
Inicia el dragado en el Puerto de Coatzacoalcos 

Con una eslora de 129 mts y una capacidad de 9,500 m3 de 

tolva, arribó el 8 de agosto  al muelle 2 de esta   Administra-

ción Portuaria Integral de Coatzacoalcos, la draga “Ham 

316”.  
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Cabe señalar que la temporada de lluvias del año pasado ocasiono la disminución del calado 

oficial debido a las precipitaciones de más de 411 mm, las mayores históricamente                          

registradas en la ciudad en un solo día, por lo anterior el Puerto de Coatzacoalcos… Líder de 

México en carga a granel enfrenta con mejor equipo los azolves que se ocasionan en esta 

temporada de lluvias y huracanes. 

Esta embarcación realizará los trabajos de dragado de construcción en el proyecto de desa-

rrollo de infraestructura en el Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos, con  lo que el muelle 

recién terminado podrá ser operable. 

La draga es propiedad de la empresa Van Oord de México S.A. de C.V., ganadora de la licita-

ción, la cual agregará una segunda draga con un novedoso proceso de inyección de agua pa-

ra  realizar la obra de  mantenimiento anual del río  Coatzacoalcos. 

La draga “HAM 316” es la de mayor tamaño y capacidad que el Puerto ha recibido, como    

resultado del cambio en los requisitos que esta entidad estableció en las  bases del concurso 

de  dragado de este año.  
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El Puerto presenta opciones logísticas en Oaxaca 

Con la finalidad de promover la Plataforma Logística del Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz y 

Coatzacoalcos llevaron a cabo en la ciudad de Oaxaca una jornada promocional conjunta en 

seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre ambos puertos. 

El Puerto de Coatzacoalcos , presentó el   

servicio de  ferrobuque,  que ofrece para la 

carga con destino al sur y este de los            

Estados Unidos. Este  servicio es único en el 

sistema portuario nacional, con ventajas 

competitivas como el  servicio puerta a 

puerta y un documento único de embarque.  

El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga General, refrenda día a día su                

compromiso de ofrecer opciones logísticas para el desarrollo del comercio internacional en 

el sureste de México. 

El evento se realizó con la presencia 

de empresarios locales, autoridades    

estatales, integrados principalmente  

por mezcaleros, y representantes de 

ProMéxico dando a conocer las    

bondades de la Plataforma Logística 

del Istmo, servicio que ambos       

puertos ofrecen para conectar el     

Océano Pacífico con el Atlántico. 
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Los trabajos consisten en reforzar el  perí-

metro del morro con roca ígnea con peso 

de 10 a 30 toneladas, además el reforza-

miento de  400 metros del cuerpo principal 

de la escollera del lado del río que se                     

encuentran erosionadas como una                                        

consecuencia de los intensos temporales 

que han azotado al litoral veracruzano. 

Esto garantizará que en la próxima                  

temporada de lluvias y huracanes se prote-

ja la entrada y salida de embarcaciones  manteniendo la profundidad de 39 pies en el  canal 

de navegación para brindar las condiciones necesarias al tráfico marino. 

Con una inversión superior a los 27 millones de pesos, la Administración Portuaria Integral de 

Coatzacoalcos realizará la obra de reconstrucción del morro y cuerpo de la escollera  este.            

Los trabajos de mantenimiento se iniciaron el  15 de agosto y concluirán en marzo de 2012.  

La empresa responsable de los trabajos de mantenimiento es Obras Portuarias de                           

Coatzacoalcos, S.A. de C.V (OPC) quien obtuvo el contrato a través de la licitación pública 

nacional 09183002-004-11. 

La API invierte 27 MDP en obras de protección  

El Puerto de Coatzacoalcos…Líder de México en carga a granel invierte en sus instalaciones, 

comprometido con la seguridad en las operaciones portuarias. 
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El Puerto celebra a Bomberos y Brigadistas  

En un emotivo mensaje, el Ing. Gilberto Ríos Ruiz evocó los orígenes y fundación del H. 

Cuerpo de Bomberos, además exhortó a los presentes a continuar en capacitación cons-

tante y de manera profesional para poder afrontar cualquier  eventualidad que se        

presente dentro de sus labores o actividades diarias. 

Con la presencia del Cap. Alt Eduardo Meixueiro Mancisidor, Capitán de Puerto; el Ing.           

Gilberto Ríos Ruiz, Director General de API Coatzacoalcos;  C.  Jorge García Cruz ,Cmte. 

H.  Cuerpo de Bomberos de la ciudad; Lic. Javier Jackson Ulloa, Subadministrador de 

Aduana de  Coatzacoalcos, así como Autoridades Municipales se realizó la entrega de los 

reconocimientos a bomberos y brigadistas del Puerto conmemorando el Día del  Bombe-

ro. 
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El Puerto a través de su       

Comité de Protección Civil y 

Seguridad conformado por 

Autoridades, Cesionarios, 

Terminales Marítimas y    

Prestadores de Servicios,   

imparten capacitación todo 

el año al personal que labora 

dentro del recinto portuario. 

A su vez fortalece el vínculo 

con la ciudad brindando    

apoyo con el equipo  contraincendios del Puerto en el momento que se necesite.  

