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1 ..…Primer Barco en  Pajaritos  

2 …..Presentan opciones logísticas en 

Ciudad de México. 

3 ….. Encuentro de Sistemas de Gestión 

5…..  Igualdad Laboral entre mujeres y 

hombres  

6…..Nuevos habitantes en el Parque   

Atraca el primer barco en el nuevo muelle de Laguna de Pajaritos 

El nuevo desarrollo construido por la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos  en la Laguna de           

Pajaritos, recibió su primera embarcación, el B/M “Enchanted Capri”, que atracó el 8 de agosto a las 13:50 horas 

en el Muelle API-1 del recinto portuario en Laguna de Pajaritos.  

Debido a las condiciones meteorológicas, provocadas por la tormenta 

tropical “Ernesto” que afectó gran parte del Golfo de México, el Puerto 

de Coatzacoalcos brindó resguardo a 6 embarcaciones, todas              

provenientes de la Sonda de Campeche, las cuales se mantuvieron en el 

puerto hasta que las condiciones fueron favorables para la navegación.  

Con esta operación, se pudo constatar la funcionalidad de la primera         

posición de atraque con la que cuenta este importante desarrollo       

portuario.  

El B/M “Enchanted Capri” se encuentra a cargo del Cap. Luis Gerardo 

Ruiz  Vargas y arribo con 286 personas de nacionalidad mexicana y 9 

ucranianos. 

El B/M “Enchanted Capri” tiene bandera mexicana, una eslora de 157 mts, manga de 22 mts y calado de 20 pies, 

funcionando actualmente como barco-hotel en la Sonda de Campeche, contando con 246 habitaciones  a bordo.   
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Un tema que causó gran interés entre los              

asistentes, fue el desarrollo del Recinto Portuario 

en Laguna de Pajaritos, cuya primera posición de atraque fue utilizada el pasado 8 de agosto, demostrando 

su funcionalidad y operatividad. Actualmente se continúa trabajando con obras complementarias y se        

espera poder iniciar la operación formal de dicho recinto en el último trimestre del 2012. Adicionalmente se 

tiene contemplado llevar a cabo concursos públicos para la construcción de dos instalaciones para el manejo 

de fluidos y graneles minerales respectivamente. 

Como parte de las actividades establecidas en el Programa de Comercialización 2012 para desarrollar      

esfuerzos conjuntos de promoción con CG Railway operadora del servicio del ferrobuque, el 14 de agosto 

se llevo a cabo una presentación ante los representantes de las áreas de logística de las empresas            

asociadas  a la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ). 

Gracias  a  su  amplia  zona  de  influencia,  las terminales, instalaciones y servicios con los que cuenta, el 

Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en Carga a Granel se posiciona como la mejor opción para el         

comercio  internacional en el sur sureste del país. 

Durante el evento, se presentaron las  facilidades 

logísticas que ofrece el puerto, sus ventajas     

competitivas, así como la nueva infraestructura 

que se encuentra desarrollando en el nuevo   

desarrollo portuario en Laguna de Pajaritos. 

Por su parte, CG Railway presentó las ventajas de 

su servicio para la carga con destino a las costa 

Golfo y este de los E.U.A. 

El Puerto de Coatzacoalcos  presenta opciones logísticas en  
Ciudad de México  
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Con la asistencia de más de 280      

participantes, el 3 de agosto se          

realizó el Segundo Encuentro de     

Sistemas de Gestión y                            

Sustentabilidad 2012. El evento fue 

inaugurado por el Ing.   Gilberto Ríos 

Ruiz, Director General de la             

Administración Portuaria  Integral de 

Coatzacoalcos ante la presencia de 

sus cesionarios y   prestadores de    

servicios portuarios, responsables del 

Sistema de Gestión de Calidad de los 

puertos de   Manzanillo y Mazatlán,                   

universitarios, empresas privadas, 

medios de comunicación y público en 

general.  

El día de trabajo dio inicio con la ponencia “El Líder Sistémico”, dictada por el Mtro. Enrique López de los Ríos, 

quien resaltó la importancia de este liderazgo de alto rendimiento en el que las personas, mediante trabajo       

colaborativo, son el centro y ruta para un mejor desempeño; posteriormente el Dr. Aldo Verde, Director de     

Talento Humano de la empresa Yakult presentó el “Modelo de aseguramiento de la mejora continua Ki Wo Tsu-

kau®”,  bajo este modelo cuya traducción literal es “tener consideración para con los demás”, el personal           

contribuye  para generar o gestionar ideas de mejora o deficiencias de procesos, con ello la mejora de procesos 

es rápida, aumenta la transferencia del conocimiento y la dirección empresarial tiene una mejor percepción de 

las mejoras. Se presentaron también dos conferencias sobre los beneficios de ISO 14000, estándar internacional 

de gestión ambiental y de ISO 20000, estándar internacional en gestión de servicios de tecnologías de                    

información, impartidas por el Ing. Oscar López y el Lic. Alfredo Zayas respectivamente.   

