE 

Combustibles y 
Servicios Pesqueros de 
Topolobampo, SA de 
CV 

39,500,000       3PaE 

Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA de 
CV 

24,481,000       4PaE 
Organismo 
Descentralizado 
Pemex Refinación 

552,000       6PaE 
Productos Pesqueros 
de Topolobampo, SA 
de CV 

1070,000       7PaE 
Comisión Federal de 
Electricidad 
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Metas de mantenimiento de infraestructura y equipamiento (continúa) 

Objetivo  
estratégico 

Meta 

Inversión 
total 

estimada 
(pesos) 

Año de ejecución de la meta Ubicación Responsable 

…continúa
Desarrollar 
infraestructura y 
servicios portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento de 
la competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo. 

…continúa 
Mantenimiento de 
infraestructura y 
equipamiento 

7,285,000       9PuE 
Almacenadora 
Regional Mexicana, SA 
de CV 

173,000       10PaE 
Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal del 
Estado de Sinaloa 

850,000       11PaE Club Náutico de 
Topolobampo, AC 

850,000       12PaE 
Astilleros Marina, SA 
de CV 

30,000       13PuN Francisco Javier 
Alvarado Zabala 

4,730,000       14PuE 
Insumos y Servicios 
Agrícolas de 
Occidente, SA de CV 

475,000       15PaE 

Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA de 
CV  

475,000       16PaE 

Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA de 
CV  

120,000       17PuE 
Transportación 
Marítima de California, 
SA de CV 

395,000       18PaE 
Desarrollos Marinos 
Mar de Cortés, SA de 
CV 

2,421,000       20PuE 
Terminal Marítima de 
Topolobampo, SA de 
CV 

 
 

Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento 

Objetivo 
estratégico Meta 

Inversión 
total 

estimada 
(pesos) 

Año de ejecución de la meta 
Ubicación Responsable 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Desarrollar 
infraestructura y 
servicios 
portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento de 
la competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo. 

Ampliación del muelle 
posición de atraque 
número 3 (primera 
etapa). 

40,000,000       55PuE 

Administración 
Portuaria Integral 
de Topolobampo, 
SA de CV 

Adecuación de 
vialidades.  

10,000,000       56PuE 

Nivelación de 
plataforma de usos 
generales (primera 
etapa).  

30,000,000       

Zona 
suroeste 

del 
recinto 

portuario 
Estudios de pre-
inversión. 20,000,000       

Recinto 
portuario 
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Metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento (continúa) 

Objetivo 
estratégico Meta 

Inversión 
total 

estimada 
(pesos) 

Año de ejecución de la meta 
Ubicación Responsable 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

…continúa 
Desarrollar 
infraestructura y 
servicios 
portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento de 
la competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo. 

Construcción de 
infraestructura y 
equipamiento. 

3,000,000       1PaE Cemex México, SA 
de CV 

570,000       2PuE 

Combustibles y 
Servicios Pesqueros 
de Topolobampo, 
SA de CV 

37,500,000       3PaE 

Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA 
de CV 

182,000,000       4PaE 
Organismo 
Descentralizado 
Pemex Refinación 

105,000,000       8PaE 
Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo

2,183,000      9PuE 
Almacenadora 
Regional Mexicana, 
SA de CV 

1,800,000      11PaE 
Club Náutico de 
Topolobampo, AC 

20,000,000      14PuE 

Insumos y Servicios 
Agrícolas de 
Occidente, SA de 
CV 

640,000      15PaE 

Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA 
de CV  

640,000      16PaE 

Terminal 
Transoceánica de 
Topolobampo, SA 
de CV  

90,000      17PuE  
Transportación 
Marítima de 
California, SA de CV
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Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística 

Objetivo 
estratégico Meta Unidad de 

medida  
Año de ejecución de la meta 

Ubicación Responsable 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  
Desarrollar 
infraestructura y 
servicios 
portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento 
de la 
competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo.  
 

Instrumentación de proceso 
de otorgamiento de cesión 
parcial de derechos para la 
construcción y operación de 
una instalación de granel 
agrícola. 

Contrato 
registrado 

   
         

Recinto 
portuario

Administración 
Portuaria 
Integral de 
Topolobampo, 
SA de CV 
 

Instrumentación de proceso 
de otorgamiento de cesión 
parcial de derechos para la 
construcción y operación de 
una terminal de petrolíferos.

