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A LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 

A fin de contribuir en la realización del objeto y fines sociales para los cuales fue creada 

la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, SA de CV, se 
actualiza el presente Manual de Organización, el cual permitirá contar con un 

instrumento para conocer a detalle la estructura de la organización dónde laboramos, 

quiénes son nuestros colaboradores, además de contar con la definición de objetivos 
y funciones de cada puesto de mando. 

La actualización de este documento, es con el fin de dar a conocer la organización 
formal que sirva como faro de referencia e instrumento de consulta para los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones, para que cuenten con un instrumento 
vigente de apoyo, que les permita llevar a cabo de una manera eficaz y eficiente su 
quehacer sustantivo, ya que contiene la estructura orgánica autorizada, la cual se 
muestra a detalle hasta el nivel de jefatura de departamento. 

El ámbito de aplicación del presente Manual es para las personas servidoras públicas 

que ocupan una plaza de mando en la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas, SA de C.V., ello en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 58 

fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 34, inciso d) y 35 inciso e) 

del Estatuto Social de la Entidad; este documento fue autorizado el 08 de agosto de 

2022 por el Consejo de Administración en su CXLVI Sesión Ordinaria mediante 
Acuerdo CA-CXLVI-05 de 08 de agosto de 2022. 

Por ello, me permito hacer extensiva una cordial invitación a todas las personas 
servidoras p plicas de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro 
Cárde as, S .. ?e CV, para que en apego al marco legal y de sus responsabilidades, se 

n e r do momento en se a los principios tros Códigos de Ética y 
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de Conducta en la ejecución de sus funciones, para que j untos podamos alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, permitiendo con esto 
consolidarnos como el principal puerto integrador a la logística internaciona l de 
mercancías, trabajando de manera eficiente y con la satisfacción de los 
requerimientos del mercado, contribuyendo así al desarrollo económico de la región 
y de nuestro país. 

Atentamente 

El Director General 

ALM. RET. JORGE LUIS CRUZ SALLADO 
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El Sistema Portuario Nacional lo componen 117 puertos y terminales, de ellos destacan 
Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira y Manzanil lo por su ubicación, instalaciones, y 
capacidad de almacenamiento y carga diversa que los hacen sumamente estratégicos 
para el desarrollo económico del país. 

El Puerto de Lázaro Cárdenas se localiza frente al Océano Pacífico en el extremo 
sureste del estado de Michoacán, casi en los límites con el estado de Guerrero. Su 
inauguración tuvo lugar en 1974 y fue diseñado inicialmente para ser un puerto 
industrial de primer nivel. Su nombre honra la gran visión que tuvo el General Lázaro 
Cárdenas del Río de construir este puerto estratégico para lograr el desarrollo 
industria l y comercial, y el progreso económico y social de la región y del país. 

A principios de la década de los sesenta el Gobierno Federal dio inicio la construcción 
de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y la del Puerto Lázaro Cárdenas, estas 
obras han sido consideradas en el país como las más relevantes de ese decenio en 
cuanto a promoción e inversión industrial se refieren. 

El 31 de mayo de 1974 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se determinan los puertos que tienen el carácter de habilitados sujetos al 
régimen de administración estatal operados por la Secretaría de Marina, 
encontrándose entre ellos el Puerto de Lázaro Cárdenas para tráfico de altura, mixto, 
de cabotaje y pesca. 

El 30 de mayo de 1975 se publica en e l Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el 
que se autoriza la constitución de un fideicomiso denominado Fondo Nacional para 
los Desarrollos Portuarios para promover la realización de nuevos desarrollos 
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El objeto fundamental de d icho fideicomiso conocido por sus sig las como 
FONDEPORT, fue entre otros, la realizac ón de estud ios o rient ados a determina r la 
conveniencia de establecer n uevos polos :::Je desarrollo que abarquen la insta lación de 
nuevos recintos portuarios y paralelamente a ellos, en su caso, los desa rrollos turísticos, 
industriales y pesqueros que sean v iable en función de las características del área. 

El proyecto industrial y portuario de Lázaro Cárdenas nace en 1978 dentro del 
Programa Nacional de Desarrollo de Puertos Industriales, con el objeto por parte del 
Gobierno Federal de desconcentrar el crecimiento industrial de las grandes urbes del 
país, hacia nuevos polos estratégicos de desarrollo, así c:::>mo de satisfacer la demanda 
de ventanas adiciona les al comercio exterior para los estados del centro y norte de 
México. Tal programa designó tres zonas en los litorales nacionales para la creación de 
puertos industriales: Lázaro Cárdenas, en la costa de Michoacán; Coatzacoalcos, en el 
Estado de Veracruz, y Altamira, en el litoral de Tamaulipas. 

Fue en 1989 cuando se crea Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transpo'tes (SCT), que tuvo como funciones: operar, 
equ ipar, const ru ir y dragar los puertos comerc iales del país. La operación del Puerto 
de Lázaro Cárdenas estaba a cargo de la delegación de Puertos Mexicanos que se 
ded icaba a la construcción de infraest ructura portuaria, las empresas de servicios 
portuarios operaban las maniobras de carga y descarga; y el FONDEPORT estaba 
encargado de las áreas de desarrollo. 

La SCT actuó como garante d e las concesiones y servicios asignados. Posteriorm ente, 
la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante sustitu iría al organismo 

Puertos Mexicanos. 

Creación de las Administraciones Portuarias Integrales 

En la década de los noventa dio inicio ura profunda reestructuración portuaria, cuyo 
objetivo fue a lc~nzar mayor eficiencia operativa y financiera en los puertos nacionales. 
El reto de la g l ~alización e inserción internacional de la economía mexicana supone 
la ne esidad d modernizar infraestructuras, equipos, sistemas de gestión y 

d acuerdo a los rer erimientos de cade S e tr sport e intermodal 
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cada vez más exigentes en el manejo de los flujos de mercancías e información. En 
este nuevo contexto, la participación del cap ital privado y del sector social se consideró 
fundamenta l para consolidar el proceso de modernización en curso. Asimismo, el 
sentido descentralizador del nuevo esquema portuario creó la necesidad de que las 
autoridades loca les y estatales adquieran un mayor interés por la actividad portuaria 
local izada en sus jurisdicciones y sobre los impactos y/o beneficios que estos pueden 
generar para el desarrollo regional. 

El19 de jul io de 1993 se publica la Ley de Puertos en el Diario Oficial de la Federación, 
que crea las Admin istraciones Portuarias Integrales (APIS), a las cuales faculta el 
Ejecutivo Federal para promover el desarrollo integral de los puertos a través de 
sociedades m ercantiles mexicanas, a quienes se les encomendó la planeación, 
programación, desarrollo y demás actos relativos a los bienes y servicios de un puerto 
para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes y prestación de los servicios 
respectivos. 

Bajo este esquema legal, se formaron 16 Administraciones Portuarias Integrales (APIS) 
que operan igual número de puertos con la participación del Gobierno Federal 
reguladas por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Siendo una de 
ellas la administración portuaria de Lázaro Cárdenas, creadas cada una de e llas para 
encargarse de la planeación, programación, desarrollo y demás actos relativos a los 
beneficios y servicios de un puerto 

Unidades de negocio 

Las APIS no solo desempeñaron un papel básicamente administrativo, tuvieron una 
función rectora en el proceso de privatización de servicios, activ idades e 
infraestructura que antes manejaba el Estado mediante las empresas de servicios 

portuarios y el organismo oficia l llam ado Puertos Mexicanos. En estricto sentido, la 
infraestructura y los servicios portuarios no fueron privatizados, sino que fueron 
concesionados por periodos de tiempo definidos previamente, bajo la figura de la 
cesión parcial de derechos. De hecho, las A PIS como un idades de negocio, est án 
habili adas pa \ celebrar con terceros contratos de cesión parcial de derechos, de 
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modo que sea el capit al privado y/o social quien realice directamente la operación de 
terminales e instalaciones, así como la prestación de los servicios portuarios. 

Las APIS, junto con las empresas privadas que operaban las terminales y los servicios 
concesionados, enfrentaron el gran ret o de competir con otros puertos, tanto 
nacionales como extranjeros, en la búsqueda de su crecimiento y sostenibi lidad. 

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

De esa manera, el 15 de d iciembre 1993, se constituyó la empresa de participación 
estatal mayoritar ia denominada Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., constituida como sociedad anónima de capita l variable, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto comprende la administración 
portuaria integral del puerto de Lázaro Cárdenas, Michcacán, mediante el ejercicio de 
los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el Gobierno Federal le 
otorgó para el uso, aprovechamiento y explotación de los b ienes del dominio público 
federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los 
servicios portuarios en Lázaro Cárdenas, así como la adm inistración de los b ienes que 
integran su zona de desarrollo y acredita su carácter en los términos de la escritu ra 
pública número 30,117, del 15 de diciembre de 1993, otorgada ante la fe del Not ario 
Público No. 153 de México, Distrito Federal, Lic. Jorge A. Sánchez Cordero Dávila, cuyo 
primer testimonio se inscribió en el registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán bajo el Folio Mercantil Electrón ico No. 15147*15. 

Posterior a su creación, y con la finalidad de avanzar hacia una administración 
portuaria moderna y eficaz, se hace indispensable contar con una plantilla de personal 
acorde a las necesidades de la Entidad, por lo que con fecha 18 de agosto de 1994, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con Oficio número DG.-308.-A.-1072, autorizó 
la estructura orgánica de la Entidad, con vigencia a partir del1 de agosto de ese m ismo 
año, la cual se conformaba por 31 plazas de mando, así como de 45 plazas de nivel 
operativo, conformando la planti lla de personal, un tota l de 76 plazas. 

Unos meses s adelante, la Secretaria de Hacienda y 
de Co mr ría y esarrollo Administrativo (SECODA 
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de enero de 1998, una j efatura de departamento, para apoyo del Órgano Interno de 
Control, haciendo un tota l de 32 plazas de mando. 

