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Con la finalidad de presidir la LXXII Sesión del Consejo de Administración del Puerto de                

Coatzacoalcos, el día 24 de noviembre,  recibimos la visita del Coordinador General de 

Puertos y Marina Mercante, Lic. Alejandro Chacón Domínguez.  

Como parte de las actividades programadas en su visita 

el Lic. Chacón Domínguez realizo un recorrido al interior 

del Recinto Portuario, asimismo, supervisó los trabajos 

de dragado y la construcción del muelle y patios del 

nuevo Recinto Portuario en Laguna de Pajaritos. 
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Con respecto al Puerto de                             

Coatzacoalcos destaco que                           

el desarrollo del Recinto Portuario en 

Laguna de Pajaritos tiene un avance 

del 85% y se han invertido $870                  

millones de pesos de 2008 a 2011,el 

nuevo recinto portuario cuenta con 

una posición de atraque de 270 mts. 

de longitud, capacidad de carga de 10  

toneladas por m2, además de             

poder recibir embarcaciones                      

Post-Panamax. Mencionó también que otra obra de  relevancia para la operación portuaria, 

son  los  trabajos  de  mantenimiento  que  con  una inversión de $30 millones de pesos se 

realizan en el morro y escollera lado Allende, los cuales concluirán a principios del próximo 

año. 

Previo al recorrido, el Lic. Chacón Domínguez ofreció una conferencia de prensa en la sala de 

juntas de esta entidad, acompañado por el Lic. Sergio Vera Díaz, Director General de                  

Fomento y Administración Portuaria y del Ing. Gilberto Ríos Ruiz, Director General de la API                            

Coatzacoalcos. En dicha conferencia dio a conocer los avances del Sistema Portuario                   

Nacional, informando que en los últimos 5 años se han invertido $39.4 millones de pesos, de 

los cuales  56.7 % fueron recursos federales y el 43.3% restante es inversión privada. Lo                

anterior refleja avances significativos en distintos puertos del país, en el Pacífico: Guaymas,                       

Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Puerto Chiapas y en el Golfo:                 

Altamira, Tuxpan, Veracruz y Dos Bocas. 

Visita el Coordinador General de Puertos y Marina 

Mercante, el Puerto de Coatzacoalcos. 
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Por otra parte, dio a conocer que en el 2012, la API Coatzacoalcos tendrá una inversión en 

obras por $175 millones de pesos en trabajos tales como: dragado de mantenimiento al Río 

Coatzacoalcos, desarrollo de infraestructura portuaria en Laguna de Pajaritos, construcción 

de patio de vías I y ampliación de la avenida N° 7 en el interior del recinto portuario                                  

Coatzacoalcos. 

Por lo que se refiere al desarrollo de                  

proyectos comerciales del puerto,                     

mencionó que se está llevando a cabo una 

inversión privada de $16.2 millones de              

pesos para la construcción de una planta 

de anhidración de alcohol etílico como 

parte de las instalaciones de Smart Pass; 

asimismo, el incremento que se ha                 

presentado en la importación y trasvase 

de jarabe de alta fructuosa para la  industria refresquera en los estados de Veracruz, Tabasco, 

Campeche, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. 
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Dio a conocer también los avances en el trámite que se realiza ante SENASICA para la                     

autorización de un punto de verificación de carga refrigerada, que permitirá manejo de                   

cargas adicionales de este tipo en el servicio del ferrobuque. Finalmente, señaló que al inicio 

de actividades de la Refinería de Minatitlán, la empresa Mexplus Puertos fue la designada 

por PMI (brazo comercial de Pemex en comercio internacional) para operar temporalmente 

la exportación del coque en el Recinto Portuario   Coatzacoalcos. 

Con este tipo de proyectos el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, se 

consolida como referente en el Sistema Portuario Nacional. 
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Como parte de su estrategia comercial y con la finalidad de ofrecer mejores alternativas lo-

gísticas, por primera ocasión, la Administración Portuaria integral de Coatzacoalcos realizó 

una jornada de promoción en la Ciudad de México. Dicho evento se organizó en                                      

coordinación con las empresas CG Railway, Ferrosur y Representaciones Marítimas,                         

enfocándolo hacia clientes potenciales para el servicio del   ferrobuque. 

Ante 37 representantes de empresas instaladas 

en la capital del país, el Ing. Gilberto Ríos Ruiz, 

Director General de la API Coatzacoalcos,                  

presentó las ventajas competitivas que ofrece el 

puerto en su amplia zona de influencia, así como 

las terminales, instalaciones y servicios con las 

que cuenta, haciendo énfasis en el  servicio de 

ferrobuque, para la carga con destino a la costa 

del Golfo y Este de los E.U.A. 

Jornada de Promoción del Puerto en Ciudad de México. 
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El Vicepresidente Comercial de CG Railway, George A. Nahas, ofreció una interesante                       

ponencia sobre el ayer y hoy del servicio del ferrobuque, que fue de gran interés, logrando de 

esta manera un contacto directo con los participantes, todo con el objetivo de atraer más 

movimiento comercial al Puerto. En lo que va del año, el servicio de ferrobuque ha sido                       

utilizado por 14 empresas nuevas, quienes ya constataron las ventajas del servicio.  

