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Administración Portuaria Integral de Ensenada. S.A. de C.V.
Minuta de la primer Reunión Ordinaria de 2014,

del Comité de Operación de los Puertos de Ensenada y Costa Azul. R.e.

,.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las ocho
treinta y seis, del día 30 de enero del dos mil catorce, de conformidad con la primer convocatoria para
éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del Comité dé"Operación de fecha 23 de enero del dos
mil catorce, que en los términos del artículo 42 fracción 111del Reglamento de la Ley de Puertos y del
Reglamento Interno de este Comité .se entrego a ios.miembros permanentes del mismo, con el

siguiente: ._+ • ,) \~,.. .-r'''''-J/I' 1......... j F" :..,.••••• ~

Orden del día. '. '
1"" , ~ (". :- -~~.""- ""':.- ---- •

1) Bienvenida, registro de asistencia'y verificación de quórum. "" ,
2) Informes del subcomité am~ie~tal. ~ ""'~.~. ~ '" ,""". W

1
~'

3) Reporte de Iincidentes de' seguridad, portuaria, y .cierre t operativo all mes. de noviembre-
diciembre de 2.013, \~rd~."ji'.' 1 ')~ ": ~ ' ~"'~~ ~\.".~7 ,
4) Asuntos generales.- - ~." ~~,. I Ir,) ?~~ ~,'{~~.. V

41. Avanced~MarcadeCalidad '/éI'- ,~' ••• ~"'''' .•.\\',. ......•
42. Tarifas de puerto a buques comerciales I~t_ \,'" ~,~ '.
4.~: Pro~blemática:~ela.c.arretera~scénic~ (' ¡.~\.~"~ '>. \ \ \~ 'l f

4.4. ProgramaOpe~ativoAnuaI201.4 .\ .•.••.\\~. '\ •• t'
4.5. Puesta en marcha del nuevo señalamiento marítimo

:~¡~~I~~~~~,~~~~:~~¡;~e~026314i\~~~)t~..'\',
, . :'~;.,.,..:' -~\' \~.~\~~' .

1. Bienvenida. Registro de asist¿néia y verificación ~de quórum. En punto' 'de las ocho
treinta y' s'eis horas el día 30 de eñero de' 2014,"el Líe.'Fidel Gastelum Mtlrillo, pr~sélita: la lista de
registro de asistencia eñ la que se anotaron y firmaron'los miembros del Comité que sé-'encuentran
presentes, y procedió a verificar si existe el quórum neces¡úio 'para llevar en su cas'6"la toma de
Acuerdos, lo que se confirmó al encontrarse' présentes 19 de .Ios 24 miem.bros que a la fech:J
conforman el pleno del Comité. .' _. --. .: I - .~: y

...,; l> •• -~ {':. L.4
. ." - \__ .;/ ,;/J.

2. Informes del subcomité ambiental.-' Se presentaron los .resultados del desempeño
ambiental del mes correspondiente. se hizo mención de los avances r.egistrados en los Programas
Ambientales de API, explicando -el avance y resultados registrados al mes de noviembre y diciembre
de 2013, _ ..•...••.
Programa para el cumplimiento ambiental de la API (API-ENS-GO-PR-Ol):
Durante el último trimestre del 2013 fue entregado el cuarto refrendo del Certificado de Industria
Limpia emitido por PROFEPA,el cual tiene una vigencia durante el periodo 2013-2015, con esta
entrega se da por cumplido el objetivo de este programa ambiental.
Programa de Calidad Ambiental (API-ENS-DG-PR-02);
Durante el mes de noviembre se concluyó con el calendario de visitas a cesionarios de 2013, Los
últimos cesionarios visitados fueron:

Unión de Propietarios de Carritos al Servicio del Turismo.
Unión de Comerciantes Locatarios del Mercado del Mar, S.R.L. de e v.
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Meta 1: Implementar Sistema de Monitoreo de la
Marca de Calidad
Arli~idad 1:Gestionar el inicio de operac)on de los
Accesos al puerto y dotar de infraenruetura
infromatiea a los mismos
Actividad 2:Capacitacion al CMCpara el uso del
$MMC

Actividad 3: Realizar pruebas para validar el
correcto funei ámienlo del SMMC
Acll~idad4' uesla en march" de la Me

Ignacio Ramírez Mendoza
Infraestructura y Servicios Portuarios, S.A. de C.V.
Inmobiliaria Plaza Villa del Río, S.A. de C. V.
Ensenada Cruise Port Village, S.A. de C.v.
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3.- Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de diciembre de 2013 .
..•.., \ .. ' ..

