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API Celebra su VX Aniversario 

 API Celebra su VX Aniversario 

L a Administración Portuaria  Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
fue  constituida  el  25  de  Julio  de  1994,  dentro  del  periodo  de 
modernización de los puertos mexicanos, cuyo objetivo principal era 

convertirlos  en  unidades  de  negocio  de  altos  rendimiento  capaces  de 
ofrecer servicios competitivos y permitiendo el desarrollo social de su zona 
de influencia. 

A  lo  largo  de  estos  quince  años,  se  ha  cumplido  con  el  objetivo 
transformando al Puerto de Coatzacoalcos en un puerto que cumple con los 
estándares  internacionales  de  calidad,  seguridad,  productividad  y 
protección ambiental. 

Todo esto gracias al compromiso de toda la comunidad portuaria, empresas 
instaladas, prestadores de servicios, agencias navieras y aduanales que han 
adoptado como propio este compromiso de calidad.  

8  Señalamiento Carretera  

8  Fotos del Ayer 
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El Puerto de Coatzacoalcos se ha consolidado a nivel nacional como el primer puerto 
en operación de carga total, es decir, incluyendo petróleo y derivados, y como el quin‐
to puerto  en carga comercial. 

Con  la  finalidad  de  estar  en  condiciones  de 
atender la demanda de nuestros clientes, API 
Coatzacoalcos  ha  realizado  inversiones  en 
infraestructura entres  las cuales destacan:  la 
prolongación  del muelle  de  cabotaje,  cons‐
trucción de bodegas, prolongación de  esco‐
lleras sumergidas, dragado de construcción y 
de mantenimiento,   construcción de vialida‐
des,  infraestructura  de  servicio  y  el  nuevo 
muelle con el que se detona el desarrollo por‐
tuario en Laguna de Pajaritos. 
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API Coatzacoalcos es una empresa  socialmente  responsable, 
lo que ha demostrado con  las actividades y obras que  realiza 
en beneficio de la ciudadanía como por ejemplo, el paseo ribe‐
reño, el paseo de  las escolleras y el Parque del Bicentenario, 
obra  que  actualmente  se  encuentra  en  construcción,  con  la 
que la entidad participará en los festejos de la conmemoración 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revo‐
lución y en el cual se invertirán más de $16 millones de pesos.  

Eso  sin  contar  el  impacto  regional  que  se manifiesta  en  los 
2,354 empleos generados en el puerto. 
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Es  imposible dejar de  reconocer  la  importante participación de  la  comunidad portuaria, 
integrada principalmente por  las empresas  instaladas en el puerto, mismas que  también 
han contribuido con  inversiones para  la construcción, equipamiento y mantenimiento de 
sus instalaciones y/o terminales. 

 

A lo largo de 15 años de arduo de trabajo, la Administración Portuaria Inte‐
gral  ha logrado consolidar al  Puerto de Coatzacoalcos como el Puerto 

Líder Granelero de México.  

Empresa  Socialmente  
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MODERNIZACIÓN DE SEÑALAMIENTO MARITIMO 

El señalamiento marítimo tiene como objetivo primordial que las embarcaciones que entren, sal‐
gan o hagan ciaboga en el puerto cuenten con una guía que  les marque  la ruta a seguir para su 
arribo, navegación y operación en el puerto de forma segura. 

C on el propósito   de mantener, construir y mo‐
dernizar el sistema de Señalamiento Marítimo 
del Puerto de Coatzacoalcos , el pasado 27 de 
julio  del  presente  año  la Administración Por‐

tuaria instaló y puso en operación nuevas linternas de ma‐
yor alcance en las balizas de las escolleras y en las balizas 
de  enfilación  de  la  salida  de  Laguna  de  Pajaritos.  Todo 
esto, producto de la constante modernización, acorde a la 
política de mejora de continua de esta  entidad.  

Las  nuevas  linternas  se  encuentran  fabricadas  con 
tecnología de punta en la que se emplean leds de ma‐
yor alcance que permiten su visualización a una dis‐
tancia de 10 millas,  lo que proporcionará una mayor 
seguridad en las operaciones de los buques.  

Dicha acción fue aprobada por Capitanía de Puerto y por  las 
dos  empresas  que  dan  el  servicio  de  Pilotos,  tomando  en 
cuenta  los  requerimientos de optimización necesarios  en el 
sistema de señalización marítima para incrementar la seguri‐
dad marítima   en  las maniobras que realizan  los pilotos para 
el atraque o desatraque de las embarcaciones.   

Con acciones como esta el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México, una vez 
más demuestra su compromiso para la satisfacción de los usuarios.  
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OPERACIÓN DE RECOLECCIÓN DE LIRIO Y PALOTADA. 

E n apoyo a  las embarcaciones que  realizan manio‐
bras de transito, atraque, desatraque y salida de la 
Laguna de Pajaritos y con la finalidad de que estas 

se  lleven a cabo con seguridad, en el mes de  julio del pre‐
sente año la API Coatzacoalcos, llevó a cabo la “Operación 
Lirio y Palotada 2009”.   Esta operación consiste en el reti‐
ro,  por medio de  lanchas  y/o  remolcadores  y una  red de 
arrastre, del lirio y palotada de la Laguna de Pajaritos y del 
canal de acceso.  

El lirio y palotada, son materiales que año con año nos trae en su 
corriente el  rio Coatzacoalcos,  como  resultado de  los  fenóme‐
nos naturales, y es tal el volumen que se genera que si no se rea‐
lizara esta maniobra no seria posible el atraque de los buques al 
muelle, además que puede ocasionar daños a las embarcaciones 
o    instalaciones en caso de que algunos de  los troncos se atore 
en las propelas  de los barcos. 