En el año 2000, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y SECODAM, con dictamen 
308-A-2.0.0/15.102 autorizaron la modificación a la estructura orgánica, a partir del P de 
agosto de 2000, en la que desaparece una Subgerencia de Promoción y se crean 5 
Jefaturas de Departamento; con lo que se buscaba atender la infraestructura del 
señalamiento marítimo, mismo que había sido recién transferido de la Capitanía de 
Puerto; con el resto de plazas autorizadas se especializaron las actividades de 
comercialización y se fortaleció el área de informática, quedando en 36 plazas de 
mando; asimismo se autorizaron 51 plazas de nivel operativo, y 19 plazas operativas de 
carácter temporal. 

Para e l año 2004, se presentaba la necesidad de operar el Centro de Control de Tráfico 
Marítimo puesto en marcha en la Entidad, por lo que en el ejercicio 2006, se 
autorizaron por la Secretaría de Hacienda y Créd ito Públ ico, mediante Oficios 312.A.2.-
717l y 307-A.2.-ll453 y 312.A. DSTEC, con vigencias dell de enero allS de junio, y dell 
de julio al l S de diciembre 6 p lazas con carácter temporal S de mando y l operativa. 

El 30 de mayo d e 2006, a través de Oficio 7.1.257/06, enviado por la Dirección General 
de Fomento y Administración Portuaria (DGFAP). se autorizaron los movimientos 
compensados de la estructura orgánica y plantilla de personal operativo de la Entidad. 

Conservándose 36 p lazas de mando y como apoyo 47 de nivel operativo. 

En el año 2008, se presentaba la necesidad de crear un área para la planeación 
estratégica del desarrollo portuario y para la atracción de nuevos inversionistas que 
coadyuven al logro de los objetivos institucionales y del Gobierno Federal, por lo que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 4 plazas de mando, con carácter 
temporal, para atender este requerimiento. 

En el año 2009, a través de Oficio No. SSFP/408/072 y SSFP/408/DH0/0195 de fecha 21 

de mayo, fue ~<torizada una reestructuración orgánica a la Entidad, en la cual se 
a pro • la a m \ ción de S plazas de mando y 1 de nivel operativo, para la operación del 
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Centro de Control de Tráfico Marítimo, quedando un t otal de plazas de 41 en el nivel 
de mando y 48 en el nivel operat ivo. 

Posteriormente, en el año 2015, mediante Oficios Nos. SSFP/408/1294/2014 y 
SSFP/408/DGOR/1565/2014 de fecha 30 diciembre, se autorizó la reestructuración 
orgánica de la Entidad, en la cual se aprobó la ampliación de 4 plazas de mando y 3 
plazas de nivel operativo, con el fin de mantener los actuales resu ltados y dar 
cumplimiento a los objetivos estratégicos de la APILAC. Con esta reestructura, se 
cuenta con un total de plazas de 44 en el nivel de mando y 50 en el nivel operativo, 
mismas con las que actualmente esta Entidad cumple con las atribuciones que le han 
sido conferidas. 

En los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 1a Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha 
autorizado de manera anual, 2 plazas de mando de carácter eventual, con la finalidad 
de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Ley General de 
Responsabi lidades Admin istrativas. 

Autonomía de gestión operativa y financiera 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Puertos, la administración 
portuaria es autónoma en su gestión operativa y f inanciera, y está inmersa en un 
Programa de Desarrollo en el que se observan los usos, destinos y modos de operación 
para las diferentes zonas del puerto, así como las medidas y previsiones necesarias 
para garantizar una eficiente explotación del puerto respectivo, a través del desarrollo 
integra l de la infraestructura y servicios necesarios, y al mismo tiempo, la creac ión de 
un ambiente propicio que promueva el asentamiento d e terminales e inst alaciones 
industria les en apoyo al comercio nacional e internacional por vía marítima, 
actualmente continúa en un exitoso proceso de crecimiento y de transformación 
evolutiva. 

Por su parte, la Ley Federal de las Entidades Paraestata es en su artículo ll, señala que 
las entidades ~araestatales gozarán de autonomía de gestión para el caba l 
cumpl miento ~su objeto, y de los objetivos y metas se- a en sus programas. Al 
efec , o ará on una administración ági l y eficie e y e suje arán a los sistemas 
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de control establec idos en la citada Ley y en lo que no se oponga a ésta a los demás 

que se relacionen con la adm inistración pública. 

Reforma legal 

El 07 de diciembre de 2020, se publ ica en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimos y de la Ley de Puertos, el cua l establece que las APIS que estaban a cargo 
de la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, serían 

trasladadas a la Secretaría de Marina. 

El día 08 de junio de 2021, fue publ icado en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo 
Presidencial por el que se agrupan las entidades paraestatales que se indican al 
sector coordinado por la Secretaría de Marina, señalando que por el obj eto de las 
refer idas entidades paraestata les y su vinculación con las facu ltades otorgadas a la 
Secretaría de Marina en la fracción XIV Ter del artículo 30 de la Ley Orgánica de la 

Administrac ión Pública Federa l, referentes a la administración de los puertos 
centralizados y coord inar los de la administración paraestata l; es necesario que 
queden agrupadas en el sector coord inado por d icha dependencia 

Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Mediante escritu ra pública número 116,363 ciento dieciséis mil trescientos sesenta y 

tres, d e fecha 20 de octubre de 2021, otorgada ante la fe del Lic. A lfredo Ayala Herrera, 

notario públ ico número 237 doscientos treinta y siete de la Ciudad de México, se hizo 

constar la Protocol ización del Acta de la Septuagésima Octava Asamblea General 
Extraord inaria de Accionistas celebrada con fecha 21 veintiuno de junio de 2021 dos mil 

veintiuno, en la cual se acordó entre otros asuntos, el cambio de denominación social 
de "Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V." por 
"Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.", lo que 
fue comunicad e l día 16 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, 

Acu r o Secretaria! Núm. 380/2021, en el cual se da aviso general para dar a 
a denominación de las empresas de p 
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sectorizadas a la Secretaría de Marina. En lo sucesivo en el p resente documento, se le 
denominará como ASIPONA Lázaro Cárdenas. 

Recinto Portuario 

El Recinto Portuario de Lázaro Cárdenas, Michoacán, cuenta con 3,834.03 hectáreas 
de tierra, divididas de la siguiente manera: 1,857.19 pertenecen al área de tierra y 
1,976.84 que pertenecen al área de agua. Cuenta con 20 posiciones de atraque y 13 
termina les. Su canal d e acceso d e 19 metros de profundidad lo hacen único en el país, 
además de estar capacitado para recibir buques de hasta 165 mil toneladas de 
desplazamiento en su canal de acceso, canales interiores y dársenas de ciaboga, 
ideales para recibir embarcaciones de gran calado y grandes d imensiones. 

En el polígono de agua, se incluye el fondeadero y la poligonal envolvente, existen tres 
zonas de exclusión (PEMEX, CFE y FERTINAL) que suman 321.61 hectá reas, además de 
tres pol ígonos de propiedad privada que suman 277.78 hectáreas de tierra. 

El Puerto de Lázaro Cárdenas está compuesto por 7 (siet e) líneas de negocio que 
permite realizar diferentes logísticas de operación a t ravés de 13 (t rece) terminales: 

Terminal de Granel Agrícola 
Terminal de Carbón 
Terminal Metales y Minerales 
Terminal Especia lizada de Contenedores 1 

Terminal Especializada de Contenedores 11 

Terminal de Fluidos 
Terminal de Desmantelamiento y Fluidos 
Terminal de Minerales a Granel 
Terminal de Fertilizantes 
Terminal de Usos Múltiples 1 

Terminal de Usos Múltiples 11 

Termin~ de Usos Múltiples 111 

ermin 11 Especializada de Autos 
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El puerto nació con vocación industrial para atender los tráficos derivados de dicha 
actividad, desde 2003 ha intensificado el tráfico comercial, constituyéndose com o un 
importante eslabón en e l m ovim iento de tráfico de cabotaje, con m ineral de hierro 
que abastece la industria siderúrgica, roca fosfórica para la elaboración de fertil izantes 
y com bustibles para la región, así como para el comercio exterior de México, 
desarrol lando un notable incremento en el movimiento de tráfico en importación y 
exportació n con orígenes y destinos en toda la República Mexican a, pero 
especialmente con el principal mercado de consumo, el centro del país. 

Se destaca por su importante y consol idada actividad industrial y por su joven y 
creciente actividad comercial. En los últimos años, la actividad total del puerto se ha 
visto incrementada en el rubro de carga total, debido fundamentalmente al 
crecim iento en la carga contenerizada y automotriz. 

Este crec imiento se puede explicar por el au mento de oferta de operación 
especia lizada en el puerto, por la buena conectiv idad terrestre y por la distancia hasta 
esos mercados, 184 kilómetros más próximo que Manzanil lo por carretera a la Ciudad 
de México y 105 kilómetros más cercano que Manzanillo hasta la terminal de Ferrovalle; 
desarrolla además un notable incremento de tráficos con el Bajío y Noroeste del país, 
apoyándose en la buena conectividad ferrovia r ia y las terminales int ermodales 
ubicadas en estas reg iones. 

Una conectividad g lobal con 138 puertos y 41 países, con la capacidad de operación de 
todo t ipo de carga, real iza el manejo de contenedores, automóvi les, granel mineral, 
hidrocarburos, granel agrícola, f luidos y carga general por medio de Termina les 
Especializadas y equipadas con tecnología de punta, que logran rendimientos de clase 
mundial, lo cual permite un mejor aprovechamiento de los espacios. 

Su conexión ferroviaria y carretera, conecta con las principales zonas económicas del 
país que generan y contribuyen con la mayor aportac ión al Producto Interno Bruto, y 
la proyección a través del ferrocarril que ofrece un servicio sin costuras desde Lázaro 
Cárdenas a Est dos Un idos, con la posibi lidad de extenderse hasta Canadá. 
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Cuenta con un corredor Pacífico-Golfo con la línea ferroviaria Kansas City Southern de 
México que une al Puerto d e Láza ro Cárdenas con el Puerto de Veracruz, sin necesidad 
de interconexión con otros ferrocarriles. 

Dentro del Recinto Portuario se encuentra la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas 
más grande de México, con 49 hectáreas; S has para la exportación; 44 has para la 
importación con 94 posiciones para el reconocimiento aduanero y ocho equipos de 
rayos gama que cubren las necesidades de revisión no intrusiva para la carga de 
ferrocarril, camiones y vacíos. 