 
 

Contrato 
registrado 

      
Recinto 

portuario

Instrumentación de proceso 
de otorgamiento de 
contrato para servicios 
portuarios de maniobras.  

Contrato 
registrado             

Recinto 
portuario

Actualización de las Reglas 
de Operación del puerto.  

Reglas de 
Operación 

modificadas 
operando 

            Recinto 
portuario

Diseño e instrumentación 
de programa para el 
mejoramiento de la 
conectividad carretera y 
ferroviaria con el puerto. 

Programa 
operando       

Recinto 
portuario 

y área 
contigua 

Diseño e instrumentación 
de programa para el 
mejoramiento de la 
intermodalidad en el puerto. 

Programa 
operando       Recinto 

portuario

Ampliación del recinto 
portuario.  

Acuerdo 
publicado             

Zona 
contigua 
al recinto 
portuario

Diseño e instrumentación 
de programa para incentivar 
la operación de cruceros, 
marinas y turismo náutico. 

Programa 
operando 

            Recinto 
portuario
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Metas de desarrollo de la operación portuaria y logística  (continúa) 

Objetivo 
estratégico Meta Unidad de 

medida  
Año de ejecución de la meta 

Ubicación Responsable 
2017 2018 2019 2020 2021 2022

…continúa 
Desarrollar 
infraestructura y 
servicios 
portuarios 
eficientes, para el 
fortalecimiento 
de la 
competitividad 
del Puerto de 
Topolobampo.. 

Diseño y operación 
progresiva de plataforma, 
con tecnologías de la 
información y 
comunicaciones, que sea 
enlace común para actores, 
autoridades y usuarios del 
puerto. 

Plataforma 
operando             Recinto 

portuario 

Administración 
Portuaria 
Integral de 
Topolobampo, 
SA de CV 

Diseño e instrumentación 
de programa de la 
comunidad portuaria para la 
promoción y 
comercialización del puerto 
como nodo logístico. 

Programa 
operando 

      Recinto 
portuario 

Diseño e instrumentación 
de programa de la 
comunidad portuaria para el 
mejoramiento de la 
capacidad técnica del 
personal portuario y de 
capacidad gerencial del 
personal directivo.  

Programa 
operando 

      
Recinto 

portuario 

Integración de memoria de 
buenas prácticas 
ambientales portuarias. 

Proceso de 
integración 
de memoria

      
Recinto 

portuario 

Adopción de proceso de 
certificación como puerto 
sustentable. 

Proceso de 
certificación 

operando 
            Recinto 

portuario 

Diseño e instrumentación de 
programa para coadyuvar a 
la planeación integral y al 
desarrollo regional–
urbano–portuario con 
sustentabilidad. 

Programa  
operando       Recinto 

portuario 

Suscripción y ejecución de 
acuerdo de colaboración y 
complementariedad entre 
los puertos del Sistema 
Portuario del Océano 
Pacífico. 

Acuerdo en 
ejecución             * 

*Aplicable al Sistema Portuario Nacional. 

 

Los dos indicadores del desarrollo portuario que se presentan a continuación en fichas técnicas, 
tienen el propósito de establecer variables para medir el logro del objetivo estratégico de este 
PMDP, a fin de conocer con oportunidad si se está produciendo el avance y en qué medida, además 
de estar en posibilidad de comparar los resultados reales con los previstos y obtener información 
estratégica para la toma de decisiones.del d 
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Indicador del desarrollo portuario   1/2 
Objetivo estratégico Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el 

fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo. 
Indicador Productividad de maniobras portuarias. 

Descripción del indicador Mide las toneladas, unidades o contenedores cargados o descargados de buque 
a muelle, o viceversa, en el tiempo expresado en horas de operación del buque. 

