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Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
Minuta de la octava Reunión Ordinaria de 2013,

del Comité de Operación de los Puertos de Ensenada y Costa Azul, B.C.

Boletín de prensa dirigido a la com

Las pláticas de concientización se ofrecieron a prestadores de servicios, cesionarios y a ridades; se
llegaron a los siguientes acuerdos:

La presente reunión se celebra en la ciudad y Puerto de Ensenada, Baja California, siendo las ocho
cuarenta y cinco, del día 29 de agosto del dos mil trece, de conformidad con la octava convocatoria
para éste efecto, emitida por el Secretario Técnico del comité de operaciones de fecha 20 de agosto
del dos mil trece, que en los términos del artículo 42 fracción 111 del Reglamento de la Ley de Puertos y
del Reglamento Interno de este Comité se entrego a los miembros permanentes del mismo, con el
siguiente:

1. Bienvenida, Registro de asistencia y verificación de quórum. En punto as ocho
cuarenta y cinco horas del día 29 de agosto de 2013, el Líe.Fidel Gastelum Murillo, 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 20 de los 23 miembros que a la fecha
conforman el pleno del Comité.

Señalando además, que el pasado 19, 20 Y 21 de agosto se llevaron a cabo las pláticas de
concientización respecto al tema de "lobos marinos en la rada portuaria".

Informes del subcomité ambiental.- Se presentaron los resultados del desempeño
ambiental del mes correspondiente, la Ocean. Melissa Marrón Cabrera, hizo mención de los avances
registrados en los Programas Ambientales de API, explicando el avance y resultados registrados al
mes de julio.

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 de julio de 2013.
4) Asuntos generales.-

4.1. Confirmación del ingreso de la Cámara Nacional de la Industria
Pesquera y Acuícola al Comité de Operación del Puerto de Ensenaday
Costa Azul.

4.2 Avance de la marca de calidad
4.3 Uso e implementación del programa PSP
4.4 Difusión del Manual de Dimensionamiento Portuario.
4.5 Zona habilitada al ingreso previo del Puerto de ElSauzal.
4.6 Periodo de credencialización del trabajador portuario.
4.7Control de asistencias.

Orden del día.
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Informar a los prestadores de servicios de las sanciones penales por lastimar, dañar y/o matar
a los Lobos.

Comunicado al periódico para solicitar a la ciudadanía tomar conciencia respecto a la
prohibición de la alimentación a estos mamíferos.
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Estudio sobre la problemática actual dentro de la rada (consulta SEMARNAT).

La adquisición de una de las propuestas que se presentaron por parte de API para minimizar
problema.

3.- Seguridad portuaria y cierre operativo al mes de julio de 2013.

• Seguridad Portuaria.- Al respecto, el Líe. Fidel Murillo Gastelum, presentó la información
relacionada con la seguridad portuaria al mes de julio. De igual manera se informa de los simulacros y
emergencias, realizadas y presentadas durante el periodo; práctica de rescate y primeros auxilios,
práctica con quijadas de la vida, práctica de desobstrucción de vías respiratorias.

• Cierre operativo al mes de julio.- Al respecto, el Líe. Fidel Murillo Gastelum, presentó la
información estadística acumulada al mes en mención, 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 los volúmenes de carga manejado ,
movimiento de TEU's y el embarque/desembarque de pasajeros, para los puertos de Ensenada, y
Costa Azul, así como se presenta el informe de rendimientos de productividades de carga del puert
de Ensenada.
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4.2 Avance de la marca de calidad.

.1 Confirmación del ingreso de la Cámara Nacional de la Industria
P squera y Acuícola al Comité de Operación del Puerto de Ensenada y
Costa Azul.

Se confirma la integración de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, en el Comité de Operación
del Puerto de Ensenada y Costa Azul, de conformidad al acuerdo COENS-03-13, mismo que fue
planteado en la séptima reunión del comité de Operaciones del Puerto de Ensenaday Costa Azul.

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

4.- Asuntos Generales .

~

ElLíe.Cesar Rivera, del Área de Comercialización, comenta los avances de la Marca de Calidad: ~
- ElSMMC modulo de importación se encuentra en funcionamiento y en fase de pruebas piloto ~
desde el día 01 de Julio de 2013. ~
- Se han dado de alta 62 clientes, 8 agentes 9Puanales y 4 navieras dentro del SMMC. t:{j
- La operación "Salida de Puerto" se ha dejadd de registrar debido a las adecuaciones que e están
realizando en los accesos al Puerto de EnsenJ (inicio operación 02/Sept)

~
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- Encuanto al modulo de exportación se encuentra en la fase de prueba, con la finalidad de realizar
los ajustes necesarios al SMMC.