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic.;Fidel Murillo Gastelum y el Ing. Julio Cesar Casas
Uparoli, presentaron la,_información relacionada con- la' seguridad portuaria al mes de
noviembre-diciembre, do~ndese informa "principalmente d'e los simulacros y emergencias
presentada-s durante el periodo; entre los que destacan: práctica' de /escate y manejo de
mangueras, simulacro de extracción depersonas y práctica de combate' de incendio., '1' "/J "'- '\1.. '" ,'- . .~ j~~"'~),.'\.-~",:"••..~"" ~ ~

• Cierre operativo.- ~All respecto,. el Lic. Fidel Murillo Gastelum,., presentó: la información
estadística acumulada al mes 'de diCiembre,r relidonada, con: los arribos dé embarcacione
cómerciales, pesqueras y de'cruc'eros, pára los púertos de'Ensenad'a;-EI'Sauzaly"tosta Azul e
igual m'anera presentó la inforrrÚióón estadística acumula'da;'con arribos de .émbarcaci nes
comerciales Y'pesqueras Ensenada,'El Sauzal.:i Costa~Azul,~arribos de cruceros y pasaj os,- ._. -, .. ..
¡marinas y embarcaderos, movimiento de TEU's,~ los volúmenes de carga' manejados
rendimiento por tipo de carga • ~ \\\\, \ '1; ~. 1

~ .,)..~~\\'\ '\\ \ ,
~ '\ \. ..i~'~.....: ~l\'\ ~:..... ', ,i ,_

De lo antes mencionado, el Cap. Ríos Hernández; propone se agregue información con la ocupación
tiempo-hórario de I~ mueljes,:junto cón-ad:ividades~:'esdecirinfor'inar de la p~oyécción hacia "el futuro

, L.' ~ • __ ', .~ •••• "", .•••..••.••.. .'•• -.. L - •

respecto de los muelles, así mismo agregar como se encuentra,actualmente el calado oficial:
''11 '" l • '\,,;,,-.''''''''",,) •.•.~r .•.. " ••••' •. " .••••....••.~ 1,.1

4.- Asuntos Generales. ...•..••.•• .}5 .~" •. ~,',,1: 11
'.- I ~....! 0 ~ .l. .f'

4.1A~ancede~~rcade.calidad ,~ .• -- :.../~-;:" /11.•.......... : ~
~. ""'.

ElSMMC módulos de importación y exportación se encuentran Iiberados,.fj
Se suspendió monitoreo de tiempos del SMMC, debido a la obra de habilitación de accesos en
el puerto, ya que no se cuenta con infraestructura informática para~éólo¿arlectores de hojas
viajeras; se retomará monitoreo al termino de la obra (aprox 15/Feb/14).
A partir de 20/Feb/14. se retomara actividades con '".el eMe. a fin de capacitar a sus
integrantes en los módulos del.SMMC

Enel mes de diciembre se llevó a cabo la cuarta reunión del subcomité ambiental, en ella se presentó
el desempeño obtenido por los cesionarios al cumplimiento de sus clausulas ambientales de su
contrato.

{

,
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4.2 Tarifas de puerto a buques comerciales

Se presentó ante el Comité de Operaciones, el Programa Operativo Anual para el 2014, que
dan a conocer las proyecciones esperadas para el presente periodo, en cuanto al volumen de
carga y los arribos estimados, par'a los PUeÍ"!OSde Ensena'da. El Sauzal y Costa Azul.