Método de cálculo Toneladas Hora Buque en Operación= toneladas / [Fin de operaciones buque - 
Inicio de operaciones buque] 

Unidad de medida THBO: Toneladas Hora Buque en Operación 
Frecuencia de medición Anual 

Sentido del indicador Ascendente 
 Línea base 2016 Meta 2022 

 Carga general:                                               750 THBO 
Granel agrícola:                                             558 THBO 
Granel mineral :                                             350 THBO 
Petróleo y derivados:                                  800 THBO 

Carga general:                                               900 THBO 
Granel agrícola:                                             800 THBO 
Granel mineral:                                              350 THBO 
Petróleo y derivados:                              1,000 THBO 

Nota: Para la obtención de los rendimientos de los ejercicios 2017 al 2021, requeridos para el POA, se calcularán los incrementos de manera 
lineal, mediante la siguiente formula: (Rn-R0)/6, donde Rn es el rendimiento en el año 2022 y Ro el del año base; y se sumarán al año previo. 

 

 
 

Indicador del desarrollo portuario 2/2 
Objetivo estratégico Desarrollar infraestructura y servicios portuarios eficientes, para el 

fortalecimiento de la competitividad del Puerto de Topolobampo. 
Indicador Recursos humanos para la sustentabilidad ambiental. 

Descripción del indicador Cuantifica el número de empleados, de autoridades, de cesionarios y/o de 
prestadores de servicios, que integran la comunidad portuaria, que formalmente 
dentro de sus funciones laborales cumplen acciones específicas para: aprovechar 
sustentablemente los recursos naturales en los procesos productivos o de 
trabajo; preservar la calidad del aire, agua y suelo; remediación a zonas naturales 
dañadas; y/o proporcionar servicios profesionales de educación ambiental. 

Método de cálculo Suma del número de empleados de la comunidad portuaria que realizan 
formalmente acciones de sustentabilidad ambiental. 

Unidad de medida Empleado 
Frecuencia de medición Anual 

Sentido del indicador Ascendente 
 Línea base 2016 Meta 2022 

 No disponible. Se adoptará como línea 
base el resultado alcanzado en el 
primer ejercicio anual. 

El doble del resultado alcanzado en el 
primer ejercicio anual. 
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3.4 Zonificación maestra para el desarrollo portuario 

La zonificación maestra del Puerto de Topolobampo está integrada por dos tipos de zonas 
portuarias: las que ya han sido asignadas o adjudicadas, tanto a cesionarios o autoridades, 
conforme a los procedimientos y normatividad aplicables; y las zonas portuarias que se proyectan 
en este PMDP como de desarrollo. 

En la siguiente tabla descriptiva se detallan primeramente las zonas portuarias asignadas a la fecha 
de elaboración de este PMDP: 

Zonas portuarias asignadas 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie asignada (m2) 

Titular de la asignación Número 
consecutivo 

Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

1 Pa E Terminal de cemento  - 6,900.00 Cemex México, SA de CV 

2 Pa E Suministro de combustibles - 307.20 
Combustibles y Servicios Pesqueros 
de Topolobampo, SA de CV 

3 Pa S 

Terminal de manejo y 
almacenamiento de todo tipo 
de productos, mercancías y 
bienes 

13,582.44 35,063.68 Terminal Transoceánica de 
Topolobampo, SA de CV 

4 Pa E 
Terminal de petróleo y 
derivados 59,665.00 8,688.55 

Organismo Descentralizado Pemex 
Refinación 

5 Pu E Instalación educativa - 16,750.00 
Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa 

6 Pa E Planta de productos pesqueros - 34,614.41 
Productos Pesqueros de 
Topolobampo, SA de CV 

7 Pa E Suministro de agua a central 
termoeléctrica  

944.04 5,744.25 Comisión Federal de Electricidad 

8 Pa E Marina  27,881.00 24,719.00 Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo 

9 Pu E Instalación de fertilizantes - 8,549.49 Almacenadora Regional Mexicana, 
SA de CV 

10 Pu E 
Módulo portátil para resguardo 
de equipos - 47.85 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal 
del Estado de Sinaloa 

11 Pa E Marina - 18,555.95 Club Náutico de Topolobampo, AC 

12 Pa E Marina 390.43 1,581.13 Astilleros Marina, SA de CV 

13 Pu N Panadería - 131.19 Francisco Javier Alvarado Zabala 

14 Pu E Instalación de fertilizantes - 18,600.00 Insumos y Servicios Agrícolas de 
Occidente, SA de CV 

15 Pa E 
Módulo de servicios 
administrativos y atención a 
clientes 

- 132.00 Terminal Transoceánica de 
Topolobampo, SA de CV  

16 Pa E 
Módulo de servicios 
administrativos y atención a 
clientes 

- 132.00 
Terminal Transoceánica de 
Topolobampo, SA de CV  

17 Pu E 
Oficina administrativa y 
módulo de venta de boletos - 69.77 

Transportación Marítima de 
California, SA de CV 

18 Pa E Marina  7,182.87 3,213.54 Desarrollos Marinos Mar de Cortez, 
SA de CV 
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Zonas portuarias asignadas (continúa) 

