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

Del Comité de Operación de los Puertos de Ensenada y Costa Azul, RC.

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las ocho treinta, del día 27
de marzo del dos mil catorce, de confonnidad con la Tercer convocatoria para éste efecto, emitida por el Secretario
Técnico del Comité de Operación de fecha 24 de marzo del dos mil catorce, que en los términos del artículo 42
fracción III del Reglamento de la Ley de Puertos y del Reglamento Interno de este Comité se entregó a los miembros
permanentes del mismo, con el siguiente:

Orden del día.

1) Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum.
2) Informes del subcomité ambiental.
3) Reporte de incidentes de seguridad portuaria y cierre operativo al mes febrero.
4) Asuntos generales.-

4.1 Avance de Marca de Calidad
4.2. Avanees de PSP
4.3 Calados oficiales
4.4. Instalaciones y equipamiento para el manejo de mercancías peligrosas en EIT

2. Informes del subcomité ambiental.- Se presentaron los resultados del desempeño ambiental del mes
correspondiente, se hizo mención de los avances registrados en los Programas Ambientales de API,
explicando el avance y resultados registrados al mes de febrero.

1. Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto de las ocho treinta del día 27 de
marzo del dos mil catorce, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presenta la lista de registro de asistencia en la que
se anotaron y firmaron los miembros del Comité que se encuentran presentes, y procedió a verificar si existe
el quórum necesario para llevar en su caso la toma de Acuerdos, lo que se confirmó al encontrarse presentes
19 de los 23 miembros que a la fecha conforman el pleno del Comité.

• lera reunión del Subcomité Ambiental.

A petición de SEMAR se pospone la primera reunión del subcomité ambiental para llevarse a cabo la primera
semana del mes de abril. Se mantiene el orden del día presentado en el comité de operaciones pasado:

,/ Foro Ambiental 2014. Comunicación entre partes interesadas, para determinar el tema a tratar.
Propuesta: separación de residuos.

,/ Campaña de concientización ambiental entre la comunidad portuaria. Propuesta: Agua.

A petición del cesionario EIT, se agrega el siguiente punto:

,/ Responsabilidades entre partes involucradas para el manejo de lobos marinos muertos en la rada
portuaria de Ensenada, Re.

• Programa de Calidad Ambiental (API-ENS-DG-PR-02):

Durante el mes de febrero se iniciaron las visitas de supervisión a cesionarios del 2014. Este año se realizarán
visitas durante el primer y último trimestre del año, con la finalidad que los cesionarios que presenten
incumplimientos, estos sean dos durante el lapso de tiempo entre una visita y la otra. Los cesionarios
visit dos durante el eran:
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4.2 Avances de PSP

Se informan los avances que se tienen al día de hoy:

• Módulo para el arribo y despacho de embarcaciones
Por parte del CCTM de Ensenada, el modulo está trabajando al 100%, se continúa trabajando con las
Autoridades portuarias, en lo siguiente:

o Capitania de Puerto, para la autorización de arribo y despacho.
o Instituto de Servicios de Salud Pública, para la autorización de la libre platica al arribo del

buque
o Aduana Ensenada, verifica en línea los arribos programados y visualiza la notificación inicial de

carga.
o Instituto Nacional de Migración, para la declaración de lista de tripulantes y pasajeros, en un

avance del 5% (solo comunicación verbal).
o API Ensenada, con la emisión de certificado de no adeudo y facturación electrónica por los

conceptos de uso de infraestructura

• Módulo de maniobras con Cesionarios y Prestadores de Servicios
Actualmente se continúa con los envíos en modo de pruebas por parte de Ensenada Intemational
Terminal y con los maniobristas que operan en muelles y patios públicos, para que capturen por PSP, los
estados de hechos de los buques atendidos.

Módulo del Centro Regulador de Transporte (CRT)
Durante el mes de abril, se iniciará con el empadronamiento de las líneas transportistas y operadores, para
facilitar y automatizar su ingreso a instalaciones portuarias de Ensenada

•

•

Quedan pendientes ECV, Cemex, Pétreos del Pacifico, ISP y ECA .