Actualmente, el enorme aumento del f lujo comercial entre Asia y México hace del 
Puerto de Lázaro Cárdenas, un punto logístico y confiable para el m ovimiento de carga 
d e este mercado en crecimiento constante, así lo confirman sus modernas 
insta laciones que dan respuesta a las diversas actividades que caracterizan a un 
puerto de su importancia industrial y comercial, haciéndolo cada vez más competit ivo. 
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11. DIRECTORIO 

Boulevard de las Islas No. 1, 
Colonia Isla del Cayacal, Lázaro Cárdenas, Michoacán. 
Código Postal 60950 
Conmutador: 753 533 07 00 

PUESfO 
DIRECTOR GENERAL 
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENTE DE COMERCIALIZACION 
GERENTE DE OPERACIONES 
GERENTE DE PLANEACION 
GERENTE DE INGENIERIA 
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL 
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION 
SUBGERENTE DE FINANZAS 
SUBGERENTE DE PLANEACION Y 
DESARROLLO COMERCIAL 
SUBGERENTE DE PROTECCION PORTUARIA 
SUBGERENTE DE OPERACIONES Y ECOLOGIA 
SUBGERENTE JURIDICO 
SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y 
MANTENIMIENTO 
SUBGERENTE DE PLANEACION 
SUBGERENTE DE INFORMATICA 
SUBGERENTE DE DESARROLLO DE MERCADO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
MATERIALES 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FACTURACION 
Y PRESUPUESTO 
JEFE DE DEPA TAMENTO DE CONTABILIDAD 
JEFE DE DEP RTAMENTO DE 
MERCADOTE N\A 
JEFE 10-9 P R\ MENTO DE ESTADISTICA 

1 

CISCO 
71198 
71001 
71002 
71004 
71007 
71005 
71003 
71021 
71022 
71159 

71027 
71028 
71031 
71029 

71030 
71032 
71023 
71034 

71104 

71038 

71036 
71041 

71055 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
GENERALES 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO 
MARITIMO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION 
DE OBRA 1 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION 
DE OBRA 11 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION 
DE OBRA 111 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
TITULAR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SOPORTE 
TECNICO 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCION A 
CLIENTES 
JEFE DE DEPARTAM ENTO DE DISEÑO 
COMERCIAL 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
CONTENCIOSOS 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE 
MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACION 
ESTRATEGICA 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
INDUSTRIAL 
OPERADOR RADARISTA 
JEFE DEL CENTRO DE CONTROL DE TRAFICO 
MARITIMO 

71053 

71052 

71116 

7lll4 

71058 

71205 
71069 
71068 

71140 
71070 

71043 

71042 

71117 

71062 

71061 

71134 

71179 
71008 
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111. MARCO JURÍDICO 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Leyes: 

• Ley de Puertos 
• Ley de Navegac ión y Comercio Marítimos 

• Ley de Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios del Sector Público 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las m ismas 

• Ley del Impuesto al Valor Ag regado 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
• Ley General de Responsabilidades Administrativas 

• Ley Federal del Trabajo 
• Ley General de Bienes Nacionales 

Códigos: 
• Código de Comercio. 
• Código Civil Federal. 

Reglamentos: 

• Reglamento de la Ley d e Puertos. 
• Reg lamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. 
• Reglamento de la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales. 
• Reglamento de la Ley de Federa l de Presup uesto y Responsabi lidad 

Hacendaria. 
• Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. 
• R lamento de la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del 

S c;tor Público. 
R ~amento de la Ley de Obra Públicas y Ser 

s\ as. 
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• Decreto por el que reforman, adicionan y derogan diversas d isposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de 
Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación (para el Ejercicio Fiscal que 
corresponda). 

• Acuerdo por el que se agrupan las entidades paraestata les que se indican 
al sector coordinado por la Secretaría de Marina. 

Otros: 

• Título de Concesión otorgado por el Gobierno Federal por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., para la administración 
integral del puerto de Lázaro Cárdenas, Mich. y ADDENDUM. 

• Estatuto Social de la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., protocolizado en la escritura pública 30,117 de 15 de 
diciembre de 1993, otorgada ante la fe del notario público 153 del Distrito 
Federal, Lic. Jorge Antonio Sánchez Cordero Dávila. (Con oficio 101.- 1929 
de 25 de noviembre de 1993, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
autorizó la constitución de la Administración Portuaria Integral de Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., con la participación estatal con el carácter de 
mayoritaria en su capita l socia l.) 

• Reforma al Estatuto Social mediante esc~itura pública número 116,363 
ciento dieciséis mil trescientos sesenta y tres, de fecha 20 de octubre de 
2021, otorgada ante la fe del Lic. Alfredo Aya la Herrera, notario público 
número 237 doscientos treinta y siete de la Ciudad de México, se h izo 
constar la Protocolización del Acta de la Septuagésima Octava Asamblea 
General Extraordinaria de Accion istas celebrada con fecha 21 veintiuno 
de junio de 2021 dos mil veintiuno, en la cual se acordó entre otros 
asuntos, el cambio de denominación social de "Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V." por "Administración del Sistema 
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.", 

• Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2020-2025. 
• Programa Operativo Anua l. 
• Bases Generales para el Registro Afectación, Disposición Final Y Baja De 

Bi nes Muebles. 
osiciones Generales para la Autorizad ' 

~evisado por: 

tratos Plurianua les. 
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• Disposiciones Administrativas de Carácter General en Materia de 
Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal. 

• Protocolo de Actividades para la Implementación de Actividades de 
Eficiencia Energética en Inmuebles, Flotas Vehicu lares e Instalaciones de 
la Adm inistración Pública Federal 

• Políticas, Bases, Lineamientos y Programas Generales que Regulen los 
Convenios, Contratos, Pedidos o Acuerdos en Materia de Obra Pública y 
Servicios relacionados con las mismas. 

• Lineam ientos Internos para Uso de Vehículos Terrestres Oficiales de la 
ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS. 

• Manual de Organización. 
• Lineamientos de Viáticos. 
• Acuerdo por el que se Emiten las Disposiciones y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 
• ACUERDO por el que se modifica el diverso que t iene por objeto emitir el 

Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federa l, las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública. 

• Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 
públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención 
de Conflictos de Interés. 

• Políticas, Bases, Lineamientos y Programas Generales que Regu len los 
Convenios, Contratos, Pedidos o Acuerdos en Materia de Adqu isiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles. 

• Manual Administrativo de Apl icación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Manual Admin istrativo de Apl icación General en Materia de Obras 
Públ icas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

• Manual Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros. 

• Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Humanos y Organización. 

• Manual Administrativo de Apl icación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

• M ua l Admin istrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
d 1\ nformación y Comunicaciones, y en ·dad de la 1 nformación 
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• Disposiciones Generales en las m aterias de arch ivos y de Gobierno 
Abierto para la Adm inistración Pública Federal y su Anexo Único. 

• Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adq uisic iones, 
Arrendamientos y Servicios de la Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

• Manual Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de 
Proyectos de Convocatorias para Procesos de LPN y de Invitación a 
Cuando menos Tres Personas que celebra la Administración Portuaria 
Integra l de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

• Manual para la Integración y FuncionaMiento del Comité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

• Manual para la Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
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IV. CÓDIGO DE ÉllCA 

GLOSARIO 

a) Código de Conducta: Instrumento emitido por las dependencias y entidades 
de la Administrac ión Pública Federal, en el que se específica de manera puntual 
y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los 
principios, valores, reg las de integridad y compromisos conten idos en el 
presente Código de Ética, atendiendo a los objetivos, misión y visión de la 
dependencia o entidad de que se t rate. 

b) Código de Ética: podrá fungir como un instrumento orientador para la 
conducta del personal que preste servicio social, prácticas profesionales, u otras 
personas que no se encuentren previstas como servidoras públicas. 

El presente Código de Ética es aplicable a todas las personas q ue desempeñen 
un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades de la 
Admin istración Pública Federal, por lo que es obligatorio en cua lquiera de sus 
niveles jerárquicos, incluyendo al personal de base y sindicalizado, y su 
incumplimiento será objeto de denuncia, conforme a lo dispuesto en el artículo 
24 del presente instrumento. 

Código de Ética de los (as) servidores (as) públicos (as) de la Administración 
Pública Federal, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 08 de febrero 
del2022. 

e) Acoso laboral: Forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que 
tienen como objetivo intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir 
emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, 
económico o laboral-profesiona l. Se puede presentar en forma horizontal, 
vertica l ascendent e o vertical descendente, ya sea en el centro de trabajo o 
fuera de éste, siempre que se encuentre vinculado a la relación laboral. 

d) Acoso sexual: Forma de vio lencia de carácter sexual, en la que, si bien no existe 
9rdinación jerárqu ica de la víctima f rente a la persona agresora, e 

puede realizarse de una persona de r nivel j erárq uico hacia 
\ mayor nivel o car o, hay un ejercici abusivo e poder por parte de 
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quien la realiza. Puede tener lugar entre personas servidoras públicas y de éstas 
hacia particulares y es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o 
visuales, como son aquel las mencionadas en la fracción IV del artículo 5 del 
presente Código de Ética, independientemente de que se realice en uno o 
varios eventos. 

e) Corrupción: En términos del seg undo párrafo del numeral 5 del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión 
Pública 2019-2024, es el abuso de cualquier posición de poder, público o privado, 
con el objetivo de generar un beneficio indebido a costa del bienestar colectivo 
o individua l. 

f) Dependencias: Las secretarías de Estado y sus órganos administrativos 
desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia energética, 
la Consejería Jurídica del Ejecut ivo Federal y la Oficina de la Presidencia de la 
República. 

g) Dignidad: Comprende a la persona como titular de derechos y a no ser objeto 
de violencia o arbitrariedades por parte de las ·nstituciones de gobierno, de 
modo que todas las personas seNidoras públ icas se encuentran obligadas en 
todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como f in de 
su actuación, garantizando que no sea afectado el n úcleo esencial de sus 
derechos. 

h) Discriminación: Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, con 
intención o sin ella, no sea obj etiva, racion al ni p roporcional y tenga por objeto 
obstaculizar, disminuir o impedir los derechos de cua lqu ier persona, cuando 
ello se base en uno o más de los motivos que establece la f racción 11 del artícu lo 
5 del CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. (DOF: 
08/02/2022). 

i) Entidades: Los organismos públicos descentral izados, las empresas de 
participación estata l mayoritaria y los fideicomisos públicos que tengan el 
carácter de entidad paraestatal a que se refieren los artículos 3, 45, 46 y 47 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federa l. 

j) Ética Jj\ública: Conjunto de principios, va lores y re s de integridad orientados 
ah i.Qt 's público, conforme a los cuales n act ar todas las personas 
adsc i a a las dependencias entidades d la A min ist r ción Pública Federa l, 
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sin importar su nivel jerárquico, en aras de aspirar a la excelencia en el servicio 
público que logre contar con la confianza de la sociedad. 

k) Hostigamiento sexual: Es una forma de violencia de carácter sexual en la cual 
hay un ejercicio abusivo de poder por parte de quién la rea liza y t iene lugar en 
una relación de subordinación jerárquica rea l de la víctim a frente a la persona 
agresora. Es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o v isuales, 
independientemente de que se rea lice en uno o varios eventos. 

1) Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las 
m ismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, 
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos 
los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y famil iar. 

m) Interés público: Es el deber de las personas servidoras públicas de buscar en 
toda decisión y acción, la prevalencia de la justicia y el b ienestar de la sociedad, 
por lo que cualqu ier determinación u omisión es de importancia y 
trascendencia para el ejercicio de una debida administración pública. 

n) Lenguaje incluyente y no sexista: Comunicación verbal y escrita que tiene por 
fina lidad visib ilizar a las mujeres para equili brar las asimetrías de género, así 
como va lorar la d iversidad que compone nuestra sociedad haciendo visibles a 
las personas y grupos históricamente d iscriminados. 

o) Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se 
refiere el artícu lo 16 de la Ley General de Responsab ilidades Administrativas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el12 de octubre de 2018, mismos 
que definen los pr incipios y va lores del servicio público. 

p) Personas Servidoras Públicas: Aquellas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en las dependencias o entidades de la Administración Pública 
Federal, conforme a lo dispuesto en el artícu lo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

q) Secretaría: Secretaría de la Función Pública. 
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CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 

DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

Las definiciones de los principios tanto constitucionales como legales, así como, los 
valores vincu lados a éstos, son los establecidos en el Acuerdo por el que se dan a 
conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el 
artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, emitido por el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 08 de febrero de 2022. 

Para el adecuado ejercicio del servicio públ ico, se deberá actuar conform e a los 
principios constitucionales y legales de Respeto a los Derechos humanos, Legalidad, 
Honradez, Lealtad, Imparcialidad, Eficiencia, Eficacia y Transparencia en el 
entend ido de que, por su naturaleza y definición, convergen de manera permanente 
y se implican recíprocamente, con los principios legales, va lores y reg las de integridad, 
que todas las personas servidoras públicas deberán observar y aplicar como base de 
una conducta que tienda a la excelencia en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. 

El Principio Constitución de Respeto a los derechos humanos. Los Derechos 
humanos son el eje fundamental del servicio público, por lo que todas las personas 
que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades, 
conforme a sus atribuciones y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y 
garantizar la dignidad de todas las personas. 

El Principio Constitución de Legalidad. Las personas servidoras públicas deben 
conocer y aplicar las normas que rigen sus funciones, act uando só lo conforme a el las. 

El Principio Constitución de Honradez. Las personas servidoras públicas deben 
distinguirse por actuar con rectitud, sin utilizar su cargo para obtener, pretender 
obtener o aceptar cualquier beneficio para sí o a favor de terceras personas. 
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necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o aj enos al 
Interés público. 

El Principio Constitución de Imparcialidad. Las personas serv idoras públicas d eben 
b rindar a t oda person a f ísica y moral el m ismo t rato y actuar de forma obj etiva, sin 
conceder privilegios por razón de j erarquías, infl uencias, intereses o cualquier otra 
caract erística o condición. 

El Principio Constitucional de Eficiencia. Todas las personas servidoras públicas 
deben ej ercer los recursos públicos con austerid ad repub licana, economía, 
racionalidad y sust entabilidad, logrando los m ejores resultados a favor d e la socied ad , 
incluyendo e l cuidad o de los recursos nat urales. 

El Principio Constitucional de Eficacia. Todas las personas servidoras públicas deben 
desarrollar sus funciones en apego a una cult u ra de servicio a la sociedad, con 
profesionalism o y disciplina, en cumplimiento a los objetivos institucionales de la 
dependencias o ent idades a la que se encuentren adscritas, y con base en objetivos, 
m et as, p rog ram as d e t rabajo y d e seg uimiento, que perm itan llevar un contro l de 
desempeño. 

El Principio Constitucional de Transparencia. Toda la información generada por las 
personas servidoras p úb licas en ej ercicio d e la función pública, debe ser del 
conocimiento de la sociedad para la efectiva rendición de cuentas, con excepción de 
aquella q ue sea considerada como confidencial o reservada en términos de la 
normativa aplicable. 

Valores del servicio público. Para el adecuado ej erc1c1o d el serv1c1o público, es 
importante contar con un ambient e laboral apropiad o q ue incida de forma directa e 
ind irecta en la sociedad, conforme a los valores de respeto, liderazgo, cooperación y 
cu id ad o del entorno cu lt u ra l y ecológ ico. 

Respeto. Las personas servido ras públicas deberán otorgar un t rat o cordia l a las 
personas en general, incluyendo a aq uellas con q u ienes com parten espacios de 
trabaj o, de todos los n iveles j erárquicos, p ropiciando una comunicación efectiva. 

Para el lo, las p sonas servidoras pú blicas deben evitar conductas tales como: 

n ~~irse de m anera irrespetuosa y realiza r e ·er conducta q ue atent e 
a \ a d ignidad de la personas, ignora o los pr ocolos de actuación 
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para la atención de la discriminación, así como de prevención, atención y 
sanción del acoso y hostigamiento sexuales, en su caso, los de atención en 
el servicio público; 

11. Hacer uso de lenguaje altisonante o realizar cualquier expresión de similar 
naturaleza, y 

111. Realizar expresiones o actitudes de burla o tendientes a ignorar o 
menoscabar la ideología, pensamiento, opiniones o ideas de las personas, 
evitando el diálogo y sano debate. 

Liderazgo. Las personas servidoras públicas deben ser una f igura ejemp lar f rente a la 
sociedad y a sus equipos de trabajo, principalmente, ante qu ienes se encuentren a su 
cargo. 

Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como: 

l. Omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, así como las 
actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le debe 
reportar; 

11 . Tener un comportamiento abiertamente opuesto a las disposic iones que 
regulan la ética pública que pueda dañar la imagen del servicio público, 
inclusive si se encuentran realizando alguna función fuera del horario o 
instalaciones laborales; 

11 1. Encomendar actividades desproporcionadas e injustificadas al personal a su 
cargo, que pudieren representar una afectación a su vida privada, labores de 
cuidado o libre esparcimiento; 

IV. Omitir el reconocimiento de logros al persoral a su cargo o con el cual se 
llevó a cabo alguna labor conjunta; 

V. Omitir llevar a cabo acciones conciliatorias ante comportamientos notorios 
y generalizados del personal a cargo, que perjudiquen o desestabil icen del 
clima cultura organizacional, y 

C. P. Jor 
Gerent 
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VI. Perjudicar el clima laboral a través de descalificaciones o desmotivaciones, 
así como enem istar a las personas integrantes de cualquier grupo de 
trabajo. 

Cooperación. Las personas servidoras públicas deben colaborar entre sí y propiciar el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio a la 
sociedad. 

Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como: 

l. Afectar el trabajo en equipo obstaculizando alcanzar los objetivos comunes 
propios del servicio público; 

11. Demeritar las funciones realizadas en su equipo de trabajo, o bien, de 
aquellos del que formen parte, generando un ambiente laboral nocivo; 

111. Aislarse o evitar involucrarse de manera activa en el seguimiento y 
elaboración de productos, proyectos o labores, que se encomienden al 
interior de los equipos de trabajo; 

IV. Evadir las responsabi lidades de los productos, proyectos o labores 
encomendados en el equipo al que se hubieren asignado, y 

V. Obstruir u obstaculizar injustificadamente la generación de soluciones para 
cualquier tarea propia del servicio público. 

Cuidado del Entorno Cultural y Ecológico. Las personas servidoras públicas deben 
respetar y cuidar el patrimonio cultural y natural de la nación, así como el de cualquier 
otra. 

Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como: 

l. r, con motivo de su empleo, cargo o comisión, y sin justificación, actos 
u om s'iones que pongan en riesgo o dañen el cuidado de las áreas verdes, 
biodi ~sidad, reservas naturales y, en general, la naturaleza y medio 

ambi ¡e; 

Revisión: 9 
08/08/22 

29de 203 
ASPN-SM-SGI-F-01 
Rev. 07 29/10/2021 



MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ASPN-LAC-DC-M-02 

11. Actuar en contravención a la cultura de uso raciona l de agua potable, 
energía e léct r ica, papel o combustibles; 

111. Transgredir o abstenerse de seguir y respetar las políticas ambientales, sean 
internas o de aplicación general de no contaminación del aire; separac ión 
de res iduos y reciclaje; 

IV. Realizar actos u omisiones que vul neren los derechos o manifestaciones 
culturales; o bien, dañen o perjudiquen los monumentos arqueológicos, 
artísticos o históricos, y 

V. No informar o denunciar ante las autoridades correspondientes los daños o 
afectaciones al entorno cultural y ecológ ico, d e que se tenga conocimiento. 

DE LOS COMPROMISOS CON EL SERVICIO PÚBLICO 

• Preservar la imagen institucional, conscientes del alto hono r y conf ian za que la 
sociedad les ha conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión 
públicos; por lo que estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán 
actuar con integr idad; 

• Considerar que las redes socia les pueden constituir una extensión de las 
person as en medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo de los derechos a 
la libertad de pensamiento y d e expresión propios, para su uso instit u ciona l, 
procurarán la imag en de las dependencias y entid ades, así como la confianza 
en el servicio público, al manten er un comportam iento acorde con la ética 
pública y respetuoso de cualqu ier person a, sin importar su ideología o 
posicionamiento. 

