
RESULTADOS Y BENEFICIOS DE LOS TEMAS 

“TRANSPARENCIA FOCALIZADA”.  

En este espacio encontrarás información que propicia la generación de conocimiento y
contribuye a mejorar tu toma de decisiones respecto a bienes y servicios tanto públicos como
privados, o bien, aquella que contribuye a que las Dependencias y Entidades rindan cuentas.
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NORMAS DE CALIDAD Y AMBIENTAL EN API ALTAMIRA

En relación a la información proporcionada trimestralmente por el área de Seguridad, se analiza que en los últimos

meses del presente año, los incidentes en materia de calidad y ambiental han disminuido satisfactoriamente, gracias a

que los cesionarios y prestadores de servicio se apegan al reglamento y normas ya establecidas en el Puerto de Altamira,

las cuales pueden consultar en el portal de internet www.puertoaltamira.com.mx sección Transparencia/Transparencia

Focalizada/Normas de Calidad y Ambiental en API ALTAMIRA.

Liga:

http://www.puertoaltamira.com.mx/esps/0002051/transparencia-focalizada?eCodSeccion=2658
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REPORTE 1ER TRIMESTRE

INCIDENTES AMBIENTALES 2016
Resultados.

Información proporcionada por el
área de Seguridad de la
Administración Portuaria Integral de
Altamira S.A. de C.V.
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VINCULACIÓN PUERTO-CIUDAD

Con la finalidad de dar a conocer a la comunidad las funciones, actividades, obras y proyectos de ésta
Administración Portuaria Integral, estrechando así, los vínculos puerto-ciudad, se proporciona la información
socialmente útil, que desglosan en los siguientes temas, los cuales son: Visitas Guiadas y Reforestación.
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VINCULACIÓN PUERTO-CIUDAD
(VISITAS GUIADAS) 

Con el propósito de mantener publicadas las acciones de responsabilidad social en la sección: Transparencia/
Transparencia Focalizada/ Visitas Guiadas podrás obtener los requisitos necesarios para realizar recorridos al
Recinto Portuario con el apoyo de personal capacitado.

Resultados: Tal información se encuentra publicada y actualizada para fines de mantener informada a la
ciudadanía de las visitas que puedes realizar al Puerto de Altamira, cabe mencionar que durante el año 2016 a
la fecha se han realizado 52 recorridos a diferentes Universidades de la zona y con un aproximado de 2 mil
alumnos.

Liga:

http://www.puertoaltamira.com.mx/esps/0002293/visitas-guiadas

Información proporcionada por 
la Gerencia de Comercialización. 
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VINCULACIÓN PUERTO-CIUDAD
(REFORESTACIÓN) 

Publicación de las acciones de responsabilidad social que realiza el Puerto de Altamira.

Resultados: Ciudadanía informada de las acciones socialmente responsables que lleva a cabo esta Administración,
ya que se encuentran publicadas y actualizadas las noticias en el portal de internet.

Como parte de las actividades ecológicas en pro de la preservación del medio ambiente que lleva a cabo la
Administración Portuaria Integral de Altamira, en días pasados realizó una donación de plantas a la Asociación Civil
Ciudadanos Maderenses en Movimiento.
Algunas de las especies que se entregaron a este organismo, fueron casuarinas y palma, mismas que serán
utilizadas para la reforestación de espacios públicos en el municipio de Cd. Madero Tamaulipas, los cuales
beneficiarán las condiciones del aire, además de embellecer algunas áreas de esparcimiento familiar.

Liga:
http://www.puertoaltamira.com.mx/upl/sec//Control%20Inventario%20El%20Eden.pdf 6
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SERVICIOS PORTUARIOS 

El objetivo del tema “servicios portuarios” publicado en la sección de Transparencia/Transparencia Focalizada/
Servicios Portuarios, es facilitar información actualizada a la ciudadanía sobre los prestadores de servicio que se
encuentran en el Recinto Portuario.

Resultados: Lista actualizada de Prestadores de Servicios Portuarios y Conexos en el Puerto de Altamira.

Liga:
http://www.puertoaltamira.com.mx/upl/sec//Recursos%20Humanos/Lista%20de%20Prestadores%20de%20Servici
os%20Portuarios%20y%20Servicios%20Conexos.pdf
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PUERTO SIN PAPELES

Objetivo: Facilitar el intercambio de información virtual.

Resultados: Con esta herramienta que brinda la Administración Portuaria Integral de Altamira se permitió durante el
presente año 2016 el intercambio de información eficiente entre los diferentes actores que intervienen en los
procesos portuarios.

Liga: http://psp.puertoaltamira.com.mx/php/ser/?tCodSeccion=01.01
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PROGRAMACIÓN DE BUQUES

Objetivo: Mantener informados a los proveedores del Puerto de Altamira

Resultados: La Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. proporciona la programación de buques
en las Terminales de Usos Múltiples y Privadas al momento, cabe mencionar que la ciudadanía tiene el acceso libre
a esta información en:
www.puertoaltamira.com.mx Sección Transparencia/Transparencia Focalizada/Programación de Buques.

Liga:
http://www.puertoaltamira.com.mx/upl/sec/ultimasoperaciones.pdf
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