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L a  Administración  Portuaria  Integral  de  Coatzacoalcos  continua 

trabajando en la construcción del Parque del Bicentenario, en los 

terrenos de  lo que hoy conocemos como el Faro de  la Congrega‐

ción de Allende, el parque forma parte del programa de obras que 

se  llevan a cabo con motivo de  la conmemoración de  los doscientos años 

de la Independencia de México y el centenario de la Revolución Mexicana. 

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 

AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL BICENTENARIO 

El parque se ubica en una superficie de 1.7 hectáreas, en donde a la fecha 

se han realizado trabajos en los muros de contención, movimientos de tie‐

rras, andador perimetral de servicios y área de mamíferos. 
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AVANCES EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL BICENTENARIO 

La obra contempla además un pequeño vivero y el rediseño 

total  del Museo  del  Faro  que  incluirá  una  sala  donde  se 

podrá apreciar el desarrollo portuario de Coatzacoalcos.  

Con este proyecto, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, fortalece el 

vínculo con la comunidad creando espacios para fomentar y preservar la cultura y el 

cuidado del ambiente entre los niños, jóvenes y comunidad en general. 

A  la  fecha  se han  invertido $6.97 millones de pesos de  los 

$17 millones de pesos programados, con lo que la obra lleva 

un avance general del 60%. El programa de obra considera 

su conclusión en diciembre de este año. 

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 

Así mismo, se han iniciado los trabajos en el área del aviario, el cocodrilario, el área de servi‐

cios generales, el acceso principal y el estacionamiento para autos; están por concluirse la ca‐

fetería y los baños públicos. 

Una vez concluida  la obra civil, el proyecto contempla  la reforestación de  las áreas comunes 

del parque y el traslado de la fauna que actualmente se encuentra en el Parque Ecológico en 

el  interior del  recinto portuario de Coatzacoalcos a  su nuevo hábitat.  La API Coatzacoalcos 

cuenta con asesoría de expertos en el cuidado animal y se encuentra en estrecha relación con 

Semarnat, a efecto de que las jaulas y áreas donde se ubicarán las 12 especies que se encuen‐

tran bajo el cuidado de la API Coatzacoalcos, cuenten con condiciones de seguridad e higiene 

necesarios para que el desarrollo de las especies que ahí habitarán sea armónico con el medio 

ambiente. 
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A  partir  del  mes  de 
marzo  del  2009,  Foton 
México  inició  labores en el 
Recinto  Portuario  de  Coat‐
zacoalcos, en donde realizó 
una  inversión  inicial  de  $5 
millones  de  pesos  para  la 
habilitación de una ensam‐
bladora de tractores, gene‐
rando 45 empleos en  la  lo‐
calidad  (personal  de  cons‐
trucción, mecánicos y auxi‐
liares de mecánicos).   

FOTON MÉXICO EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS 

El 2 de abril de 2009, procedentes de Qingdao, China empezaron a llegar al recinto portuario los 

contenedores con piezas para el ensamblado de  tractores. El cargamento arribó al Puerto de 

Salina Cruz, desde ahí los contenedores fueron transportados en ferrocarril a través del Corre‐

dor del Istmo de Tehuantepec, hacia su destino final en el Puerto de Coatzacoalcos.  

El proceso de ensamblado se realiza en el interior de la Bodega de Consolidación de API Coatza‐
coalcos, donde se encuentran las 11 estaciones especializadas en la cuales se colocan las piezas 
a los tractores como son: neumáticos, cofre, tableros, alineación, instalación eléctrica. Al térmi‐
no del proceso de ensamblado se  llevan a cabo pruebas mecánicas y de seguridad, al cumplir 
con ellas,  los tractores son almacenados para su posterior distribución.   A  la fecha se han en‐
samblado en el puerto 71 tractores, y se encuentran en tránsito 39 contenedores para el en‐
samble de 160 tractores más. Esta primera etapa contempla la distribución de 2,000 tractores. 

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 
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Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, participa en  la 
aportación de valor de las cadenas productivas de su zona de influencia. 