Próxima reunión del Comité de la Marca de Calidad el jueves 05 de Septiembre a fin de dar a conocer
los cambios del SMMC, así como hacer corte con las empresas que están participando actualmente en
la Marca de Calidad.
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4.5 Zona habilitada al ingreso previo del Puerto de ElSauzal.

4.3 Uso e implementación del programa PSP

4.4 Difusión del Manual de Dimensionamiento Portuario.

4.6 Periodo de credencialización del trabajador portuario.

El Líe. Fidel Murillo Gastelum, refiere respecto a lo relacionado al programa: Actualmente el modulo
correspondiente a "Buques" en el sistema PSP concluyo su periodo de prueba y se encuentra
funcionando correctamente.
Capitanía de Puerto manifestó que para su uso está a la espera del manual correspondiente por p
del proveedor, cuya fecha compromiso es el día 30 de Septiembre.
Elmodulo correspondiente a "Recinto Fiscalizado" se encuentra en su fase de prueba.
Elmodulo correspondiente a "Estadística" aun esta en desarrollo.

La Líe.Sonia Angélica Blancket, hace del conocimiento que a partir del 26 de agosto del
Administración Portuaria Integral de Ensenada habilitó un área previa al ingreso del erto' de El

Sa al, con el objetivo de que pescadores y tripulantes cuenten con un área como bolsa de trabajo,
or lo cual se coloco una pizarra para que las empresas publiquen anuncios y convocato s de
actividades laborales.

Adicional, señaló que durante el periodo del 2 al16 de septiembre del presenta año, se reali .
proceso de credencialización, a efecto que las personas que deseen obtener su credencial d
de manera más simplificada a los uertos lo puedan realizar.
Dentro de esta semana de crede c alización el costo por credencial será de $50 pesos vigente por
año.

Éste consiste en la integración de criterios e información actualizada para que sirva de consulta a los
servidores públicos, usuarios, prestadores de servicios, proyectistas, peritos en la materia
interesados en la actividad Marítimo -Portuaria. Con el fin de propiciar la difusión del conocimient
sobre la infraestructura en la materia y la adecuada aplicación de los criterios actuales que se utiliza
en proyectos portuarios.
Por lo cual, se les realiza una atenta invitación a visitar la pagina del puerto
www.puertoensenada.com.mx. en dónde encontraran el Manual de Dimensionamiento Portuario.
Lo anterior, en apego a lo requisitado mediante oficio 09/169/076/2013 de fecha 14. e agosto de
2013, emitido por el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Inte~ral E

,

senada,
S.A. de C.V., mediante el cual indica la difusión dentro de los Comités que ésta Are e ide, del
Manual de Dimensionamiento Portuario.

~

http://www.puertoensenada.com.mx.
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I ASISTENCIAS DEL 2013.. PARA llL COMm DE OPERAClON DEL PUERTO DE ENSENADA Y COSTA AZUL , T~I 11". 2'" :ar. •u. s•• 6•• 7m •
¡API "" "" "" "" "" "" "" 7
!COMPAÑíA MARITlMA DEL PACIFICO "" "" "" "" "" "" "" 7
¡COMERClAUZADORA RIVERA S.A. DE c.v.

"" "" "" "" "" "" "" 7

[ENSENADA INTERNATlONAL TERMINAL "" "" "" "" "" "" "" "7

I:~~~~';;~:':~~E~:DA"" "" "" "" "" "" "" 7

"" "" "" "" "" "" "" 7
¡SEGUNDA REGlON NAVAL "" "" "" "" "" "" "" 7
rÁ'GEHnS-ÁDUANALES-O[-£HSENADA "" "" .- "" .- "" - 6
tAiooACi~ Di-ACE:HTESADUA-HALES .- "" .- "" .- .- .- 7
'DE ENSENADA

toiSA-SAGARPA "" "" .- .- .- "" .- 7
lAUTOTRANSPORTES RoMpEoLAs "" .- .- "" "" .- "" 7
"ENSENADA CRUISE PORT VlLLAGE S.A. DE

