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PREMIO MARÍTIMO DE LAS AMÉRICAS 2021

El Premio Marítimo de las Américas 2021 incluye la categoría Mujer Sobresaliente
del Sector Portuario y Marítimo organizado por la Secretaría de la CIP (S/CIP) en
colaboración con la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA.
Su 5a. edición premia a una funcionaria portuaria que demuestra dedicación,
liderazgo e innovación, empoderando a otras mujeres a través de logros
significativos, así como contribuciones profesionales al desarrollo del sector
marítimo portuario de las Américas.

MENSAJE DE LA SECRETARÍA
Jorge Duran

Jefe de la Secretaría 
Comisión Interamericana de Puertos

El Premio Marítimo de las Américas de la CIP/OEA, ahora en su 7a.
edición, fue diseñado para reconocer prácticas exitosas en
diversos aspectos de la actividad portuaria realizadas por
instituciones públicas o privadas. Al paso de los años las
categorías han ido mutando para reflejar los temas de actualidad.
Adicionalmente, la CIP otorga un Premio especial con el único fin de
reconocer la trayectoria de la mujer en el ámbito portuario. Al
respecto, nos permitimos extender nuestras más sinceras
felicidades a los y las ganadoras del Premio Marítimo de las
Américas 2021.

Mona Swoboda
Coordinadora de Programa

Comisión Interamericana de Puertos

Las estrategias que impulsan la gestión portuaria integral,
incluyendo la automatización y transformación tecnológica, la
integración Puerto-Ciudad y la gestión de manejo de desastres
para facilitar la continuidad de operaciones, entre otros aspectos,
son fundamentales para un sector portuario moderno y
competitivo. De la misma manera, reconocer e integrar con mayor
impacto el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el
desarrollo portuario, contribuye significativamente a la eficiencia de
la industria. En este contexto, es un honor felicitar a nuestros y
nuestras ganadores del Premio Marítimo de las Américas 2021 por
su liderazgo, dedicación y sus invaluables contribuciones al sector
portuario-marítimo de las Américas.
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Premio Marítimo de las Américas 2021

Capitán de Altura, Ana Laura López Bautista  
Coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, 

Secretaria de Marina, México.

“El cargo que represento involucra el fomento al
desarrollo de los puertos mexicanos, así como la

planeación para incentivar la marina mercante del país”.
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Nota del editor

La Comisión Interamericana de
Puertos (S/CIP) se complace en
anunciar a la Capitán de Altura, Ana
Laura López Bautista, Coordinadora
General de Puertos y Marina
Mercante de la Secretaria de Marina
de México como la Mujer
Sobresaliente del Sector Portuario y
Marítimo 2021, en razón del liderazgo
y dedicación que a lo largo de su vida
profesional la han distinguido como
mujer ejemplar al trabajar
incansablemente por impulsar la
competitividad y el desarrollo tanto
de los puertos como de la Marina
Mercante.

Comenzó su formación como Técnico
en Navegación y Pesca, graduándose
del Centro de Estudios Tecnológicos
del Mar como la única mujer de su
generación. 

CAPITÁN DE ALTURA, ANA
LAURA LÓPEZ BAUTISTA

Se ha desempeñado a bordo de los
buques y como Derrotero
Meteorológico de la Dirección
General de Puertos y Marina
Mercante.
En 2018 obtuvo el Máster
Internacional en Administración
Marítima y Portuaria por la Escuela
de Negocios de las Islas Canarias -
Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de
Santa Cruz de Tenerife, España.
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Por otro lado, su paso como titular de
las Capitanías de Puerto de Isla
Mujeres, Quintana Roo; Puerto
Escondido, Oaxaca y Playa del Carmen,
Quintana Roo, le dio la oportunidad de
experimentar las problemáticas
propias del tipo de actividades
desarrolladas por las comunidades
portuarias, actuando como autoridad
ejecutora de la ley de navegación y
comercio marítimos y su reglamento,
además del marco jurídico aplicable.

Se le confirió la tarea de trasladar las
facultades del control y administración
de los puertos del país de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT) a la Secretaría de Marina
(SEMAR) con el fin de combatir la
corrupción y el contrabando de drogas
y otros precursores químicos en los
102 puertos y 15 terminales fuera de
puerto del país.
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"Funge como Titular de
la Coordinación General

de Puertos y Marina
Mercante, adscrita

desde junio de 2021 a la
Secretaría de Marina de

México"
 
 En este sentido, la transferencia

implicó el traspaso intersecretarial
de cuatro unidades
administrativas, además del
Fideicomiso de Formación y
Capacitación para el Personal de la
Marina Mercante Nacional
(FIDENA), sus recursos humanos
(710 personas), materiales y
financieros; así como la
modificación de 6 normativas; más
de 50 reuniones de trabajo; y las
acciones necesarias para continuar
la operación diaria de los puertos y
la marina mercante del país bajo
un escenario de pandemia a causa
del SARS-CoV-2.
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Después de varios meses gracias a
su gestión y determinación la
Capitán Ana Laura, concluyó la
transición de manera ordenada y
con amplia disposición de las partes,
cumpliendo de esta manera con el
compromiso presidencial que da
paso a una nueva etapa en la
operación portuaria de México. 

Como parte de los objetivos de su
gestión está el seguir impulsando la
participación equitativa de las
mujeres en el sector marítimo a
través de programas que faciliten su
inclusión e impulsen la equidad de
género desde su formación.
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Si bien, ha avanzado
significativamente en los objetivos
trazados para el nuevo rumbo para la
administración marítima y portuaria
donde destacan los consensos con
diversas entidades nacionales e
internacionales, ahora se enfoca en el
desarrollo de políticas públicas
encaminadas a buscar el bienestar de
las personas y, las modificaciones que
se formulen al marco legal vigente,
buscarán de manera inequívoca
incentivar la eficiencia, la seguridad y
la protección en los puertos, las
embarcaciones y los litorales
mexicanos.

Finalmente, la Capitán Ana Laura ha
demostrado un gran compromiso y
dedicación en el ámbito marítimo-
portuario al posicionarse como una
de las mexicanas pioneras de la
marina mercante nacional, por lo que
refrenda su liderazgo al frente de la
Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante.
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 Mención Honorífica

Mg. Ing. Mariela Gutarra Ramos   
Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información

Autoridad Portuaria Nacional - APN, Perú
 

Por su destacada labor impulsando la transformación digital
en el puerto del Callao, a través de la implementación del
Modelo de Gestión Documental – Cero Papeles, con firmas
digitales e interoperabilidad (PIDE) mediante la mesa de
partes virtual con entidades de gobierno, diagnóstico y
lineamientos estratégicos del Port Community System;
Interoperabilidad con el Sistema de Citas de DPW, Sistema
Automatizado de Gestión de Autorizaciones de Licencias con
BPM e interoperabilidad con la VUCE.0, entre otros, lo que
conllevó a la sistematización de diversos proyectos en
beneficio del desarrollo tecnológico del Sistema Portuario
Nacional.
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