••

CONCEPTO UNIDAD DE I TARIFA MAXIMA
MEDIDA REGISTRADA

Puerto vari"b1•• l~po'Unidadde.,:I .. $ 3.00 M.N.'" "l- ",(¡ueo bruto. J •••••• " •

p.uerto Fijo.., , ~ p~r-:.mba~~~~ I,~'$ 13.,440.00 M.N.,.'".... ... '

En la 88va reunión de Consejo se autorizó un esquema de tarifas promocionales para
incentivar el arribo de buques portacontenedores y mejorar el costo por contenedor vía puerto
Ensenada, mismo que venció el ,pasado 30 de junio de 2013 .

. "\ ",\ . - • l'
En este sentido, las líneas de ruta regular Hapag L1oyd, HanjinShjpping y Maersk solicitaron
que continuará' el esquema -de tarifas pror:nocionales," con. el' interés de mantener costos
operativos competitivos, gestión a la que sesumó AMANAC. ..••••..' -" ,...,...•
Hoy en día: las tarifas de puerto máximas registradas son las siguientes:

.1 J"¿ ,~ ,,:\ ":"1- ~ '-... '",~

~
~. ~' ..

I " .••.,,, ,,/ '!~r:::l;\i\~':\,~"~,
.4.3 Problemática de la carretera escénicC:-, \ -' ~ . .,. "'+

. '\\.. ~\.J\..""\\\.¡".\\ ~.. \ 1, \ '

Mediante oficio C.SCT.6.2.304.DG/092/2013, se confirmó por parte del Director General del
Centro SCT, B.C., que en relación a los. hechos ocurridos el pasado 28 de diciembre'del 2013
e-n la carretera. escénica •. el transporté ;:dé ,= tráfico.~pi'sado ~de doble remolque -o doble

l "'. ., ~ ._ ,._ ., _J

semirremolque, tendrá un flujo vehicul~r' a través de"la c;arr'etera libre Tecate - ~l Sauzal, para
quienes requieran trasladarse de la ciudad de Ensenada: a leí"ciudad de Tijuana y viceversa.
En el caso del tran.spor,te distinto :seña!ad6~en el párrafo-:anterior, podrán transitar por
cuale.squiera de las carreteras del Estado. ., ~" , ..•. •}<'A':' -11.. . "~ .,,-., ¡. J'
ACUERD~: . ~ ~~~ :. J -- ~ ~_', .;/(

Se sugiere que API gestione una reunión en las instalaciones de la Entidad, para que personal
adscrito al Centro SCT, B,C., de a conocer sus planteamientos y proyeccioñes al problema.

r,'" /.'/,!J;~

4.4 Programa Operativo Anual 2014 'Ir. •• '" - ;,. l . ,'. ~-v/
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PROYECCIONES DE CARGA Y ARRIBOS 2014 (ENSENADA Y COSTA AZUL)
(MII&S de toneladas)

• -- " , , ~ -.~" " " " " , " " " , " " .,
CARGA CONT........,..l>I\ ,~10.••50 '0,4$0 '0,<51> n,"" '.- ,,- ",•... 10,450 11,'" 11,,,,", U. 10,'''' 12l!.150,~ ., ~4_1 g•. , '0'1,0 80,1 •• ,., ., '04.0 ., .., .., 1,153.4

-- - - - -,~ •• 0.0 00 00 0.0 00 •• •• 0.0 •• .0 •• '30,0
GRAN£!.A~OUl o • • , , • • , • ,.~ o o o

- . - - - - - -- - - - - - - . - - -
'" 17.3 .' 55.2 OO, S~.2 62.1 '" .' '~12 "' M' "' ~.O

00' . .~ , " - " " _ '_ le " " " " " •• --- '"'" .., 10.0 10,0 - - •• o ••• '0,0 M'
Bo,ta '" ." '"• ," . 12.0 -- . _ 120 - . '. 12." 12.0 - '" ••A~ • • • • • • •

[ ,~- . - _. - -- - -- _ 211) - -- - - - ,,.'.. A~ , ,,~. ".3 . . - - - - - .,
"'- .~, '. "'"- . - ,- --, - . . --
"'~ •••• <le fotorr"

m. - JO.O •~~o • ~ 3lI.0 .C' 30,0 ~ JIl,D ., •.. 210,0

. .~ , , , • • • • . ,
GAANBL~I_l '" ", '" '" 51.2 7T.2 ••• ,:)g,1 •.. '00 .' 101.2 ,U ., .,..~, , " " " " " " " " " " m.. - .. , ..