El Puerto de Coatzacoalcos brinda oportunidades de 

desarrollo y de crecimiento para las nuevas necesida-

des del comercio. Además de una inmejorable posi-

ción estratégica en el Golfo de México, de esta forma 

seguimos fortaleciendo el crecimiento del Puerto de 

Coatzacoalcos… Líder de México en carga a granel. 
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El Puerto a la vanguardia en señalamiento marítimo 

Para tener información con la cual se pueda apoyar a 

la navegación marítima, esta Entidad instalo 4                   

equipos de medición: mareógrafo.- Emite                              

información que permite medir las variaciones del 

nivel del mar; boya direccional.- Ayuda a conocer                

como actúa el oleaje en condiciones normales y de 

tormenta; estación meteorológica.- Mide la                       

humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección 

del viento de utilidad para las actividades                                

portuarias; sensores de alta frecuencia.- Informa los                   

niveles del mar cuando ocurren los vientos del norte,                  

ciclones y tsunamis. 

C omo parte del acuerdo de coordinación y colaboración entre la Coordinación General 

de Puertos y Marina Mercante y el Instituto Mexicano de Transporte, la                                        

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos instaló sofisticado equipo de medición 

de altura, temperatura superficial del mar y dirección de oleaje.  
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El objetivo de este proyecto de señalamiento marítimo, es cubrir las necesidades más                  

importantes en cuanto a información oceanográfica y meteorológica, generada por el       

Puerto de Coatzacoalcos y monitoreada por el Instituto Mexicano del Transporte en su                   

base ubicada en Sanfandila, Querétaro.  

En la República Mexicana se han instalado equipos de medición en 39 puertos, en conjunto 

forman la Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas (RENEOM). 

Con este tipo de acuerdos estratégicos el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en  carga 

a granel, refuerza la seguridad de sus actividades portuarias. 
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Como parte de su estrategia comercial la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos 

participó en el XVIII Foro APPAMEX-NAEGA 2011. 

Con la perspectiva “Una visión sobre la seguridad                     

alimentaria del sector agroindustrial mexicano” se llevó 

a cabo del 10 al 12 de noviembre en Puerto Vallarta,                

Jalisco este importante foro que reúne a lo más selecto 

del ramo a nivel nacional e internacional, quienes a  tra-

vés de mesas de consulta, debates y exposiciones         

conocieron las nuevas prácticas que rigen el comercio 

de los graneles en el país, así  como la normatividad de 

las cadenas agroalimentarias nacionales. 

Hasta el mes de octubre, por el Puerto de               

Coatzacoalcos se operaron 898,545 toneladas 

de graneles agrícolas, es decir el 9% del total 

operado por el Sistema Portuario Nacional. Por 

lo que, la participación de API Coatzacoalcos en 

el Foro APPAMEX-NAEGA fue esencial  ya que 

se presentó la excelente infraestructura con la 

que contamos: terminales especializadas,                

bodegas para almacenamiento de granos así       

como los  óptimos rendimientos en maniobras.  

Es así, como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel reafirma su posición 

en la cadena productiva de la industria alimentaria nacional. 

El Puerto en el XVIII Foro APPAMEX-NAEGA 2011  
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Participación en la Expo Chiapas 2011  

API Coatzacoalcos participo en la 15ª Expo Internacional de Productos no Tradicionales                   

Chiapas 2011, que se realizó en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 18 al 20 de                          

noviembre, con el objetivo  de  vincularse  al  sector  de  productos  orgánicos  (café,  tabaco,  

La participación del Puerto de                                  

Coatzacoalcos fue de suma importancia, ya 

que aproximadamente el 18% del volumen 

de operaciones del Puerto tienen  origen  o  
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 pimienta) y  promover su 

importante infraestructura y 

servicios que facilitan la                        

exportación hacia E.U.A. a 

través del Ferrobuque. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel, reafirma su               

posición como enlace logístico del sur del país. 

destino en dicho estado, esto es  gracias a la insuperable infraestructura y  eficiente  servicio 

de carga y descarga de las mercancías que ofrece el puerto. 
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E n el marco del evento organizado por la Secretaria de Competitividad, Trabajo y                      

Desarrollo Económico del Estado de Puebla (SECOTRADE),  el Lic. Pablo Rodríguez               

Regordosa, Secretario General de SECOTRADE cortó el listón inaugural de la exposición 

“Exporta Puebla Sin Límites 2011” Primera Exposición de Comercio Exterior, la cual se                   

efectuó del 28 al 29 de noviembre del presente año en la ciudad de Puebla, Pue.  

Con el objetivo de desarrollar al sector exportador 

poblano  a través de diversas actividades, se contó 

con un  área de empresas expositoras, conferencias 

y talleres, así como encuentro de negocios.  