Gran éxito del Segundo Encuentro de Sistemas de Gestión y Sustentabilidad 
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Gran éxito del Segundo Encuentro de Sistemas de Gestión y Sustentabilidad 

Un tema de actualidad que causó gran interés entre los asistentes fue el de “Como ahorrar costos y reducir su 

huella de carbono utilizando la nueva norma ISO 50001” impartida por el Ing. Kurt Teusche. La huella de carbono 

es la medición de la totalidad de gases efecto invernadero emitidos de forma directa o indirecta por la              

organización, una vez conocida el tamaño de la huella, es posible la implementación de estrategias de reducción 

o compensación de las emisiones, con base en lo que indica la norma ISO 50001, que es un estándar                        

internacional para establecer un sistema de gestión de energía.  

El Encuentro de Sistemas de Gestión y Sustentabilidad en su segundo año, se consolida a nivel regional como 

uno de los eventos más innovadores en su género, ya que incluyó sesiones plenarias y sesiones simultáneas     

impartidas por líderes en el campo de la gestión ambiental, competitividad y mejora continua. 

De esta manera, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, impulsa el desarrollo comercial e 

industrial de la comunidad portuaria mediante prácticas en un entorno sustentable. 
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API Coatzacoalcos trabaja para la igualdad laboral entre mujeres y hombres 

Los días 20 y 21 de agosto el personal que labora en esta entidad participó en 5 talleres impartidos con el objetivo 
de sensibilizar a las y los trabajadores en la  Norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y  hom-
bres (NMX-R-025-SCFI-2009), la cual es un instrumento de certificación  único en su género a nivel mundial,  y 
que consta de 5 ejes temáticos, uno de los cuales no aplica para la entidad: 
 
 * Igualdad y no discriminación. 
 
 * Previsión social y conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las y los trabajadores. 
 
 * Clima laboral adecuado, libre de discriminación y de violencia laboral.  
 
 * Accesibilidad para personas con discapacidad. 
  

Estos talleres forman parte de los requisitos para la certificación en la norma que traerá como beneficios el   
mejoramiento del clima laboral , incremento en la productividad  y  mejora en  la imagen corporativa, a través 
de una estrategia  integral de Recursos Humanos a favor del desarrollo profesional y persona de sus                  
trabajadoras y trabajadores.  
 
Es así, como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, se compromete en pro de una         

cultura y comunicación libre de discriminación y de sexismos. 



46 
Agosto  2012 

Nuevos habitantes en el Parque del Bicentenario 

La Subgerencia de Ecología de esta entidad es el área responsable del cuidado de la fauna que habita en el 

Parque del Bicentenario, y por ello, fue la encargada de recibir los 25 animales, destacando 2 tucanes reales 

(Ramphastus sufuratus), además de las siguientes especies: 1 hocofaisán, 1 loro cabeza azul, 1 loro cabeza 

amarilla, 3 cotorras cuchas, 1 cotorra guayabera, 1 coatí ó tejón, 2 cocodrilos de pantano, 6 tortugas pintas, 5 

tortugas chompontiles y 2 tortugas casquito, todas ellas se suman a los mas de 150 animales de 19 especies 

que tienen en la UMA (Unidad de Manejo Ambiental) un hábitat seguro.  

El Parque del Bicentenario fue inaugurado a finales del 2010, como un espacio de recreación y esparcimiento 

para las habitantes de la ciudad, y alberga a diversas especies en instalaciones acondicionadas para su       

desarrollo y reproducción. 

De esta forma el Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, refrenda su compromiso con el 

medio ambiente. 

La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, dentro de sus actividades de desarrollo sustentable, 

continúa su compromiso en la protección y conservación de la fauna, al recibir de parte de la PROFEPA 

(Procuraduría Federal de Protección Ambiental) 25 animales en peligro de extinción, los cuales forman parte 

de los decomisos realizados por el Ejercito Mexicano en los diferentes operativos que llevan a cabo en la      

región. 
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