'" "O 00 ., ", O., "" 0.0 ".0 '.0 "' 00 "' ~,
GAS NA" ••••• L lICUOOO .~ , , , O , o, , , , O , ". - . - . .~
PBlB::EDEROS DELMAR

,.. " " O., O> o, ., " " " '.0 o. '-' ,..
A~ , , , • • " " " " " " " '"- -
."' '" ~~,l n.o '" - SU 40,8 ".. <s .• ., 7'.1 67.3 •• ~,

CFlUCEROS .~ • " - • " " •• •• •• •• " •• •• m
ARRIBOS SIN CARGA .~" • • •• " • • • •• " " " '"

TOTALENs •••••l>O TON ""0' •• 22 '79 .• 1:><,' ~.. 282.7 ••• :lO•.• =, ,.. '"' ~.2,'''.0.~'" ,. '" '" '" •• ." '" ,. '" '" '" ',""'

... J _: ,:" -.. ."
4.5 Puesta en marcha del nuevo senalamlento marltlmo

TIPO DE CARGA , , M A M , , A , O M O TOTAL

'00 " " " H H 00 ,., H H H " " 39.6
Rolo. L.rril1a , 18.GA~ , , , , , , , , , , ,

'00 '" '" '" '" '" '" 19.5
v"'~. y Al>rri>ron A~ , , , , , , ••

'00 35.0 ~A 35,0 35.0 140,0
Cl1Atarra IEIT) , , , , O.A~

'00 " "' " " " "' " ., ., " " " ,.,~,
l~.OA~ , , , , - , , , , , , , ,

'00 , '" , '"Forti"'''''te A~ - , ,..
'00 , , - .~ . { .. • " " ,..

TrBolQCilniooe.
A~ , - - • , , ••
'00 -' '" '" '" ,. ,..
A~ , , , .. , o.

Vóp" de"".", r ,. • 3.0 '" '0 ,. U,O'00 • .' • ~ -A~ - • - , , , • ••
'00 •• 40.7 ,., U ~2,7 ,.. •• .., ~6,7 .., " .1.• .'"CARGAGBelAL ~A~ , , o • , , , • , • • ,

-

Durante el mes de enero, APIENS dará conclusión al proyecto de balizamiento de canal
principal del Puerto de Ensenada. señalización para cruceros y para las escolleras principales.
Consiste en la instalación de 11 boyas de Polietileno rotomoldeado y aluminio grado marino, 8
boyas para el canal principal. 3 boyas para señalización de los cruceros y las construcción de
tres balizas de aluminio en grado marino
Cada una de las boyas y balizas, están equipada con linternas solares auto contenidas de
alcance luminosos de 6 y 14 millas náuticas respectivamente, un sistema de monitoreo
remoto por medio de AIS (sistema de identificación automática), el cual envía mensajes de
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REUNION
PUERTOS ENSENADA

PUERTO DE El. SAUZAL.Y"COSTÁ"'ÁZUL.
1" JUEVES 30 ENERO 08:30 17:00 {¡,J/ld, JUEVES 27 FEE':RERO 08:30 17:00
3" JUEVES 27 MARZO 08:30 17:00,,, JUEVES 24 AeRlL 08,30 17,00
5" JUEVES 29 MAYO 08:30 17:00

'" JUEVES 26 JUNIO 08:30 17:00
7m, JUEVES 31 JULIO 08:30 17:00
B" JUEVES 28 AGOSTO 08:30 17:00
'00 JUEVES 25 SEPTIEME':RE 08:30 17,00
lOma JUEVES 30 OCTU2RE 08:30 17:00
11va JUEVES 27 NOVlEMeRE 08:30 17:00
Uva JUEVES 11 ó le DICIEMBRE 08:30 17:00.' - ,,---

4.6 Control de Asistencias 2013

estado de la linternas (posición geográfica, estado y parámetros electrónicos) al centro de
control de tráfico marino, además de ser identificadas por los sistemas de navegación de las
embarcaciones.
Lo anterior incrementa significativamente la seguridad en la navegación de las embarcaciones
que arriban al Puerto, además de asegurar el funcionamiento de las ayudas a la navegación en
todo momento.