En punto de las 9:30 hrs del 28 de noviembre, dio 

inicio la 1ra edición de este importante evento, en 

donde la Entidad participó con una conferencia 

dando a conocer las alternativas logísticas que            

ofrece el Puerto de Coatzacoalcos, con la finalidad 

de despertar el interés de clientes  potenciales.  

API  participa en Exporta Puebla 2011 
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Durante los 2 días del evento se recibieron                

aproximadamente 300  visitas al stand, donde 

se les proporcionó atención personalizada,                              

resolviendo sus dudas e inquietudes y de esta              

manera se obtuvieron datos de clientes que es-

tán interesados en mover diversas   mercancías 

por el puerto, ya sea utilizando el servicio de fe-

rrobuque o barcos a granel. 

Una vez más, con este tipo de participación, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en 

carga a granel, demuestra que contribuye con el crecimiento y el desarrollo portuario,                  

apoyando a las empresas de comercio exterior. 
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Como parte de la vinculación y desarrollo de las empresas del sector de la construcción, 

CMIC Delegación Regional Coatzacoalcos, llevo a cabo su 15° Foro PyMe Expo Construcción                        

Coatza 2011.  

API Coatzacoalcos es uno de los principales                  

desarrolladores de proyectos de infraestructura y 

obra civil, ya que de enero de 2010 a la fecha ha 

realizado inversiones por un monto de $574                      

millones de pesos, lo que generó oportunidades 

de negocios para 40 empresas de la región y                   

permitió la generación de 600 empleos directos, 

de ahí la importancia de su participación. 

El Subsecretario de Comunicaciones del Estado de Veracruz, Bernardo Pedro Rojas Aldan, en 

representación del Gobernador, Dr. Javier Duarte de Ochoa,  el Lic. Gustavo Arballo Lujan,                        

Tesorero de CMIC Nacional, Ing. Marcos Theurel Cotero, Presidente Municipal y el Ing.                       

Gilberto Ríos Ruiz, Director General de esta Administración Portuaria, cortaron el listón con 

el que daban inicio a las actividades que se llevaron a cabo del 8 al 10 de noviembre.  

API  participa en la Expo Construcción Coatza 2011. 

La Expo Pyme 2011 contó con un área para el                 

desarrollo de negocios, donde participamos                 

atendiendo las inquietudes de los diferentes                   

contratistas y prestadores de servicios,                        

mostrándoles las obras que se llevan a cabo en el 

Puerto así como también los  requisitos que deben 

cubrir para  pertenecer al padrón de esta entidad. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, contribuye una vez 

más al desarrollo industrial del sur de Veracruz. 
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Coatzacoalcos en la historia: La Administración 

Portuaria Integral.  

Antes de 1993, la construcción y administración de los puertos estaba a cargo de 

Gobierno Federal, con fuertes confrontaciones laborales y casi nula inversión                  

privada, por ello, la actividad portuaria requería una transformación de fondo en 

sus bases legales y operativas. Es por eso, que el 19 de julio de 1993 se promulga la 

Ley de Puertos que abre el horizonte para la inversión privada en puertos y crea la 

figura de la Administración Portuaria Integral. En 1994 entran en operación 19 

API’S, una de ellas la del Puerto de Coatzacoalcos, con el propósito de                            

descentralizar la administración de los puertos, procurar su autonomía de gestión y 

su autosuficiencia financiera.  
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Fotografía:  JML  Recinto portuario de Coatzacoalcos  

 En el nuevo modelo de organización portuaria, las API’S se encargan principalmente 

de la administración, construcción y mantenimiento de las instalaciones, planeación 

estratégica del puerto, promoción de la inversión privada, promoción comercial del 

puerto, por su parte, Gobierno Federal, a través de la SCT, ejerce funciones de                       

autoridad, políticas, propiedad de los recintos portuarios y ente regulatorio. 

Los resultados obtenidos a la fecha incluyen: mayor movimiento de carga, inversión 

privada en puertos, terminales especializadas, capacidad intermodal, modernización 

de la infraestructura e incremento en número de empleos. 
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Las tradiciones presentes en el Puerto. 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, conserva las tradiciones             

mexicanas y  celebra a los fieles difuntos, con un hermoso altar de muertos montado  por 

el área de recursos humanos de esta entidad, dedicado a nuestro compañero Miguel    

Antonio Rosales Ríos (Q.E.P.D.) promotor incansable de estas añejas tradiciones. 

 

El altar de muertos es un rito respetuoso a la memoria de los muertos con el propósito de 

atraer sus espíritus, ofreciendo los alimentos y objetos preferidos por ellos en vida para 

que vuelvan a disfrutarlos en esta breve visita a sus familiares y seres queridos. 

En el altar de muertos, no debe faltar la  representación  de los cuatro  elementos que son 

primordiales de la naturaleza: tierra, viento, agua y fuego. Otros elementos son las               

flores  de cempasúchil y el papel picado.  
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 El Puerto de Coatzacoalcos y toda su Comunidad Portuaria, preservan las tradiciones me-

xicanas, con el corazón en el pasado y los ojos hacia el futuro. 