E l 25 de agosto del presente año, se  llevo a cabo  la  presentación  de  propuestas  técni‐
cas y económicas de la licitación API/COAT/

TUB/01/09  la  cual  tiene por objeto  la adjudicación 
de un contrato de cesión parcial de derecho para el 
establecimiento y operación de una  instalación pa‐
ra el manejo de tubería y graneles minerales nece‐
sarios para el  lastrado de  la misma   y el 1o de sep‐
tiembre del 2009 se realizará  la apertura de  la pro‐
puesta económica.   

LICITACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PARA EL MANEJO DE TUBERÍA Y GRANELES 
MINERALES.  

Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México  trabaja por tu seguridad. 
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SEMANA PORTUARIA 2009 

API Coatzacoalcos realiza la semana portuaria desde 1997, 
como  parte  de  las  actividades  del Programa  de Vincula‐
ción Puerto—Ciudad. Durante la semana, se realizan even‐
tos para dar a conocer a  la ciudadanía  las actividades que 
se realizan en el puerto.  

Otros eventos que se realizaron fueron: “Ven y Dibuja tu Puerto”  
enfocado a los pequeños entre  6 y 12 años; y “Recorrido fotográfi‐
co por el puerto a través del tiempo”, donde al compas de  la Or‐
questa   Municipal  y  el  grupo  de  Danzoneros  “Embajadores  del 
Puerto”,  se dio  a  conocer  visualmente  el desarrollo portuario de 
Coatzacoalcos desde 1907 a la fecha.  

E n el marco de su XV Aniversario, del 11 al 19 de julio, la Administración Portuaria In‐
tegral de Coatzacoalcos llevó a cabo la edición 2009 de su tradicional Semana Por‐
tuaria, dando  inicio con una API Caravana por el malecón costero de  la ciudad de 
Coatzacoalcos. 

El domingo 12 de julio, se realizó una expo‐
sición  fotográfica en  la explanada de acce‐
so al Paseo de  las Escolleras, donde se pu‐
dieron apreciar diversas imágenes del puer‐
to y de  las empresas  instaladas en él. Pos‐
teriormente  se  presentó  el  espectáculo 
artístico “El Despertar” con actos de mala‐
barismo,  zanqueros  y  baile  con  percusio‐
nes. 

Gracias al invaluable apoyo de Compañía Marítima Mexicana, du‐
rante  la semana portuaria se ofreció al público en general paseos 
en remolcador.   Paralelamente,  la API Coatzacoalcos ofreció visi‐
tas al Recinto Portuario y al Parque Ecológico. 
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SEMANA PORTUARIA 2009  

La Plaza de la Paz fue el escenario de la  Feria de 
Cesionarios,  en  donde  la  gente  pudo  conocer 
más a fondo  las actividades de empresas como: 
Minar,  Multiver,  Cemex,  Compañía  Marítima, 
Vopak  y Oxiteno  cuyos  representantes  explica‐
ron  a  los  visitantes  los productos que operan  y 
los usos que se dan a esos productos, así como 
sus funciones  dentro del puerto.   

Mediante un encuentro de Brigadas en el patio de 
prácticas  del  Recinto  Portuario,  se mostró  a  los 
asistentes  de  que  forma  el  puerto  se  encuentra 
preparado para cualquier contingencia que surgie‐
ra derivado de  las operaciones portuarias, y en el 
cual se conto con  la participación de Pemex, Sec‐
tor Naval, Vopak, Astilleros de Marina, Capitanía 
de Puerto y Oxiteno.  

No podían faltar los eventos deportivos como los 
torneos de  futbol y Voleibol, así como la Segun‐
da  Carrera  Portuaria  2k, todos ellos realizados 
en el  interior del  recinto portuario, mismos que 
tuvieron  una  entusiasta  respuesta  por  parte de 
los deportistas de esta ciudad.  

Para  la Clausura, contamos con la compañía tea‐
tral queretana Corral de Comedias, quienes nos presentaron 
la divertida comedia  interactiva “Se casó Tacho con Tencha 
la del Ocho”, donde los asistentes formaron parte del elenco,  
quedando totalmente complacidos con el espectáculo.. 

Es así como el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Granelero de México festeja un 
año más de trabajar para beneficio de la comunidad.  
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FOTOS DEL AYER  

I naugurado  en  1961,  el  Puente  Coatzacoalcos  I permite el cruce de ferrocarriles, con lo que vincu‐
la  el  sistema  ferroviario  del  centro  de  la  república 
con el sureste.  

A un cuando se mecanizaron los servicios de car‐
ga  y  descarga,  las  grúas  de  pórtico  eléctricas 
del Coatzacoalcos del porfiriato, no fueron sus‐

tituidas, limitando así la velocidad de maniobras, (1962).  

SEÑALAMIENTO CARRETERA ANCHA.  

E n el mes de  julio del presente año,  la Administración Portuaria en coordinación con el H. Ayunta‐
miento de Coatzacoalcos, realizó las obras públicas necesarias para facilitar el acceso de los usua‐
rios al Recinto Portuario instalando señalamientos en las carreteras Minatitlán‐Coatzacoalcos, Co‐

soleacaque‐Coatzacoalcos y en  la ruta de acceso al Puerto.  

El  objetivo  es   mantener  despejada  el  área  adyacente  al 
recinto y facilitar  la afluencia del trafico de trailers y equi‐
pos pesados al recinto, así como evitar inconvenientes a los 
habitantes por lo que se colocaron también señalizaciones 
en la calle Articulo 27.  

Con estas obras, el Puerto de Coatzacoalcos, Líder Grane‐
lero de México, refuerza su compromiso por brindar un 

mejor servicio  a sus usuarios y a la comunidad.  