~ "" .- "" "" "" .- 6c.IHS_~O NACIONAL DE"MIC:;,RAC".oÑ .- "" .- ~ .- ~ ~ 4

,CAPITANaA DE PUERTOS -- .- .- "" .- .- .- 6
CIEMEXMEXtCO:-S:-Á-:-D[-¿Y. - .- .- .- .- "" .- 6
AaNnS-DE BUQUES"Y NAVIEROS "" - "" "" "" "" "" 6
MARINAS Y £MBARCAD£ROS .- "" .- -- "" "" .- 6
COHAPESCA .- .- - "" .- .- - 5

ISECRET ARIA DE ECOHat-4IA - "" "" "" "" .- - 5
ISINDICATO NACIONAL En: PILOTOS EH EL

~ .- ~ .- "" .- ~ 4'PUERTO

¡[NIRQA COSTA AZUL - "" "" - .- "" .- s
[SIECRETARJA DE SALUD EN EL~UERTO ~ --- --- --- ~ L,...-- L,...-- o

Los requisitos que se deberán cubrir son los establecidos en el folleto.

It; 4.7 Control de asistencias.

Además se presentó a los miembros del comité la información respecto al avance de los proyectos de
prolongación de 400 m del rompeolas principal del Puerto de Ensenaday de la prolongación de 250 m
del deflector de oleaje principal del puerto de Ensenada, ambos únicamente por el momento como
proyectos ejecutivos, sin tenerse un avance físico, lo anterior a petición del Representante de Cemex.

Por lo que respecta al punto del subcomité ambiental, se indico por parte del Representante de
Marinas y Embarcaderos la necesidad de la señalización en el malecón para que los usuarios eviten el
alimentar a los lobos marinos, a lo que el Lic. Fidel Murillo, comenta que ya existen estos, sin embargo
se reforzara para evitar dicha acción.

Sin otro asunto a tratarse, se da por terminada la reunión, siendo las 09:50 horas. firmando los
miembros asistentes.

MIEMBRO PROPIETARIO I SUPLENTE FIRMA

# 1 . Recinto Portuario, c.P. 22800 Ensenada, B.c.. México.
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Lic. Sonia Angélica Blancket López
Administrador Portuario

1 Administración Portuaria Inte ral de Ensenada,S.A.de C.V.
Lic. FidelMurillo Gastelum
Secretario Técnico Comité de Operaciones
Administración Portuaria Inte ral de Ensenada,S.A.de C.V

2 I.M.N. Isaac López Vargas
Re resentante de Ca itanía de Puertos

3 Lic. Sergio Gordillo Sanguino
Aduana Marítima de Ensenada

4 Ing. Gerardo Ramirez Villa eva
Re resentante de SAGAR
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Lic. Ernestina Rivera Lizárraga
Re resentante del Instituto Nacional de Mi ración

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

Ing. José Erick Zárate Martínez
Representante de Cemex. S. A. de C.V.

Lic. Víctor López Mendoza
Re . Su lente de Ama a Curiel Cía.. S.A. de C.V.
L.!. Eugenio Flores Rivera
Representante de Asociación de Agentes Aduanales de
Ensenada. A.C.
Lic. Senovio Rembao Hernández
Re resentante de A entes de Bu Navieros
C. Daniel Salazar Huerta
Re resentante de A entes de Bu Navieros
Cap. Antonio Montoya Navarro
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
C. Sergio Rivas Rivera
Re resentante Comercializadora Rivera. S.A. de C.V.
C. Horacio Temprana Ramos
Re resentante de Comercializad ora Rivera. S.A. de C.V.
Cap. Nav. C.G. Felipe Santillán Murillo
Re resentante de la Se unda Re ión Naval
CAP. Frag. Tomas Gómez Valverde
Re resentante de ONAPROM-CUMAR
Lic. Alberto Almazan Arzate
Representante de la Secretaria de Economía
C. Alfonso Azuela T elechea
Representante de Autotransportes de carga Rompeolas. S.C. de R.L. de
C.V.
Ing. Rene Galván Belmonte
Re resentante Ensenada Intemational Terminal. S.A. de C.V.
C. P. Javier Rodríguez Miranda
Re resentante Ensenada Cruise ort Villa e. SA de C.V.

C.P. Manuel Pedrín Guerrero
Representante .de Marinas y Embarcaderos

Lic. Martín Jorge Cuevas Garibay
Re resentante de A entes Aduanales
Ing. Álvaro Muñoz
Re resentante de Ener ía Costa Azul

Lic. Mari Ponce
Representante de la CANAINPESCA
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