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie asignada (m2) 
Titular de la asignación Número 

consecutivo Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

19 Pu E Instalación de pesaje - 736.09 
Pesos y Medidas de Los Mochis, SA 
de CV 

20 Pu E Instalación de granel  agrícola - 42,432.00  Terminal Marítima de Topolobampo, 
SA de CV 

21 Pu E 
Edificio terminal, servicios y 
locales comerciales - 3,817.95 

Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV 

22 Pa E 
Oficinas de operaciones y 
almacén de equipo - 370.82 Transportadora GEOS, SA de CV 

23 Pa E Oficina administrativa y 
operativa 

 210.64 Agencia Aduanal Vejar, S.A. de C.V. 

24 Pu E Centro de atención logística al 
transporte - 12,088.37 Administración Portuaria Integral de 

Topolobampo, SA de CV 

25 Pa E Marina - 2,448.47 Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV 

26 Pu E Área de almacenamiento - 9,382.82 Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV 

27 Pu E Terminal de transbordadores - 58,334.04 
Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV 

28 Pu E 
Área de almacenamiento y de 
valor agregado - 56,290.18 

Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV 

29 Pu E Patio de almacenamiento - 12,211.45 Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV  

30 Pu E Administración portuaria 
integral 

- 3,419.17 Administración Portuaria Integral de 
Topolobampo, SA de CV 

31 Pu E Capitanía de puerto - 694.59* Capitanía de Puerto 

32 Pu E Autoridad de sanidad - 98.33 Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Alimentaria 

33 Pu E Autoridad migratoria  - 17.15 Instituto Nacional de Migración  

34 Pu E Aduana marítima - 7,033.27 Aduana México 

35 Pu E Zona operacional SEMAR - 7,536.84 Secretaría de Marina 

Uso.- Pu: público;  Pa: particular.          Modo de operación.- N: no especializado.     S: semiespecializado  E: especializado. 
El área para Capitanía, es la resultante de la representación en el plano 2D, en la realidad la Capitanía ocupa dos niveles dentro del edificio 
terminal, la Planta Baja de 112.97 m2 y la Planta alta con 676.94m2  
 

En las siguientes tablas descriptivas se presentan las zonas portuarias proyectadas en este PMDP para 
desarrollo, detallando la correspondiente justificación técnica, así como la determinación del destino, uso y 
modo de operación. 
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Zona portuaria proyectada para desarrollo   1/4 
 

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie estimada (m2) 
Número 

consecutivo Uso 
Modo de 

operación Agua Tierra 

36 Pa E Instalación para Granel Mineral - 22,062.64 

Justificación técnica 

El Puerto de Topolobampo es la entrada principal de fertilizantes para abastecer a la importante zona agrícola del estado 
mexicano de Sinaloa.  

El crecimiento en la carga y en la producción agrícola en Sinaloa, impulsa una mayor demanda de fertilizantes, con la 
consiguiente necesidad de ampliar la infraestructura y servicios portuarios para posibilitar el manejo esta carga de 
importación que proviene de China, Noruega y Rusia. 

La conformación de nuevas instalaciones para granel mineral, el cual incluye a los fertilizantes permitiría atender la 
demanda esperada, elevar la calidad del servicio y proveer a los agricultores de la región de fertilizantes en sus diversos 
tipos y de nueva tecnología, que impulse el rendimiento en las cosechas de productos agrícolas mexicanos. 
 
Para atender la demanda existente, así como la futura, se considera la viabilidad de atraer la inversión privada, mediante 
el esquema de cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una instalación de Granel Mineral en un 
espacio dentro del recinto portuario, la cual será de uso particular (Pa), con modo de operación Especializado (E).  

Uso: Pu.- Público Pa .-Particular.       Modo de operación: E.- especializado. 