Módulo del Recinto Fiscalizado de API
El proceso de aviso para las entradas y salidas de mercancías al recinto
de los agentes aduana les, quedó concluido. En una segunda etapa

transferencia de mercancías entre recintos fiscalizados.

fiscalizado de API, por parte
del proyecto, se contemplará la

4.3 Calados oficiales

Con fecha del 14 de marzo del actual, la Capitania de puerto de Ensenada, hizo de conocimiento los calados
oficiales para los puertos de Ensenada y El Sauzal, quedando de la siguiente manera:

Se adjunta como Anexo Único a la presente minuta, el documento antes mencionado.

RECINTO PORTUARIO DE EL SAUZAlRECINTO PORTUARIO DE ENSENADA

Canal de Acceso 14.50 metros Canal de Acceso 06.30 metros

Dársena de Ciaboga 14.50 metros Muelle no. 1 4.50 metros

Muelle de EIT no. 1 11.70 metros Muelle no. 2 4.50 metros

Muelle de EIT no. 2 14.50 metros Muelle no. 3 6.30 metros

Muelle de API no. 1 13.05 metros

Muelle de API no. 2 07.44 metros

Muelle de ECV no. 1 09.00 metros

Muelle de ECV no. 2 09.00 metros
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En seguimiento a los asuntos generales de la 2da reunión ordinaria, se realizó la consulta a Ensenada
lntemational Terminal, con respecto a que si cuenta con instalaciones adecuadas, para almacenamiento de
mercancías peligrosas, así como el equipamiento para su manejo (trajes encapsulados Nivel A), obteniendo la
siguiente respuesta:

a) Para la recepción y almacenamiento de las mercancías peligrosas, se cuenta con un plano que indica la
ubicación y segregación de contenedores, de acuerdo al nivel de compatibilidad de las mercancías, el cual
se basa en los criterios del Código IMDG

b) Se cuenta con una fosa para derrames con capacidad de 2 contenedores de 20' o I de 40' o 1 de 53'
c) Se cuenta con kits para atención de derrames (pads y chorizos absorbentes, guantes, botas para el manejo

de quimicos y mascarillas de cara completa con filtros para químicos)
d) Se cuenta con 2 equipos de respiración autónoma tipo SCBA
e) Se cuenta con 4 trajes para incendio estructural
f) Se cuenta con un kit de tiras reactivas para determinar el tipo de químico presente
g) Se realizan periódicamente simulacros integrales, que incluyen atención de derrames de materiales

químicos, incendios, heridos, entre otros, en coordinación con Capitanía de Puerto, CUMAR, Aduana,
Cruz Roja y Protección Civil

h) Se cuenta con equipos de rescate de lesionados en caso de emergencia química
i) Contamos con un Consultorio Médico disponible las 24 hrs en caso de cualquier emergencia médica
j) Se cuenta con un Departamento de Salud Ocupacional, Seguridad y Protección Ambiental quien en

compañía de las Brigadas de Emergencia de la empresa, brindan la primera atención a la emergencia
k) Se cuenta con un kit de emergencias que incluye el Código IMDG, Formatos de Atención de

Emergencias, Guía de Atención de Emergencias, Plan de Atención de Emergencias, entre otros que
brindan elementos técnicos para la toma de decisiones en el Puesto de mando Unificado ante una
emergencia

Indicando por parte de EIT, que todos los equipos recursos se encuentran en funcionamiento y
disponibles para su revisión.

Cabe mencionar, que no se comentó o evidenció la existencia del equipamiento consistente en trajes
encapsulados Nivel A

4.5 Otros Asuntos Generales

• El C.P. Javier Rodríguez Miranda Informa que se encuentran en la planeación para el dragado de un alfaque,
por lo anterior solicita un acuerdo para definir el cobro por derechos de atraque en el muelle ElT 1, como
también comento sobre la seguridad para el manejo de sustancias toxicas dando a conocer que los trajes
encapsulados Nivel A, ya están pedidos.