En caso d e q ue las personas servidoras públicas decidan destinar sus redes 
sociales para hacer públicas las actividades relacionadas con su empleo, cargo 
o com isión, se colocan en un n ivel de public idad y escrutin io d ist into al privado, 
por lo que, además de lo d ispuesto en el párrafo anterior, se abstendrán de 
rea lizar conductas que restrinj an o b loqueen la publicidad o interacción d e la 
cuenta a . erson as d eterminadas; 
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• Emplear lenguaje incluyente y no sexista en todas las comunicaciones 
instituciona les, escritas o verbales, internas o externas, conforme a las 
disposic iones vigentes al efecto; 

• Rechazar todo tipo de regalos, obsequios, compensaciones, prestaciones, 
dádivas, servicios o similares, con motivo del ejercicio de su función, empleo, 
cargo o comisión, que beneficien a su persona o sus fami liares hasta el cuarto 
grado por consanguinidad o afinidad; 

En caso de que las personas servidoras públicas, sin haberlo solicitado, reciban 
por cualquier medio o persona, alguno de los bienes mencionados en el párrafo 
anterior, deberán informarlo inmediatamente al Órgano Interno de Control en 
la dependencia o entidad de su adscripción. Asimismo, procederán a ponerlos 
a disposición de la autoridad competente en materia de administración y 
enajenación de bienes públ icos, conforme al artículo 40 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

• Rea lizar ej ercicios de reflexión ante d ilemas ét icos, entendidos ést os como la 
situación en la que es necesario elegir entre dos o más opciones de solución o 
decisión, con el propósito de optar por la que más se ajuste a la ética pública. 

Presentar, con apego al principio de honradez previsto en el artícu lo 7 del 
presente Código, y conforme a los plazos establecidos, las declaraciones de 
situación patrimonial , de intereses y fiscal, que les corresponda en los términos 
que disponga la legislación de la materia; 

• Informar a la persona superior jerárquica de los conflictos de intereses o 
impedimento legal que puedan afectar e l desempeño responsable y objetivo 
de sus facu Ita des y obligaciones, y 

• Actuar con perspectiva de género, en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión que establecen la Ley General para la igualdad entre mujeres y 
hombres, así como el Protocolo para la prevención, atención y sanción del 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 
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general, por haber contraído algún tipo de enfermedad incluyendo la 
conocida como coronavirus COVID-19, o b ien por la simple presunción de 
que la persona estuvo en contacto cercano con algún contagiado. 

• Diferenciar o excluir en el trato, empleo o contratación de personas 
servidoras públicas, clientes, proveedores, contratistas o visitantes en 
genera l, en base a cualquier prejuicio relacionado con el coronavirus 
COVID-19 o cua lquier otro t ipo de enfermedad, que pueda ser motivo de 
discriminación. 

• Discriminar en base a la especulación de que personas servidoras públicas, 
proveedores, contrat istas o visitantes, en atención a su raza , nacional idad o 
condición, puedan ser portadores o representen un riesgo de exposición al 
coronavirus COVID-19 o a cualquier otro tipo de enfermedad. 

La ASIPONA LZC evaluará de manera constante los peligros relacionados con el 
contagio del coronavirus COVID-19 o de cua lquier otra enfermedad de alto r iesgo, 
a los cuales las personas servidoras públicas y personas que tengan acceso a 
nuestras instalaciones puedan estar expuestas, e implementará lo necesario para 
asegurarse de que tengan acceso a sus instalaciones, y puedan tomar las medidas 
de protección necesarias para prevenir la exposición y contagio, mediante el 
cumpl imento de los protocolos y lineamientos tanto int ernos como externos, 
establecidos para tal efecto de conformidad con los criterios y d isposiciones 
legales aplicables emitidos por las autoridades competentes. 

La ASIPONA LZC debe establecer un programa anual para la divulgación del 
presente Código de Ética, del Código de Conducta y de las Políticas de Integridad, 
así como, la capacitación que refuerce la habilidad de su personal para realizar 
juicios éticos, encaminados a p revenir la violencia de género, el acoso sexual y 
hostigamiento sexual, o cualquier otra conducta que vu lnere la dignidad humana, 
los derechos humanos, o las libertades, así como cualquier principio, valor o regla 
de integridad previsto en este Código. 
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Carta de invitación del Director General de la Administración del Sistema Portuario 
Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

Estimados colaboradores de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C. V. (en lo sucesivo Entidad) 

Las personas servidoras públicas que laboramos en esta Administración del 
Sistema Portuario Nacional, debemos de fungir nuestras funciones con 
nuestros principios constitucionales que son: legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficacia y eficiencia, manteniendo constantemente mejoras en 
nuestra competencia y desempeño bajo un patrón de conducta profesional 
que requiere el cumplimiento de los más altos principios éticos. 

Nuestro actuar, así como las decisiones que se toman día a día impactan de 
manera directa e indirecta al desarrollo portuario. "Por tanto invito a 
reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: ¿Estoy haciendo lo correcto? 
¿Estamos construyendo una cultura de la que podemos estar orgullosos? ¿Mis 
acciones contribuyen al bien común?". 

Considerando que la conducta ética es fundamental para distinguirnos como 
servidoras y servidores públicos, ejemplo de cultura y respeto mutuo que 
demanda la sociedad civil, los invito a que tomemos en cuenta el presente 
Código de Conducta como ruta para seguir tomando decisiones correctas que 
nos sirvan en nuestra trayectoria laboral y compromiso social. 

No olvidemos que cada una de nuestras labores impactan en los logros de la 
Entidad; por tal razón todos nos debemos conducir con responsabilidad y 
apego a los principios, valores, reglas de integridad y directrices que rigen el 
Servicio Público en la Administración Pública Federal y que se establecen en el 
presente Código de Conducta, confío plenamente en que lo viviremos y lo 
llevaremos a cabo. 

ral de la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C. V. 
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El presente Código de Conducta entrará en vigor al d ía siguiente de su autorización y 
tiene por objeto normar la cond ucta de las personas servidoras públicas de esta 
Entidad, respecto a los principios éticos que han de reg ir el ejercicio de sus funciones. 
Asimismo, reforzar el compromiso de dirigir la Entidad con honestidad, estableciendo 
las reglas y preceptos que por voluntad propia deben ser respetadas. 

Este Código es una herramienta para su cumplimiento en el quehacer cotidiano de la 
gestión pública, toda vez que tiene como objeto, en forma eminente, construir una 
sociedad transparente con personas servidoras públ icas ínt egras y responsables. 

Visión 
"Ser el puerto líder y de mayor desarrollo en el movimiento de carga en el Océano 
Pacifico, ofreciendo infraestructura, servicios y tecnología que fomenten la 
implantación del puerto como el nodo logístico multimodal más importan te de la 
cadena de suministro Asia - América, fortaleciendc la actividad económica, el 
empleo y el desarrollo social de fa región, con un fuerte impacto en el sector marítimo 
nacional y un referente importante para el comercio internacional". 

Misión 
"Incrementar fa productividad y sustentabifidad del puerto, mediante fa atención de 
fa demanda en infraestructura, servicios portuarios y sistemas muftimodales que 
permitan al puerto ser el enlace estratégico para el desarrollo marítimo comercial, 
multiplicador de inversiones privadas y públicas generando el crecimiento del 
mercado y un desarrollo nacional equilibrado y equitativo". 

Por lo ant erior el Código de Conducta de las personas trabajadoras de la Entidad, se 
constituye como una guía que les permitirá definir la fo rma en que deben enfrentar 
su quehacer cotidiano, sus relaciones interpersonales y comp romiso en el 
cumplimiento de la misión y visión de la institución. Por ello te invit amos a que lo 
conozcas, a q ue vivas y hagas tuyos los principios y va lores que se plasman en este 
Cód igo. 

ódigo de Conducta 
Promover la i ualdad, la ética, la transparencia y la integridad en la actuación de las 
personas ser (doras públicas de la Entidad en el de eño de sus cargos o 

on- s a \e situaciones concretas que se les pre nte iven de las funciones 
p \ pias de la Entidad, a fin de que · ha act 
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base en los principios y va lores que establece el Código de Conducta, y se alcance una 
mejora continua del clima laboral, la cultura organizacional así como el desarrollo 
personal y profesional. 

Ámbito de aplicación y obligatoriedad del Código de Conducta 
Para la interpretación única y exclusivamente del presente documento, se entenderá 
como persona servidora pública, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualqu ier naturaleza en la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. Por lo que, el presente ordenamiento es aplicable para 
las personas servidoras públicas de la Entidad. 

Todas las personas servidoras públicas que conozcan de conductas ilícitas o cualquier 
hecho contrario a lo establecido en el presente Código de Conducta, están en el deber 
de denunciar ante un superior o autoridad competente a la presunta persona 
infractora. 

Código de Conducta 
Instrumento emitido por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federa l, en el que se específica de manera puntual y concreta la forma en que las per 
sonas servidoras públicas aplicarán los principios, valores, reglas de integridad y com 
promisos contenidos en el presente Código de Ética, atendiendo a los objetivos, m isi 
ón y visión de la dependencia o entidad de que se trate. 

A. Conocimiento y aplicación de las leyes 
Todas las personas servidoras públicas de la Entidad tienen la obligación de conocer y 
aplicar la ley y las normas reglamentarias y administrativas que regulan el empleo, 
cargo o comisión que les ha sido encomendado. Por lo tanto, deben de: 

./ Conducirse con objetividad e imparcialidad en la realización de su empleo, por 
lo que en ningún momento podrán desviar la normatividad para obtener un beneficio 
personal o de algún familiar, así como para beneficiar o perjudicar a un tercero . 
./ Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 
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deben ser utilizados exclusivamente para cumplir cor las actividades propias de la 
función pública y para el logro de la misión de esta Entidad. 