Zona portuaria proyectada para desarrollo   2/4 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie estimada (m2) 

Número 
consecutivo Uso 

Modo de 
operación Agua Tierra 

37 Pu E Instalación para Granel Agrícola, Mineral, 
Carga General y Contenerizada  - 42,516.42 

Justificación técnica 

De acuerdo a la dinámica que el puerto reporta es necesario considerar espacios portuarios para atender las necesidades 
que el puerto requiere, considerando las principales cargas que a Topolobampo confluyen, por lo que tener espacios para 
atender la carga general y contenerizada, así como el granel tanto agrícola como el mineral en espacios públicos se vuelve 
una necesidad prioritaria para hacer eficiente el movimiento en el puerto, considerando espacios públicos. 

Por lo que, para atender la demanda potencial se considera establecer un área para estas cargas mediante el esquema de 
cesión parcial de derechos, para la construcción y operación de una instalación para granel agrícola, mineral, carga general 
y contenerizada dentro del recinto portuario, la cual será de uso público (Pu) con modo de operación especializado (E).  

Zona portuaria proyectada para desarrollo   3/4 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie estimada (m2) 

Número 
consecutivo Uso 

Modo de 
operación Agua Tierra 

38 Pu E Instalación de granel agrícola - 43,000.00 
 

Justificación técnica 

El Puerto de Topolobampo sirve a la importante zona agrícola del estado de mexicano de Sinaloa, que se caracteriza por 
su alta tecnología y por sus amplios volúmenes de producción, entre otros, de más de cinco millones de toneladas de maíz 
blanco al año. 

El importante crecimiento de los volúmenes manejados ha llevado a un alto índice de utilización de la capacidad portuaria 
instalada y al incremento de los tiempos de espera de los buques, las cargas y el autotransporte, con el consiguiente 
aumento en los costos. 

Para atender la demanda existente y su crecimiento, se proyecta habilitar una instalación de granel agrícola, mediante la 
atracción de capital privado para su construcción, desarrollo y operación. 
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El área para la construcción y operación de esta instalación sería asignada mediante concurso público, para la celebración 
de un contrato de cesión parcial de derechos. Se prevé que la instalación sea de uso público (Pu) y que opere de manera 
especializada (E). 

Con lo anterior, se buscaría incrementar la oferta de infraestructura estratégica, que permita atender adecuadamente el 
volumen de granel agrícola de la zona de influencia del puerto, así como ampliar la capacidad de almacenamiento y brindar 
nuevas opciones de servicio. 

Uso: Pu.- Público.       Modo de operación: E.- especializado. 

Zona portuaria proyectada para desarrollo   4/4 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie estimada (m2) 

Número 
consecutivo 

Uso Modo de 
operación 

Agua Tierra 

39 Pu E Terminal de Hidrocarburos y 
Petrolíferos 

381,427.41 97,407.71 

 

Justificación técnica 

A partir de la Reforma Energética, se abre la posibilidad para que inversionistas privados, importen y distribuyan petrolíferos en 
México. Petróleo y derivados es una de las principales líneas de negocio en los puertos del noroeste de México. Esta línea de 
negocio participó con 1.9 millones de toneladas; el 29.0% de la carga total operada en el Puerto de Topolobampo en el año 2016, 
que fue de 6.7 millones de toneladas. 
 
En el Puerto de Topolobampo esta línea de negocio representa el 29.0%, con 1.9 millones de ton en el mismo año. Los principales 
productos manejados son diésel y gasolinas destinadas al abasto de la región, con 34.75% gasolina magna; 32.56% de diésel; 
9.62 de gasolina Premium; 9.74% de amoniaco; 9.01% de gas propano y 3,99% de cope. 
 
Existen empresas privadas que han mostrado interés en la operación de petrolíferos en el Puerto de Topolobampo para abastecer 
la demanda de la región. Adicionalmente, existen proyectos en el noroeste del país que podrían generar demanda adicional para 
el manejo de estos productos. En tal sentido, se considera viable Destinar un área de tierra y agua del recinto portuario a  la 
construcción, equipamiento y operación de la Terminales de hidrocarburos y petrolíferos, dada la alta posibilidad de atracción 
de inversión privada para su desarrollo, la cual será de uso Público, y modo de operación Especializado, dado que se pretende 
atienda de manera uniforme y eficiente a todos los demandantes de servicio de esta terminal portuaria; cabe señalar, que por 
dichas características se asignaría mediante concurso público para la celebración de un contrato de cesión parcial de derechos 
para su construcción y operación. 
 