• El Cap. Humberto Ortiz Obregón Solicita se realice una batimetría general del puerto de Ensenada

• El Cap. José Luis Ríos comento sobre la seguridad para el manejo de sustancias que no se autorizara ninguna
actividad con ese tipo de carga si no se cuenta con el equipo correspondiente, solicita se evalué la posibilidad
de invitar al Comité de Operación del puerto de Ensenada a la empresa Z Gas S.A. de C.V.

• El Sr. Martin Cuevas comento que se Comenta la necesidad de hacer Simulacros más reales, ya que en
situaciones reales, asi mismo comenta que ya se platicó con Aduana que modifique q e en sus lineamientos
no mencione que no es necesario el chaleco reflejante ya que al oment tao
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Sin otro asunto a tratarse, se da por temlinada la reunión, siendo las 09:29 horas, finllando los miembros asistentes.

13 Jorge Campos Pineda
Representante Ensenada Cruiseport Village S.A. de C.V.

11 Lic.Alberto Almazan Arzate
Representante de la Secretaria de Economía

12 C. Alfonso Azuela Telechea
Re resentante de Autotrans ortes de car a Rom eolas, S.C. de R.L. de C.V.

14 Tec. Martín Jorge Cuevas Garibay
Re resentante de A oentes Aduanales

15 Ing. Dimas de J. Hemández Silveira
Representante de Energía Costa Azul

16 C. Jaime Cabra les Martínez
Representante de CANAINPESCA

17 C.P Javier Rodríguez Miranda
Representante de Ensenada Intemational Terminal:

18 Alfonso A. Flores Rodríguez
Representante de CONAPESCA.

19 Luis Rosendo .Jiménez Cano
Representante de Aduana Ensenada

Ing. Gerardo Ramirez Villanueva
Re resentante de SAGARPA
Lic. Enrique Francisco Fábregas Rodríguez
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ración

MIEMBRO PROPIETARIO / SUPLENTE

Lic. Fidel Murillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada, S.A. de C.V
CAP. AL T. Jose Luis Rios Hernández
Representante de Capitanía de Puertos

CAP. Nav. DEM. Jaime García Cárdenas
Representante de ONAPROM-CUMAR

C. Horacio Temprana Ramos
Representante Comercializadora Rivera, S.A. de C.V.

Ing. Juan Carlos Vargas Perez.
Representante de Cemex S. A de C.V.

Ing. Luis Rubio
Re . Su lente de Ama a Curiel Cía. S.A. de C.V.
Cap. Juan Antonio Moctezuma Arteaga
Re resentante de Cía. Marítima del Pacifico, S.A. de C.V
Cap. Humberto Ortiz Obregón
Re resentante de Sindicato Nacional de Pilotos en el Puerto
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./ Gran Península S.A. de C. V.

./ Baja Naval, S.A. de C. V.

• Desempeño Ambiental SGCA

• Cierre operativo.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información estadística
acumulada al mes de febrero, relacionada con los arribos de embarcaciones comerciales, pesqueras y de
cruceros, para los puertos de Ensenada, El Sauzal y Costa Azul. De igual manera presentó la información
estadística acumulada, con arribos de embarcaciones comerciales y pesqueras Ensenada, El Sauzal y Costa
Azul, arribos de cruceros y pasajeros, marinas y embarcaderos, movimiento de TEU's, los volúmenes de
carga manejados y rendimiento por tipo de carga.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Lic. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información relacionada con
la seguridad portuaria al mes de febrero, donde se informa principalmente de los simulacros y emergencias
presentadas durante el periodo; entre los que destacan Practica de cómo controlar una hemorragia, Simulacro
sobre el manejo de los manómetros, pitones y caflón de Unidad Bombera, Simulacro sobre persona lesionada
con posible fractura de tobillo derecho, Practica sobre manejo de manguera de 2 ltí, Simulacro sobre
levantamiento directo de persona herida del piso de un lugar a otro sin sospecha de lesión, Practica como
involucrar a los guardias en las actividades de Combate y Prevención de Incendios y Practica de cómo
involucrar a los guardias en las actividades de Primeros Auxilios.