Por lo tanto, deben de: 
./ Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, 
sujetándose a los principios de austeridad, eficacia, eficiencia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados . 
./ Utilizar con responsabilidad los recursos materiales que les han sido asignados 
para el cumplimiento de sus funciones; asimismo, no hacer mal uso del equipo de 
oficina, parque vehicular, reportando cualquier falla que se presente y de la que se 
tenga conocimiento, evitando su deterioro o pérdida . 
./ Asignar en forma transparente e imparcial los recursos materiales, financieros y 
humanos de la Entidad . 
./ Utilizar los recursos materiales y financieros procurando el ahorro y racionalidad 
de los mismos, sin que afecte la eficacia y calidad de las funciones que desempeñan . 
./ Abstenerse de usar los recursos humanos, materiales y financieros para fines o 
beneficios personales. 

C. Uso de autoridad y cargo público 
Es obligación de las personas servidoras públicas, ejercer el cargo o autoridad de 
manera responsable y honesta evitando obtener beneficios personales. 
Por lo tanto, deben de: 
./ Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o 
pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, 
ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de 
cualquier persona u organización . 
./ Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de 
intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la 
población . 
./ Actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, 
procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar 
las metas institucionales según sus responsabilidades . 
./ Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una 
vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las 
necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés genera\ 
./ Absten te de forma absoluta de ejercer sus n iones autoridad con fines 
disti es 1 in t s público. Así mismo, no deben e ningu 
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vida privada con el desempeño del cargo que ejercen, ni utilizarlo para hostigamiento, 
acoso o seducción . 
../ Los (as) subordinados (as) no deben ser obligados a realizar durante el tiempo de 
trabajo actividades correspondientes a los asuntos e intereses personales de sus jefes 
(as) . 
../ Desempeñar su cargo en función de las obligaciones que se les confiere, 
utilizando sus conocimientos y capacidades físicas e intelectuales con el fin de obtener 
los mejores resu ltados . 
../ Cumplir de manera responsable con las obligaciones y facultades inherentes a 
su empleo, cargo o comisión y el desempeño de sus funciones dentro de los plazos 
establecidos . 
../ Considerar que bajo ninguna circunstancia puede abandonar su lugar de 
trabajo sin estar debidamente autorizado (a) . 
../ Cumplir la jornada de trabajo con puntualidad, procurando que, en el desarrollo 
de la m isma, las actividades se rea licen con eficiencia, evitando tiempos muertos. 

D. Relación con la sociedad 
Es obligación de todas las personas servidoras públicas, ofrecer un trato digno y 
equitativo, basado en el respeto, amabilidad e imparcialidad a la sociedad en general, 
dando seguimiento, atención y respuesta oportuna a sus peticiones. 

Por lo tanto, deben de: 
../ Dar a las personas en genera l el mismo trato, por lo que no concederán privilegios 
o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que influencias, intereses o 
preju icios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva . 
../ Actuar permanentemente con solidaridad, respeto, cordialidad, tolerancia y 
consideración para con la ciudadanía . 
../ Ofrecer a la sociedad en general un servicio justo, cordial y equitativo, sin 
considerar condición social, política, económica, religiosa, étnica o de cualquier otro 
orden, respetando fielmente sus derechos individuales orientados siempre por un 
espíritu de servicio . 
../ Propiciar a través de los medios apropiados, la vinculación de la sociedad con la 
Entidad, con acciones que transparenten su quehacer diario . 
../ Rechazar en el ejercicio de sus funciones, regalos, invitaciones, favores, dádivas, uso 
de medios de ~ransporte o cua lquier clase de halagos, beneficios materiales o 
financi ros, ofr ~~os por personas o grupos intere en obtener decisiones 
favora les- de \ lquier tipo. 
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Las decisiones que se t omen como personas servidoras públicas deben apegarse a las 
leyes y a los principios y va lores conten idos en el Códig o de Ética de esta Entidad y de 
acuerdo a los compromisos con el servicio público. 

Por lo tanto, deben de: 
v" Actuar siempre conforme a criterios de justicia y equidad cuando se tome una 
decisión, sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna. 
v' Asumir sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones y no tratar de 
evadirlas en la toma de decisiones. 
v' Dar solución de manera inmediata a los problem as que estén dent ro de su ámbit o 
de competencia. 
v" Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Constitución y en Tratados Internacionales de los cua les México forme parte. 
v' Abstenerse de realiza r cualquier trato o promesa privada que comprometa al 
Estado mexicano. 

F. Relación entre servidores 
Las personas servidoras públicas deben conducirse con dignidad y respeto unas con 
otras, procurando un trato basado en el respeto mutuo, la equidad y la cortesía, no 
debiendo permitir que odios, simpatías, antipatías, caprichos, presiones o intereses de 
orden personal o grupal interfieran en el trato con compañeros (as) de t rabajo, 
superiores, subordinados (as) o con las personas servidoras públicas de otras 
dependencias y entidades. 

Por lo tanto, deben de: 
v' No d iscriminar a persona alguna en el otorgamiento de una prestación a la que 
tenga derecho o restringir sus derechos labora les por razón de su edad, sexo, estado 
civil, discapacidad, estado de sa lud, condiciones sociales, económicas, políticas, 
religiosas o de cualquier otro orden. 
v' Reconocer el trabajo, desarrollo, creatividad, esfuerzo y méritos de las y las demás 
personas servidoras públicas, sin apropiarse de sus ideas o iniciativas. 
v" Trabajar en equipo y prestar toda la atención e información necesaria que permita 
obtener los mejores resultados en el desempeño de las funciones encomendadas. 
v" Cumplir con los compromisos establecidos con otras personas servidoras públicas, 
en cuanto a 1 entrega de información documental o alquier otro orden, que 
posibilite el e ~plimiento de sus actividades. 
v' A tener e .\de presentar denuncias injustific en contra de otras 
perse as s r id ras públicas. 
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v Mantener una actitud que perm ita forta lecer la solidaridad y fraternidad con los 
compañeros (as) de trabajo, mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la tolerancia, 
propiciando la armonía del persona l de la Entidad. 
v Abstenerse de utilizar una posición j erárquica dent ro de la organización en 
perj uicio de los compañeros (as), así como fa ltarles al respeto, hostigarlos o acosarlos, 
ya sea sexual o laboralmente. 

G. Manejo responsable de la información 
Las personas servidoras públicas deben ofrecer a la sociedad los mecanismos 
adecuados para garantizar el acceso libre y t ransparente a la información de la 
Entidad, sin más límite que el que imponga el interés público y los derechos de 
privacidad de los particulares, cumpliendo con las disposiciones aplicables para tal 
efecto. 

Por lo tanto, deben de: 
v Proporcionar información de una manera clara, sencilla y precisa apegándose a la 
rea lidad. 
v Considerar que el acceso a datos e información de que disponen las personas 
servidoras públ icas, debido al ejercicio de sus funciones, competencias o empleos, no 
deberá ser util izado para fines distintos de los institucionales. 
v Evitar el uso indebido, sustraer, destruir, ocultar o inutilizar la documentación e 
inform ación que se tenga bajo su responsabilidad para beneficio personal o de 
terceros. 
v Evitar p roporcionar recomendaciones a terceros basados en información 
confidencial o privilegiada, en beneficio propio o de éstos. 
v Resguardar de manera segura y confiable, la información bajo su responsabi lidad, 
física y/o electrónicamente. 

H. Desarrollo permanente e integral 
En los recursos humanos con que cuenta la Entidad reside el mayor potencial para 
promover el cambio estructural y orientar eficazmente las acciones a la consecución 
de la misión de la Entidad, por ello, las personas servidoras públicas deben buscar el 
permanente desarrollo y actua lización de sus capacidades y habilidades, de tal forma 
q ue el desempeño de sus f unciones se realice eficientemente. 

y de formación 
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./ Opinar sobre los sistemas, m ét odos o procedim ientos de operación act ua les, a f in 
de sugerir y promover su mod ificación o actualización con el f in de eficientar el 
d esempeño de las funciones y servicios que se prestan en la Ent idad, dentro del marco 
de m ejora continua que los ident ifica . 
./ Proporcionar las faci lidades a las y los subordinadcs para que continúen con su 
preparación profesional. 
./ Ser evaluados periódicamente para el cabal y competente ejercicio de sus 
funciones, en forma honesta, imparcial y con respeto, procurando fortalecer las áreas 
de oportunidad que resu lten, en beneficio propio y de la Entidad . 
./ Ser honest os y reconocer sus limitaciones al momento de efectuar las actividades, 
en especial cuando se trate de contacto directo con los usuarios del puerto, cl ientes y 
ciudadanía en general y so licitar, si fuere necesario, la debida capacitación en el área 
donde se requiera . 
./ Asist ir a los cursos que la Entidad les provea, a f in de aprovechar los recursos con 
los que se cuenta, en beneficio de su desarrollo y para el logro de los objetivos 
instituc ionales. 

l. Ambiente de trabajo 
Las personas servidoras públicas deben ser responsables de mantener un ambient e 
de trabajo en condiciones hig iénicas y seg uras, así como desarrollar acciones de 
protección al medio ambiente. 

Por lo tanto, deben de: 
./ Considerar que su apariencia personal debe ser de general aceptación, 
esmeránd ose en la medida de sus posibilidades, en mantener el mayor cuidado 
posible en su vesti m enta, así como en el cumplimiento de las normas higiénicas 
básicas . 
./ Procurar mantener el área de trabaj o limpia y ord enada, así como la total idad de 
las instalaciones de la Entidad . 
./ Respetar el espacio de trabajo, bienes asignados y pertenencias personales de sus 
compañeros (as) . 
./ Sujeta rse a las disposic iones legales y administrat ivas respecto a las áreas libres de 
humo . 
./ Respetar las disposiciones de uso y seguridad en las instalaciones, tanto en las 
oficinas administrativas, como en el área operativa . 
./ Respetar loff espacios del estacionamiento destinados clientes, proveedores, 
cont r tistas, uJ~arios y demás personas servidoras púb · as ue o cuentan con un 
vehíc lo oficial e la Entidad. 
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./ Ser fiel y permanente vigilante de la preservación y protección del medio 
ambiente. 