Para esta Terminal será necesario que los muelles o posiciones de atraque que se construyan, deban ser colineales a los muelles 
actuales, lo cual  permitirá continuar con la línea de atraque, previendo con ello mantener el desarrollo del puerto, ya que para ello 
se adjudicará superficie de agua, las cuales se requiere rellenar para constituir el polígono de tierra necesario para las operaciones 
de almacenamiento, toda vez que para esta terminal se contempla, manejo de diversos fluidos energéticos, en movimientos de 
altura y cabotaje, importación y exportación, entrada y salida de los mismos. 

Uso: Pu.- Público.       Modo de operación: E.- especializado. 

En las siguientes tablas descriptivas, se identifican áreas de agua, vialidades y muelles de uso 
común, así como las reservas portuarias determinadas en este PMDP.  

Áreas de agua 

Clave de zonificación 
Destino 

Superficie destinada (m2) 
Número 

consecutivo Uso Modo de 
operación 

Agua Tierra 

40 Pu E Canal de navegación de uso común 3,217,087.00 - 

41 Pu E Canal de navegación secundario 261,099.00 - 

42 Pu E Dársena de ciaboga sur 132,249.40 - 

43 Pu E Dársena de ciaboga centro 181,523.77 - 

44 Pu E Dársena de ciaboga norte 195,536.48 - 

45 Pu E Dársena pesquera 40,649.56 - 

46 Pu E Dársena de ciaboga pesquera 17,671.46 - 

47 Pu E Dársenas operativas  71,205.96 - 

48 Pu N Área de navegación de uso común 10,111,396.32 - 
Uso.- Pu: público; Pa: particular.          Modo de operación.- E: especializado; N: no especializado. 
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Vialidades y muelles de uso común 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie destinada (m2) 

Número 
consecutivo 

Uso Modo de 
operación Agua Tierra 

49 Pu E Muelle pesquero - 3,891.73 

50 Pu S Muelle de transbordadores - 2,103.50 

51 Pu E Muelle de carga general - 1,438.68 

52 Pu E Patio de maniobras - 39,071.07 

53 Pu E Muelle de uso común 1 - 4,975.05 

54 Pu E Muelle de uso común 2 - 6,410.82 

55 Pu E Muelle de uso común 3 - 7,434.68 

56 Pu E Vialidades - 245,890.46 
Uso.- Pu: público; Pa: particular.          Modo de operación.- S: semiespecializado; E: especializado. 
 

Reserva portuaria 
Clave de zonificación 

Destino 
Superficie destinada (m2) 

Número 
consecutivo Uso 

Modo de 
operación Agua Tierra 

57 - - Reserva portuaria - 496,977.93 

 

En la tabla descriptiva que se presenta a continuación, se enlistan los servicios portuarios y las áreas 
en las que, en los términos de la Ley de Puertos, deba admitirse a prestadores que satisfagan los 
requisitos que establezcan los reglamentos, reglas de operación y las consideraciones técnicas de 
eficiencia y seguridad. 

 
Servicios portuarios y áreas para la prestación de servicios en el Puerto de Topolobampo 

Servicio portuario Cantidad de prestadores 
Área para la 

prestación del 
servicio 

Servicios a las embarcaciones 
para realizar sus operaciones 
de navegación interna 

Pilotaje A definir por la autoridad 

Recinto 
portuario 
 

Remolque A definir por la autoridad 

Amarre de cabos 
A definir por la autoridad 

Lanchaje 

Servicios generales a las 
embarcaciones 

Avituallamiento 

Libre entrada 

Agua potable 

Suministro de Combustible 

Comunicación 

Electricidad 

Recolección de basura o desechos 

Eliminación de aguas residuales 

Servicios de maniobras para la transferencia de bienes o mercancías A definir por la autoridad 
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En el siguiente Plano maestro de destinos, usos y modos de operación del Puerto de Topolobampo 
se identifican cada una de las distintas zonas portuarias determinadas por el resultado de la 
planeación y operación portuarias, definiendo y diferenciando gráficamente cada una de las zonas 
adjudicadas y las proyectadas para desarrollo, así como su destino, uso y modo de operación 
establecidos en este PMDP. 
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