AVANCE AVANCE

INDICADOR DE DESeJlPEÑo
Febrero Febrero

PROGRAMA
Proyectado Real Proyectado Real

Programa para el cumplimiento umplir con el Titulo de Concesión de CNA y el
ambiental de la API Certificado de Cumplimiento Ambiental de 35% 12% 100 % 12%
API-EN8-GO-PR-01 PROFEPA(refrendo 2013-2015)

Lograr la meta del DAC (Desempeño
Programa de Calidad Ambiental Ambiental de los Cesionarios)1 Cumplir con 10% 10% 100% 10%API-EN8-DG-PR-02 los acuerdos derivados de las reuniones del

subcomité ambiental

Se informa que las actividades a realizar durante el mes de abril, son las siguientes:

4.1. Avance de Marca de Calidad

De lo antes mencionado, no hubo más comentarios por parte de los miembros del Comité.

3. Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de febrero de 2014.

4.- Asuntos Generales.

Las casetas de acceso cuentan con equipamiento requerido para colocar scanners de medición de hojas
viajeras, por lo que se estarán instalando a fin de capacitar a personal de seguridad para su uso

Se programara reunión a fin de reactivar el Comité de la Marca de Calidad y programar capacitación y
puesta en marcha del SMMC
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Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
Dirección General de Marina Mercante
Capitanía de Puerto de Ensenada, B.C.

7.2.501.0515/2014
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Ensenada, B.C, al14 de Marzo del 2014.

4.50 mts.
4.50 mts
6.30 mts.

MUELLE 1*
MUELLE 2*
MUELLE 3 (SERVICIOS PORTUARIO

CC. AGENTES CONSIGNATARIOS DE BUQUES
REP. LEGAL, ENSENADA INTERNATIONAL TERMINAL, S. A DE C. V.
REP. LEGAL, ENSENADA CRUICE PORTVILLAGE, S. A DE C. V.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIREC.DE CANAINPESCA B.C.
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS PEREDIA
DIREC.GRAL. DE ASTILLERO GRAN PENINSULA, S. A. DE C. V.
DIRECTOR GENERAL DE ASTILLEROS CABRALES
ASOC. DE ARMADORES DE PESCA DEPORTIVA
DIRECTOR DE BAJA NAVAL, S.A. DE C.V.
JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO
ADMINISTRADOR GRAL. DE MARINA CORAL, S.A. DE C.V.
ESTIBADORES DE ENSENADA, S.A. DE C.V.
CIA. MARÍTIMA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.
SERVICIOS MARITIMOS DE BAJA CALIFORNIA, S. A DE C. V.
PRODUCTOS PROCESADOS DEL PUERTO S. A. DE C. V.
CEMEX DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE.

OBSERVACIONES

LÁ-iÑFORMACIoÑ-CORREsPoNi>'EALÁ-BATiMETRlA-LEVAÑTADÁ-ENEL20Ü'-i
y TERMINAL DE USOS MULTIPLES (ENSENADA INTERNA TIONAL TERMINAL i~_~~!l~~~~_~~~l.. . . ._. . ._._. . ._._~

CANAL DE ACCESO 14.50 mts.
DARSENA DE CIABOGA 14.50 mts.
MUELLE EIT 1 11.70mts.
MUELLE EIT 2 14.50mts.
MUELLE API-2 07.44 mts.
MUELLE API-l 13.05 mts.
MUELLE ECV 1 9.00 mts.
MUELLE ECV 2 9.00 mts.
&~;nt¡zi~'~'~;~!t;f;~J1tEéINrO\RORmÍ':reo,i:>'.~S: U, ,11Y(1)RF-¡H~Í7\mO:l~$'£~-!i~.¡~'--"-...~:.....•.I il':);).~';¡"!,-•••.,.,.- -~ -~,.- ••..~,.-~, _.•.• _,,;,~-",', ':""'" '.-'~ ,_:<, .-f~,=.., •...,_-.~;-""f:'i'H?-1 V4~_ ;~1~-,,:t;:"4-'1~

