
 

 

 
 

INFORME ANUAL 2018 
DEL MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA        

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
 

Mecanismo de Participación Ciudadana Comité de Operación de los Recintos Portuarios de Coatzacoalcos y Pajaritos,  
Ver. 

Ramo o sector Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
Dependencia o entidad Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
Área responsable del mecanismo Subgerencia Jurídica 

 
 
I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
 
Al 30 de octubre del presente año 2018, el Comité de Operación (Mecanismo de Participación Ciudadana), en 
el ejercicio de sus atribuciones ha sesionado en diez ocasiones de manera mensual, de doce sesiones 
programadas de acuerdo a su Programa Anual de Trabajo 2018, teniendo un avance del 83%, considerando el 
100% de cumplimiento al 31 de diciembre de 2018. 
 
 
II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 
En seguimiento al Capítulo 1- Participación Ciudadana de la Guía de Gobierno Abierto 2018, en la que se 
establecen las acciones a desarrollar por parte de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. 
de C.V., a través de su Comité de Operaciones (MPC), y en cumplimiento al objetivo primordial de fortalecer 
la interacción entre los ciudadanos y las entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Para la mejora del Puerto de Coatzacoalcos, durante sus sesiones, ha generado, y atendido cuatro “propuestas 
o acuerdos” siendo los siguiente: 
 

No. Propuesta o acuerdos Estatus 
1 Obra realizada en la avenida Tláloc Cumplido 
2 Entrada en vigor de gafetes con Aduana   Cumplido 
3 Mantenimiento a la Avenida Quetzalcóatl Cumplido 
4 Reparación de las víalidades en la zona de World 

Direct Shipping. 
Cumplido 

 
Como se visualiza los cuatro acuerdos han sido atendidos en el ámbito de su competencia oportunamente con 
estatus actualmente de CUMPLIDO, disponibles en el sitio web de la entidad para su consulta  en 
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/ejercicio-de-participacion-ciudadana-2018, por lo que se tiene un 
cumplimiento estimado del 100% al tema de Participación Ciudadana 2018. 
 
 
III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 
En este sentido este Comité de Operaciones (Mecanismo de Participación Ciudadana), al 30 de octubre de 2018, 
ha dado cumplimiento a las siguientes acciones que se detallan a continuación, derivado de la Guía de 
Participación Ciudadana por lo que se estima un resultado alcanzado del 100%. 
 
 

No. ACCIÓN PUNTOS 
1 El 12 de abril de 2018 se remitió al correo xescutia@funcionpublica.gob.mx el 

oficio DGCZ/205/2018, para la designación de enlace y responsable de los temas 
de Participación Ciudadana,  por parte de la Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
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2 El 31 de mayo de 2018 se remitió al correo xescutia@funcuionpublica.gob.mx 
el Acuse generado por el Sistema Base de Datos de Mecanismos de Participación 
Ciudadana, evidencia de la carga de información del Comité de Operaciones. 

20 

3 El 31 de julio de 2018, se remitió al correo  xescutia@funcionpublica.gob.mx 
La liga a la base de datos de los MPC en la APF y las Reglas de Organización de 
cada MPC. 

10 

4 El 24 de septiembre de 2018, se remitió al correo 
xescutia@funcionpublic.gob.mx; martinez@segob.gob.mx con copia al 
oic@apicoatza.com; el acuse, emitido por el sistema Base de Datos de 
Mecanismo de Participación Ciudadana; derivado de la actualización de la 
información  del Comité de Operaciones (MPC) de la Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, SA de C.V. 
 

10 

5 Se tiene disponible para su consulta el Informe Anual del Comité de 
Operaciones (MPC) en la página web 
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/participacion-ciudadana 
 

10 

6 Se tiene disponible para su consulta el Programa de Desarrollo del Comité de 
Operaciones (MPC) en la página web 
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/participacion-ciudadana 

10 

7 Se tiene disponible para su consulta las Propuestas Ciudadanas recibidas en el 
Comité de Operaciones (MPC) 
https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/participacion-ciudadana; atendidas 4 
de 4 con un estatus de “cumplido”. 

15 

8 Se contesta el cuestionario de Participación Ciudadana, adjuntando al correo 
xescutia@funcionpublica.gob.mx 
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 RESULTADOS ESTIMADOS ALCANZADOS  100% 
 
 
IV.   En su caso, resultados generados. 
 
No Aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