J. Denuncia de actos irregulares 
Las personas servidoras públicas tienen la obligación de denunciar ante su jefe(a) 
inmediato(a) o la autoridad competente, las conductas ilícitas o contrarias a lo 
establecido por leyes y por este Código de Conducta. Así como evitar y dar cuenta de 
los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo 
de sus facultades y obligaciones. 

K. Decálogo de las personas servidoras públicas 
./ Trato igualitario a todas las personas, "evitando cualquier acción u omisión que 
menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma de 
discriminación" . 
./ Equidad de género. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; respetar la 
identidad y orientación sexual. 
./ Lenguaje. Emplear lenguaje incluyente en la comunicación institucional, es decir, 
"visibi lizar a ambos sexos, el iminar el lenguaje discriminatorio basado en cua lquier 
estereotipo de género, y fomentar una cultura igualitaria e incluyente" . 
./ Respeto. Evitar conductas que violen los derechos humanos . 
./ Rendición de cuentas. "Cumplir con las declaraciones patrimoniales, de intereses 
y fisca les. Deberán presentarse con completa veracidad y transparencia en su 
contenido" . 
./ Conflicto de intereses. Una persona servidora pública no puede partic ipar en un 
asunto donde haya conflicto de intereses; es decir, cuando la persona esté impedida 
de cumplir con el principio de imparcialidad en el desempeño de su empleo . 
./ Transparencia. Al tener conocimiento de un asunto en el que haya confl icto de 
intereses o impedimento legal, deberán notificar a su jefe inmediato y solicitar "ser 
excusado de participar en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución del 
asunto". Acatarán las instrucciones para la atención del asunto con imparcialidad y 
objetividad . 
./ Dádivas. Por motivo de sus funciones, una persona servidora pública no puede 
exigir o aceptar un regalo o cua lqu ier otro tipo de dádiva para sí o para sus familiares 
ni terceras personas con los que tenga relaciones personales, profesionales, labora les, 
de negocios, o para socios o sociedades de las que los servidores públicos o las 
personas ant~referidas formen parte . 
./ Devolucio ~s. Si una perssma servidora pública recibe un obsequio, deberá 
inforllilarlo in ~diatamente al Organo Interno de Control y ponerlo a disposición del 
Ser · o Cte._ m \ istración y En · nación de Bienes. 
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v' Reconocimiento. Podrán aceptar los reconocim ientos otorgados por instituciones 
públicas y académicas en tanto no impliquen un compromiso del ejercic io de su 
empleo, cargo o comisión. 

L Reglas de Integridad 

Actuación pública 
Las personas servidoras públicas que desempeñan un empleo, cargo, com1s1on o 
función, conducen su actuación con transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, 
profesionalismo, transparencia, legalidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin 
ostentación y con una clara orientación al interés público. 

Información pública 
Las personas servidoras públicas que desempeñan un empleo, cargo, com1s1on o 
función, conducen su actuación conforme al principio de transparencia y resguardan 
la documentación e información gubernamental que t ienen bajo su responsabilidad. 

Contrataciones públicas, Licencias, Perm isos, Autorización y Concesiones 

Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo, comisión o 
función o a través de subordinados, participan en contrataciones públicas o en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se 
conducen con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientan sus decisiones a las 
necesidades e intereses de la sociedad, y garantizan las mejores condic iones para el 
Estado. 

Programas gubernamentales 
Las personas servidoras públ icas que con motivo de su empleo, cargo, comisión o 
función o a través de subordinados, participan en el otorgamiento y operación de 
subsidios y apoyos de programas gubernamentales, garantizan que la entrega de 
estos beneficios se apegue a los principios de igualdad y no d iscrim inación, legalidad, 
imparcialidad, t ransparencia y respeto. 

Trámites y servicios 
Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo, comisión o 
función participan en la prestación de trámites y en el otorgamiento de servicios, 
deben de hace\ de forma respetuosa, eficiente, oportu nsable e imparcial. 
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Las personas servidoras públicas que participan en procedimientos de recursos 
humanos, de planeación de estructuras o que desempeñan en general un empleo, 
cargo, comisión o función, se apegan a los principios de igualdad y no discriminación, 
legalidad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Administración de bienes muebles e inmuebles 
Las personas servidoras públicas que, con m otivo de su empleo, cargo, comisión o 
función, participan en procedimientos de baj a, enajenación, transferencia o 
destrucc ión de bienes muebles o de administración de bienes inmuebles, admin istran 
los recursos con eficiencia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 
que están destinados. 

Procesos de evaluación 
Las personas servidoras públicas que, con motivo de su empleo, cargo, comisión o 
función, participan en procesos de evaluación, se apegan en todo momento a los 
principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Control Interno 
Las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o 
función, part icipan en procesos en materia de control interno, generan, obtienen, 
utilizan y comunican información suficiente, oportuna, confiable y de ca lidad, 
apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

Procedimiento administrativo 
Las personas servidoras públicas que, en el ejercicio de su empleo, cargo, com isión o 
función, participan en procedimientos administrativos, t ienen una cultura de 
denuncia, respetan las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de 
aud iencia conforme al principio de legalidad. 

Desempeño permanente con integridad 
Las personas servid oras públicas que desempeñan un em pleo, cargo, comisión o 
f unción, conducen su actuación con legalidad, imparcialidad, objetividad, 
transparencia, certeza, cooperación, ética e integridad. 

Cooperación ~n la integridad 
Las personas s ry idoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
funció , coope a~ con la dependencia o entidad en que la ran y con las instancias 
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encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la 
función pública, en el fortalecimiento de la cultura ét ica y de serv icio a la sociedad. 

Comportamiento digno 
Las personas servidoras públicas en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o 
función, se conducen en forma digna sin proferir expresiones, adoptar 
comportamientos, usar lenguaje o realizar acciones de host igamiento o acoso sexual, 
manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tienen o 
guardan relación en la función pública. 

Responsabilidades 
La fa lta de atención y cumpl imiento del presente instrumento se atenderá, conforme 
a lo establecido tanto en el "Procedimiento administrativo para someter quejas y 
denuncias, ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés por 
incumplimiento al Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad"; 
como en el "Protocolo de Atención de Quejas y Denuncias por incumplimiento al 
Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad". 

Interpretación del Código y Carta Compromiso 
Corresponde al Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses interpretar en 
lo conducente el presente Código. 

Así mismo, es deber de todas las personas servidoras públicas de la Entidad, suscribir 
una carta mediante la cual asumen este compromiso. 

Conclusión 
Este Código de Conducta busca ser una guía esencia l, una referencia y un apoyo para 
la toma de decisiones, ofrece lineamientos para orientar el comportamiento de las 
personas servidoras públicas de la Entidad, teniendo presente en sus actos la Visión y 
la Misión de la Entidad. 
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Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación, desigualdad de 
trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres. 

Acoso sexual. Es una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no 
existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la persona que lo recibe, independientemente de que se 
realice en uno o varios eventos. 

Persona agresora. La persona que dañe o inflija cualquier tipo de violencia. 

Clima laboral. Conjunto de características, cond iciones, cual idades, atributos o 
propiedades de un ambiente de trabajo concreto que son percibidos, sentidos o 
experimentados por las personas que componen la Entidad, que influyen en la 
conducta y/o eficacia y eficiencia de las trabajadoras/es. 

Código de Conducta. Instrumento que orienta la actuación de personas servidoras 
públicas de la Entidad en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones ante 
situaciones concretas que se les presenten y deriven de las funciones y actividades 
propias de la institución, a fin de que dicha actuación, se lleve a cabo con base en los 
principios, reglas de integridad y valores que el mismo establece. 

Conflicto de interés. La situación que se presenta cuando los intereses personales, 
familiares o de negocios de los servidores públicos, puedan afectar el desempeño 
independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o funciones. 

Derechos Humanos. Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y 
bienes de carácter cívico, político, económico, social, cu ltural, personal e íntimo, 
adscritos a la dignidad del ser humano, los cuales están reconocidos por instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales. 

Denuncia. La acción de hacer del conocimiento de las autoridades competentes la 
probable comisi ' n de un delito o de una falta para su investigación y, en su caso, 
posterior calific 
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Discriminación. Todo acto, hecho o conducta que p rovoque distinción, exclusión, 
restricción o rechazo motivado por razones de origen étnico o nacional, género, 
edad, discapacidad, condición social, económica o de salud, embarazo, lengua, 
religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, filiación o identidad política, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por efecto impedir o 
anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas. 

Hostigamiento sexual. Es el ejercicio del poder de una persona en una pos1c1on 
jerárquica (autoridad) que busca un acercamiento de carácter sexual con otra persona 
(subordinada) en el ámbito laboral. Se refiere a los comportamientos de carácter 
sexual con otra persona (subordinada) en el ámbito laboral. Se refiere a los 
comportamientos de carácter sexual que dañan a quien lo recibe mediante conductas 
verbales, físicas o ambas. 

Igualdad sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

Integridad pública. Es la actuación de la persona servidora pública de manera 
congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de su empleo, 
cargo, comisión o función que responda al interés público y genere certeza plena de 
su conducta frente a todas las personas con las que se vincula u observan su actuar. 

Servidores públicos. Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en 
los entes públicos, en el ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Valores. Características que distinguen la actuación de la persona servidora pública 
tendientes a lograr la credibilidad y el fortalecimiento de las instituciones y servicio 
público. 

Violencia laboral. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo 
con la víctima, independientemente de la relación jerárquica; consiste en un acto o 
una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 
segu ridad de la víctima, impide su desarrollo y aten:a contra la igualdad. Puede 
consi itir en 'l solo evento dañino o en una serie d event cuya combinación 
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DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 

PROTESTO consciente y solemnemente el compromiso de cumplir con las 
d isposiciones que d icta el Código de Conducta de la ASIPONA LÁZARO CÁRDENAS, 
que, de manera general más no limitativa, implican los siguiente: 

• Conducirme de manera íntegra en el ejercic io de mi empleo, cargo, comisión o 
función. 

• Honrar el Cód igo de Conducta. 
• En el ámbito de mi competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

• Promover, respetar y conducirme baj o los va lores y principios q ue dicta el 
Código de Conducta. 