6.30 mts. (Mas beneficio de la marea)
debe considerarse que cuando existan marejadas, el

CANAL DE ACCESO* calado permisible disminuirá o en su caso se deberá
esperar la marea adecuada para efectuar maniobras de
entrada o salida

Esta Capitanía de Puerto a mi cargo, de conformidad con el artículo 9° fracción V de la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, en coordinación con la Administración Portuaria Integral de
Ensenada, S. A de C. V., por este conducto hace de su conocimiento que los calados oficiales del
puerto de Ensenada y El Sauzal de Rodríguez, Baja California, son los siguientes:
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DIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE ENSENADA,
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ATENTAMENTE
EL CAPITÁN REGIONAL

DE PUERTO

C.C.P. C. LIC. PEDRO PABLO ZEPEDA BERMUDEZ, DIRECTOR GENERAL DE MARINA MERCANTE.- Para su superior
conocimiento.- Respetuosamente.- Mblc::o, D.F.

C.c.P. C. LlC. ALEJANDRO HERNANDEZ CERVANTES.- DIRECTOR GE]I,'ERAL DE PUERTOS.- Para su superior <ono<imiento.-
Respetuosamente.- Mhi<o, D.F.

c.c.P. C. CAP.AL T.EDUARDO HUMBERTO ORTIZ OBREGON, DELEGADO SNPP.- Para su conocimlento.- Alentamente.-
Ciudad

C.C.P: C.UC.SONIA ANGEUCA BLANCKET LOPEZ.- DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN PORTUARIA
INTEGRAL DE ENSENADA, $.A. DE C.V_- Para .u <onoclmiento.- Atcntamente.- Ciudad.

C.C.P: C. PROF. GILBERTO HIRTA CHICO.- PRESIDEi"l"TEDEL XXI AVUNTAMIENTO.- Pan .u conocimiento y ereetos.-
Atentamente.- C I u dad .-

c.c.P: C. ALMIRANTE C.G.DEMN. VICTOR FRANCISCO URIBE AREVALO, COMANDANTE DE LA SEGUNDA REGION
NAVAL MILITAR.- Pan .u conoclmiento.- AUc.- Cd.

C.c.P. C. GRAL DE BRIG.DEM. CELESTL"óO AVILA ASTUDlLLO, COMANDANTE DE LA GUARNICION MILlTAR.-rara su
conocimiento.- Atentamente.- El Ciprés, R.e.

C.c.P. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION DE PROCEDL'\fIENTO PF..NALES.- Para su conoclmlenlo
y ereetOSo-Atentamente.- Cd.

C.C.P. C. SUBDELEGADO DE SAGARPA.- Para su cODoclmlento.- AteDtamente.- Ciudad

C.c.P. C. LIC. RICARDO ARJONA RIDALCHY SECCRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA,. P .•ra su conocimiento.- Atentamente.- e i u dad

C.C.P. C. LlC. HECTOR GUILLERMO ROSAS RODEA, DELEGADO DE TURISMO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, rara
su tODocimiento.- Atentamente..- C iud. d

C.c.P. C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO.- Para su conocimlento.- Atentamente.- Edilicio.

C.CP. C.IMN. ISSAC LOPEZ VARGAS, Jere Deplo. Nav.- Pae. su conocimiento y ereCIOSo-Al<ntamente.- Edilicio.

c.c.P. C.ENC. DERROTERO METEOROLOGICO.- Pan .u conoclmiento.- Al<ntamente.- C ¡ud. d

C.c.P: A r c b iv o
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