
1 

 

Universidad del Mar 
Campus Puerto Ángel 

 

 
Licenciatura en Ciencias Marítimas 

Competitividad del Puerto de Salina Cruz, 2000-2010 

Tesis que para obtener el grado de Licenciado en Ciencias Marítimas presenta: 

Bertha Centeno Barragán 

Director de Tesis: 

Maestro Fausto Camargo Ochoa 

Puerto Ángel, 2012 



2 

 

          UNIVERSIDAD DEL MAR  

Puerto Escondido- Puerto Ángel-Huatulco       

OAXACA 

Puerto Ángel, Oaxaca, 2012 

 

ACTA DE REVISIÓN DE TESIS 

LICENCIATURA EN CIENCIAS MARÍTIMAS 

Después de haber analizado y evaluado la tesis "Competitividad del Puerto de Salina 

Cruz, 2000-2010" que presenta la egresada Bertha Centeno Barragán, consideramos que 

cumple con los requisitos académicos y la calidad para ser defendida en el examen 

profesional. 

COMISIÓN REVISORA 

 

 

 

M.C.I. Fausto Roberto Camargo Ochoa 

Profesor-investigador 

Universidad del Mar 

Director 

 

 

Dr. Juan Narciso Ojeda Cárdenas                                M. en A. Ildefonso Figueroa Ramos                                         
      Profesor- Investigador                                                   Profesor- Investigador 
        Universidad del Mar                                                      Universidad del Mar 
               Revisor                                                                            Revisor 
 

 

 

Lic. Gildardo Rodas Sánchez                                        Lic. Sixto Mondragón Velázquez 
     Profesor- Investigador                                                      Profesor- Investigador 
      Universidad del Mar                                                           Universidad del Mar 
                Revisor                                                                               Revisor 
 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar,  
pero el mar sería menos si le faltara una gota. 

(Madre Teresa de Calcuta) 
 

               Un barco no debería navegar con una sola ancla,   
ni la vida con una sola esperanza. 

(Epícteto) 
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Resumen 

El concepto de competitividad  ya no es posible limitarlo solo al movimiento físico de las 

cargas, sino que es necesario insertarlo en un enorme campo de elementos que es 

preciso tener presente y considerar integrado como un todo sistémico.  Esto se produce 

porque el puerto, como uno de los eslabones más importantes en una cadena de 

transporte, en su calidad de interface, ya no basta que entregue un buen rendimiento 

interno en la transferencia física de la carga, sino que hay que adicionar a ello una función 

compleja que va mucho más allá y que debe conjugarse con los objetivos centrales de 

obtener una mejor expedición de la carga en toda la cadena de distribución de origen a 

destino final. Esto produce la integración de otros elementos adicionales, tales como las 

vías de acceso, las externalidades, los procedimientos administrativos, etc., es decir 

algunos directamente portuarios u otros consecuencia del transporte y del comercio en 

general.   

 

En este nuevo escenario los puertos deben ofrecer sus servicios al comercio exterior, más 

que al transporte marítimo, adoptando tecnologías de punta para el manejo físico de las 

cargas, adecuando sus infraestructuras marítimas, terrestres, de accesos y de 

interrelación con la ciudad-puerto y con la red nacional de transporte, protegiendo el 

medio ambiente, reduciendo sus externalidades, mejorando sus sistemas de gestión y de 

información, reestructurando sus tarifas y lo más importante capacitando y cambiando la 

mentalidad de sus recursos humanos en todos los niveles. 

 

El presente trabajo determina la competitividad de diferentes factores  del  puerto de 

Salina Cruz, puerto clave del Sistema Portuario Nacional, puerto distribuidor del petróleo y 

sus derivados en el Pacifico gracias a la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime 

 

Básicamente el puerto de Salina Cruz fue creado originalmente para impulsar la actividad 

comercial, sin embargo decayó y se tuvo que dar mayor impulso a las actividades 

pesqueras para que posteriormente se convirtiera en un importante puerto petrolero. 

 

Palabras clave: competitividad, servicios portuarios, puerto, foreland, hinterland, carga, 

conectividad. 
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Abstract 

The concept of competitiveness can no longer be reduced to the mere physical movement of 

cargos, but rather, it is necessary to include it in the enormous field of elements that have to 

be present and integrated in a systemic whole.  This is due to the fact that the port as one of 

the most important links in a chain of transport and in its function as an interface cannot just 

deliver a good internal profit in the physical transfer of the cargo, but also has to add to this a 

complex function that goes way beyond the central objectives of obtaining a better 

expedition of the cargo along the entire chain of distribution from the origin to the final 

destination.  This provokes an integration of additional elements, such as access roads, 

external factors, administrative procedures, etc.; thus some are directly port-related and 

others are the consequence of transportation and commerce in general.   

In this new scenario the ports have to offer their services to external business more than to 

maritime transport, adopt state-of-the-art technologies for a better physical management of 

the cargos, adjust their infrastructure to maritime, land, access conditions and to the 

interrelationship with the city-port and the national transportation network, while protecting 

the environment, reducing its externalities by improving the management and information 

systems, restructuring their rates, and most importantly, training and changing the mentality 

of human resources at all levels.   

The present project determines the competitiveness of different factors at the Port of Salina 

Cruz, a key port in the National Port System and a distributor port of petroleum and its 

derivatives in the Pacific, thanks to the refinery “Ing. Antonio Dovalí Jaime”.   

Eseentially, the port of Salina Cruz was originally created to stimulate business activities, but 

it declined and had to put more emphasis on fishing activities, so that later on it would be 

converted into an important petroleum port.  

Key words: competitiveness, port services, port, foreland, hinterland, cargo, connectivity.   
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