
 
 

 
 

 

PROPUESTA DE CONTENIDO DE 
INFORME ANUAL  

DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CUDADANA 20181 
 

Mecanismo de Participación Ciudadana Subcomité de Ecologia y Medio Ambiente 

Ramo o sector Comunicaciones y Transportes 

Dependencia o entidad Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. 

Área responsable del mecanismo Gerencia de Operaciones – Departamento de Seguridad y Ecologia. 

 
 

I.     Avance en el cumplimiento del programa de trabajo. 
 

En abril de 2018 se publicaron las Reglas de Organización y Funcionamiento del Subcomité de 
Ecología y Medio Ambiente de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., las 
cuales establecen las pautas respecto a las funciones e integración, la Secretaría Técnica, 
funcionamiento, desahogo de las sesiones, del desarrollo de las sesiones, de las votaciones, de las 
actas y los acuerdos del mecanismo de participación ciudadana. 
 
 

II.     Actividades realizadas en el marco del Mecanismo de participación ciudadana. 
 

En el transcurso del 2018*, se han celebrado 2 sesiones ordinarias del Subcomité de Ecología y 
Medio Ambiente de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., como a 
continuación se detalla: 
 

No. de 
sesión 

Fecha Lugar 

1° 11 de septiembre Guaymas Sonora 

2° 28 de septiembre Guaymas Sonora 

 

Las actas de sesión del Subcomité de Ecología y Medio Ambiente se encuentran disponibles para 
consulta, en el siguiente hipervínculo: 
https://www.puertodeguaymas.com.mx/participacion-ciudadana 
 

III.    Evaluación de los resultados alcanzados. 
 

El Subcomité de Ecología y Medio Ambiente se consolida como un órgano deliberativo y asesor en 
las acciones, condiciones ambientales de la comunidad, programas y proyectos emergentes en pro 
de la comunidad y medio ambiente. 
 

IV.   En su caso, resultados generados. 
 

Los resultados del Subcomité de Ecología y Medio Ambiente están publicados en la página 
institucional de la API Guaymas, y pueden ser consultados en las sesiones ordinarias de 2018, en la 
siguiente liga: 
https://www.puertodeguaymas.com.mx/participacion-ciudadana 

                                                           
1 Artículo Trigésimo Segundo de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos 
de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Diario Oficial de la Federación, 11 de 
agosto de 2017). 
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