Durante el tiempo que se han realizado los cursos de seguridad se lograron establecer          

convenios de colaboración con diferentes Instituciones educativas como: Escuela Superior de 

Ingeniería, P.C. Municipal, CLAM. Actualmente el Comité de Protección Civil del puerto  ase-

sora al personal del servicio de  transbordadores perteneciente H. Ayuntamiento de Coatza-

coalcos.  

El Puerto de Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel y su comunidad portuaria               

demuestran su compromiso trabajando por un Puerto Seguro. 

El Puerto celebra a Bomberos y Brigadistas  
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La API presente en el  Foro Nacional de Seguridad  

Del 29 al 31 de agosto, Coatzacoalcos fue sede de uno de los eventos más  importantes del 

año, el “Foro de seguridad, salud, medio ambiente y sustentabilidad de los grupos de ayuda 

mutua y protección civil” coordinado por el CLAM Coatzacoalcos cuyo objetivo principal fue 

realizar un intercambio de experiencias para fortalecer los conocimientos de los                              

responsables de la prevención y de los que hacen frente a los siniestros en la ciudad. 

Dentro de este evento, se tuvo la                   

participación de más de 300 empresas y 

30 Clams del país quienes contaron con 

stands representativos para mostrar sus 

mejores prácticas. Entre los asistentes 

estuvieron Pemex Petroquímica,         

Protección Civil, BRASKEM/IDESA,     

Vopak, Celanese, Innophos, Clariant y 

Administración Portuaria Integral de  

Coatzacoalcos entre otros. 
Durante los tres días que duró este foro, se               

realizaron conferencias siendo una de las más   

relevantes la impartida por el  Ing. Gilberto Ríos 

Ruíz, Director General del Puerto, “Desarrollo de 

Infraestructura con Responsabilidad Social” la 

cual presentó el desarrollo en el nuevo recinto en 

Laguna de Pajaritos, demostrando siempre el                         

compromiso por mejorar el entorno ecológico y 

social del puerto por medio de obras como el 

Parque del Bicentenario.  

El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, continuará su labor para el 

desarrollo sustentable en las obras de construcción del puerto. 
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Concluye “Guardianes de los Valores” 

Durante el mes de agosto toco el turno a las Subgerencias de Ingeniería y de Ecología,            

para difundir uno de los valores fundamentales en la sociedad y en cualquier organización:    

honestidad,   la cualidad humana de comportarse con  sinceridad y coherencia. 

La campaña dio inicio con la               

proyección de presentaciones y videos,  

que se colocaron también en la sala de 

espera, para que el mensaje llegara  

fuera de la entidad. En la semana dos, 

se  realizó  una encuesta donde los    

colaboradores pudimos expresar      

opiniones sobre como se vive el valor 

de la honestidad dentro y fuera de API. 

 Para mantener presente este valor, se 

regalaron tazas con el logo de la        

campaña “Sé  excepcional,  sé  Honesto” 

Después de varios meses, donde la creatividad se hizo presente, se concluye la campaña 

“Guardianes de los Valores”, sin embargo, la práctica de los valores se convirtió en un hábito 

en la API Coatzacoalcos. 

el cual representa tres caminos a seguir: el correcto, el incorrecto y el que nos conviene, ha-

ciendo hincapié en ir por el correcto.  



34 
Agosto 2011 

9 

Instalación de grúa de pórtico para operación de contenedores. 

Fotografía: Hermanos Mayo. Colección: CIG/AGN 

Coatzacoalcos en la Historia: Servicios Portuarios del Istmo 

Para el año de 1975  el gobierno federal publica el único análisis conocido como plan 

para el crecimiento de la zona, estudio en el cual se plasma de forma completa la        

ciudad de Coatzacoalcos, su puerto y las condiciones para el desarrollo futuro. 

 

En el, se consideraba que el mayor problema era mantener una profundidad adecuada 

del río para el paso de las grandes embarcaciones, además del problema que  implica-

ba la edificación del puente levadizo, al ser difícil y peligrosa la navegación  en un claro 

muy estrecho.  

Se menciona el problema 

que implican las condiciones 

de los terrenos, al ser zonas 

pantanosas, además no ser 

recomendable buscar        

mayores obras ya que los 

dragados de mantenimiento 

serian considerables.  

De modo contrario con las   

posibilidades de expansión del 

puerto, el estudio refleja que 

estas actividades eran           

factibles para realizar a pesar 

que las áreas de acceso se    

encontraban habitadas.     Inauguración de puente Coatzacoalcos por el presidente Adolfo López       

Mateos, 18 de marzo de 1962. 

Fotografía: Hermanos Mayo. Colección: CIG/AGN 
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Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Interior del Recinto Fiscal S/N    Col. Centro 

Coatzacoalcos, Veracruz          C.P.  96 400 

Tel. 921 21 1 02 70 

Ven a conocernos  

En lo que va del año el Parque del Bicentenario ha 

recibido mas de 39,700 visitantes  que ya       

conocieron las diversas especies que ahí viven, ade-

más las maravillas que se exhiben en el Museo del 

Faro.  

Y tu... Qué esperas??? 