Haciendo el uso de la voz el Lic. Senovio Rembao comenta respecto a las tarifas la
preocupación a la homologación de tarifas, dado la cantidad de movimientos que se
realizan por este puerto, solicitando se explique el término de homologación de
tarifas.

Coincidiendo con el comentario anterior, el c.P. Javier Rodríguez Miranda, apoya la
necesidad de revisar las tarifas que actualmente se manejan, dado la conveniencia del ;r
puerto, así como un análisis a fondo.

~
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El Lic. Fidel murillo responde, que dicho tema está siendo analizado, y será tratado en el
próximo consejo de administración, información que les será hecha del conocimiento.

En relación a la problemática de la carretera escénica, los miembros del comité aceptan el
acuerdo planteado por la API, dado que el golpe a la economía es fuerte.

Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 09:28 horas, firmando los
miembros asistentes.

,.'

MIEMBRO PROPIETARIO I SUPLENTE IRMA
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CAP. Frag. e.e. Rafael Gomez
Representante de ONAP,ROM-CUMAR

Lic. Fidel Murillo Gastelum ..J
Secretario Técnico Comité de Operaciones - ---::- .---..........
Administración Portuaria Inte ralde Ensenada, S.A" de C.V ""-.
CAP.AlI.'Jbse'Luisl3-iosHer~ánd~z& , ..~ • ~~-,~-.
Repre_senta~.~edec~a~~a~ía~e.-p~~:~~_.j\\~~.~~~ _~~ ~

Q.F..B.luis Rosendo Jime~e: Cano J,r .. 11' J ~.... " ~ •. ~:~. -~,~~\--.
Aduana de Ensenada ~. ,1 /iIJ;~,! ~ .-. ,.•......•..,'~" .•.. '""
Ing. Gerardo.'~am"irez Villanueva ..-~ ,"',.',..3 : <:.\i~ ~~'"'. ~"~ ..
Re resentantedeSAGARPA ,'.: -*,11 .•.\.~ ,. \,
Ar~an"doHernándezZataráin \"",\ ~ .~,~:'" .•..••...~. ~
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ración ..•..••••. 0' .• ~
Ocea~. Alfonso Antonio Flor~s Rodrigu~z,~.':\" '1. \'
Re resentante de CONA PESCA '":~ l~' :''\ \ •. l.~\. '-,

Lic. Mario 111Nicolás Ru~~~~a Morin_~au.~t~'\~, l. ~~

R~presentante de A:soClacl~~ de Agentes Aduanales de~. ¡
Ensenada, A.C. •..• ~. -. •.,,\.\\\&,~ "
C. Senovio Remb"ao - '" ~ '. ..••... ....~4...... .?:' ',~,~,,--.~~.
Representante de Agentes de Buques y Navieros '. . ./'""\

Cap. Juan Antonio Mottezuma Arteaga . ,- • .:
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico, S.A. de C.V .

. "" " -C. Horacio Temprana '" "\
Representante Comercializad ora Rivera, S.A. de c.v.

Lic. Alberto Almazan Arzate •
Representante de la Secretaria de Economía,.
e. Alfonso Azuela Telechea
Representante de Autotransportes de carga Rompeolas. S.e. de R.L. de
C.V,

Ing. Rogelio Alejandro Valenzuela Gonzalez
Representante Ensenada Cruiseport Village S.A. de e.V,

c.P. Manuel Pedrín Guerrero
Re resentante d arinas Embarcaderos
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ll. Martín Jorge Cuevas Garibay
Re resentante de A entes Aduanales
Ing. Luis Alfredo Marin
Re resentante de Ener ía Costa Azul
C. Mary Ponce Leon
Re resentante de CANAINPESCA
c.p, Javier Rodríguez Miranda
Re resentante Ensenada International Terminal
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