Foton cuenta con la certificación OCED, para la 
seguridad  y  compatibilidad  del  proceso,  y  se 
encuentra  gestionando  las  certificaciones  de 
ISO  9000‐2000  y  OCIMA,  lo  que  asegura  que 
sus procesos se  realicen bajo  las más estrictas 
normas  de  seguridad,  garantizando  la  integri‐
dad de sus empleados y  la calidad total en sus 
productos. 

FOTON MÉXICO EN EL PUERTO DE COATZACOALCOS 

El 27 de abril pasado, salieron del Puerto de Coatzacoalcos  los primeros 68  tractores 

Modelo 704 con destino a las ciudades de Chinameca, Papantla y Naranjos‐Amatlán en 

el Estado de Veracruz.  

Foton es una compañía china de capital mixto, 

cuyo mayor accionista es el gobierno chino.  Sus 

oficinas  centrales  están  localizadas  en  Beijing, 

China, y cuentan con más de 28,000 empleados. 

La  oficina  corporativa  de  Foton México  se  en‐

cuentra  en Guadalajara,  Jalisco,  y  se  especiali‐

zan en el ensamblado y distribución de equipo 

agrícola y camiones.  

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 
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www.puertocoatzacoalcos.com.mx 

CONSOLIDACIÓN  DE GRANELES  AGRICOLAS 

D el 29 de Abril  al 3 de mayo  se  realizaron  las maniobras de 

descarga  del  BM  “Century  Seymoure”  de  137 metros  de  eslora, 

procedente del puerto de Nueva Orleans con 3,021  toneladas de 

salvado de trigo y 7,698 toneladas de DDG. 

BLINDAJE ELECTORAL 

En este año se celebrarán procesos Electorales Estatales y Federales, por lo 

que estamos ante un proceso electoral de carácter Nacional;  como conse‐

cuencia el Gobierno Federal ha implementado el Programa de Blindaje Elec‐

toral 2009, basado en  los principios de  Legalidad,  Imparcialidad, Honesti‐

dad, Responsabilidad y Transparencia. 

El  blindaje  electoral  consiste  en  realizar  una  serie  de  Acciones  Preventi‐

vas   de  Control  Interno,  Transparencia  y Difusión   para  que  los  Recursos 

Públicos  y  programas  sociales  se  administren  de  forma  transparente,  sin 

fines políticos electorales. 

El Puerto de Coatzacoalcos está comprometido en la lucha por una cultura 

de legalidad. 

El granel agrícola es propiedad la empresa Gavilon de México, S.A. 

de C.V., quien junto con Multiver de Coatzacoalcos y API Coatzaco‐

alcos   diseñaron un proyecto con objeto de atender  las necesida‐

des de  los pequeños consumidores en  la zona de  influencia,   con‐

solidando embarques de granel agrícola y utilizando el puerto co‐

mo centro de distribución. 

Con operaciones como ésta, el puerto de Coatzacoalcos reafirma su posición como el  Líder Granelero de 

México. 
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DIA DE LA MARINA 

La  idea data de 1880  y  consistía en un  
sistema  de  Izamiento  de  Buques  que 
permitiera  a  los barcos  ser  remolcados 
por  3  locomotoras  dobles  sobre  rieles 
de cama baja de ferrocarril de océano a 

océano.  Dicho esquema fue creado por 
el  ingeniero de E.U.A.  James Buchanan 
Eads 

Primera concepción del proyecto del Corredor Logístico del Istmo de Tehuantepec 

Interesadas podrán registrarse en la Capitanía de Puerto o en las Oficinas de API Coatzacoalcos. 

Como cada año, el 1° de Junio se realizarán  los festejos para conmemora el día de  la Marina 
Nacional, es por ello que para engalanar  esta celebración se organizará un concurso para ele‐
gir  a la Reina de la Marina 2009. 

• 18 a 25 Años 

• Soltera 

• Ser  familiar  cercano  de  un  trabajador 
marítimo portuario 

Requisitos: 

Administración Portuario 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 

www.puertocoatzacoalcos.com.mx 