• Cero tolerancia a las conductas de hostigamiento sexual y acoso sexual. 
• Denunciar cualquier acto contrario al Código de Conducta. 
• Fomentar un sano clima laboral en la Entidad. 
• Cero tolerancia a la corrupción. 

Si así lo hago, que m i conc iencia y la sociedad lo reconozcan, y si no, que así me lo 
demanden. 

Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
Fecha: 
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Incrementar la productividad y sustentabilidad del puerto, 
mediante la atención de la demanda en infraestructura, 
servicios portuarios y sistemas multimodales que permitan al 
puerto ser el enlace estratégico para el desarrollo marítimo 
comercial, multiplicador de inversiones privadas y públicas, 
generando el crecimiento del mercado y un desarrollo nacional 
equilibrado y equitativo. 

VIl. VISIÓN 

Ser el puerto líder y de mayor desarrollo en el movimiento de 
carga en el Océano Pacífico, ofreciendo infraestructura, 
servicios y tecnología que fomenten la implantación del puerto 
como el nodo logístico multimodal más importante de la 
cadena de suministro Asia-América, fortaleciendo la actividad 
económica, el empleo y el desarrollo social de la región, con 
fuerte impacto en el sector marítimo nacional y un referente 
importante para el comercio internacional. 

\ evisado por: 
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VIII. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Los objetivos estratégicos están formulados bajo los princ1p1os de competenc ia, 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, lo mismo que sus metas 
de desa rro llo correspondientes, así como las estrategias y líneas de acción 
establecidas para su logro, por lo que cualquier d isposición o medida que se incluya 
en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP} de la entidad, contraria a los 
principios de competencia, calidad y eficiencia que restrinja el desarro llo del puert o 
y/o que contravenga el interés público, se entenderá no val ida y no surtirá efectos. 

Los objetivos estratégicos que se determinaron en el PMDP y que a continuación se 
presentan, responden a los retos del Puerto de Lázaro Cárdenas y atienden los 
aspectos específicos de la v isión y misión del puerto, destacando los beneficios 
esperados y políticas y acciones de desarrollo del puerto; esto con las estrat eg ias y 
líneas de acción, que contribuyen en el desarrollo del Sistema Portuario Naciona l. 

Objetivo E . · d · · 
t t

. . strateg1a Linea e acc1on 
es ra eg1co 

Desarrollar y 
mantener, la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 

' portuarios, para el 
fortalecimiento de 

, la oferta portuaria, 
1 en atención a las 
: necesidades del 

comercio nacional 
' e internacional. 

Incrementar y 
modernizar la oferta en 
infraestructura y 
equipamiento del 
puerto conforme a la 
tendencia de la industria 
marítimo-portuario. 

Analizar, eficientizar y 

automatizar, los servicios 
portuarios y conexos en 
el puerto. 

Garantizar la eficiencia 
en las operaciones 
portuarias a través de la 
in ,ovación y el empleo 
d nuevas tecnologías. 

\ 

\ 

Desarrollar infraestructura adecuada para favorecer el crecimiento y 
consolidación del puerto por línea de negocio. 

Mantener y optimizar la infraestructura portuaria para mejorar la 
productividad y la eficiencia en movimiento de mercancías. 

Impulsar medidas de mejora en los prestadores de servicios portuarios y 
conexos, para obtener mayor satisfacción y con ello fidelidad del usuario 
del puerto. 

Establecer marcas de garantía de tiempo de entrega, salida o entrada de 
mercancías, por terminal o instalación portuaria, dando seguimiento 
desde plataformas tecnológicas. 
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Fomentar el 
desarrollo del puerto 
Lázaro Cárdenas para 
generar crecimiento 
económico, empleo y 
desarrollo social en la 
región. 

CO<>IlOINACIOfl c;rUHIAI 
Dl PIJHUO'l V MA.nlf/A MI!JICI\NTF 

Fomentar la atracción 
de nuevas líneas de 
negocios. 

Ampliación, 
dispersión y difusión, 
de los servicios 
portuarios a lo largo 
de la cadena logística 
y dentro del área de 
influencia del puerto, 
generando empleo, 
crecimiento 
económico y 

desarrollo social. 

MARINA ASPN·LAC·DG·M-02 

Incursionar en el ámbito de la reparación y construcción de 
embarcaciones dentro del puerto. 

Incentivar el establecimiento y desarrollo de terminales que 
manejen hidrocarburos por el puerto, el Tráfico de Corta Distancia 
y Cabotaje. 

Desarrollar servicios portuarios a distancia, incentivando el 
establecimiento de nodos de negocio suplementarios al puerto 
(Servicios al autotransporte, nodos industriales, corredores o patios 
f iscales, entre otros), con la calidad de los servicios portuarios y el 
seguimiento y marca del puerto de Lázaro Cárdenas. 

Fomentar el desarrollo de la costa michoacana, forta leciendo la 
organización y aprovechamiento de las áreas mediante la 
implementación del modelo AP I, con la participación de los 
actuales ocupantes. 

Objetivo estratégico Estrategia Línea de acción 

Fomentar el 
crecimiento del 
puerto con 
sustentabilidad 

' ambiental y 
desarrollo social. 

Promover en la 
planeación y el 
desarrollo del puerto 
actividades que 
fortalezcan el 
compromiso y la 
responsabilidad 
ambiental. 

Incorporar en el desarrollo de la infraestructura portuaria 
instalaciones y programes que fortalezcan la sustentabilidad 
ambiental en el puerto. 

Desarrollar una planeación integral regional-urbana, de manera 
conjunta con el municipio, que fomente un crecimiento ordenado 
y sustentable. 
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La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 58 establece las 
atribuciones del Órgano de Gobierno de la Entidad, de la manera sigu iente: 

Artículo 58. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales, tendrán las 
siguientes atribuciones indelegables: 

l. Establecer en congruencia con los programas sectoriales, las políticas 
generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse la entidad 
paraestatal relativas a producción, productividad, comercialización, finanzas, 
investigación, desarrollo tecnológico y administración general; 
11. Aprobar los programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así como 
sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable. En lo tocante a 
los presupuestos y a los programas financieros, con excepción de aquellos 
incluidos en el Presupuesto de Egresos Anual de la Federación o del Distrito 
Federal, bastará con la aprobación del Órgano de Gobierno respectivo; 
Fracción reformada 
111. Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la 
entidad paraestatal con excepción de los de aquéllos que se determinen por 
acuerdo del Ejecutivo Federal; 
IV. Aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento de la 
entidad paraestatal con créditos internos y externos, así como observar los 
lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo 
de disponibilidades financieras. Respecto a los créditos externos se estará a lo 
que se dispone en el artículo 54 de esta Ley; 
V. Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 
necesario, la Directora o Director General, pueda disponer de los activos fijos 
de la entidad que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la 
misma; 
VI. Aprobar anualmente previo informe de los comisarios, y dictamen de los 
auditores externos, los estados financieros de la entidad paraestatal y 
autoriza la publicación de los mismos; 
VIl. Apr e r de acuerdo con las leyes aplicables _x: 
l s._Q!?fí ic?s, bases y programas genera/e que re len los convenios, 
ontr s, \ edidos o acuerd que deba ce/ br r la entid 
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terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios relacionados con bienes muebles. La Directora o Director General de 
la Entidad y en su caso el personal del servicio público que deba intervenir de 
conformidad a las normas orgánicas de la misma realizarán tales actos bajo 
su responsabilidad con sujeción a las directrices füadas por el Órgano de 
Gobierno; 
VIII. Aprobar la estructura básica de la organización de la entidad paraestatal, 
y las modificaciones que procedan a la misma. Aprobar asimismo y en su caso 
el estatuto orgánico tratándose de organismos descentralizados; 
IX. Proponer al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, los convenios de fusión con otras entidades; 
X. Autorizar la creación de comités de apoyo; 
XI. Nombrar y remover a propuesta de la persona Titular de la Dirección 
General, al personal del servicio público de la entidad paraestatal que ocupen 
cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquella, 
aprobar la füación de sus sueldos y prestaciones, y a los demás que señalen los 
estatutos y concederles licencias; 
XII. Nombrar y remover a propuesta de su Presidenta o Presidente entre 
personas ajenas a la entidad, al Secretario o Secretaria quien podrá ser 
integrante o no del mismo; así como designar o remover a propuesta de la 
persona Titular de la Dirección General de la entidad al Prosecretario o 
Prosecretaria del citado Órgano de Gobierno, quien podrá ser o no integrante 
de dicho órgano o de la entidad; 
XIII. Aprobar la constitución de reservas y aplicación de las utilidades de las 
empresas de participación estatal mayoritaria. En los casos de los excedentes 
económicos de los organismos descentralizados. proponer la constitución de 
reservas y su aplicación para su determinación por el Ejecutivo Federal a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
XIV. Establecer, con sujeción a las disposiciones legales relativas, sin 
intervención de cualquiera otra dependencia, las normas y bases para la 
adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la entidad 
paraestatal requiera para la prestación de sus servicios, con excepción de 
aquellos inmuebles de organismos descentralizados que la Ley General de 
Bienes Nacionales considere como del dominio público de la Federación. El 
Reglamento de la presente Ley establecerá los procedimientos respectivos; 
XV. Analizar y aprobar, en su caso, los informes 10 s que rinda la persona 
Titular d $' la Dirección General con la inte ención qu corresponda a las 
e misarif:1: o a los Comisarios; 
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XVI. Acordar con sujeción a las disposiciones legales relativas los donativos o 
pagos extraordinarios y verificar que los mismos se apliquen precisamente a 
los fines señalados, en las instrucciones de la coordinadora del sector 
correspondiente; y 
XVII. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y 
a favor de la entidad paraestatal cuando fuere notoria la imposibilidad 
práctica de su cobro, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
por conducto de la Coordinadora de Sector. 

Por su parte, el Estatuto Socia l de la Entidad confiere al Órgano de Gobierno, las 
siguientes facultades: 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. Facultades. El consejo de administración tendrá 
las facultades que a los órganos de su clase atribuyen las leyes, así como las que se 
consignan en el presente instrumento, siendo las siguientes: 

1. Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos de lo dispuesto por el 
primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 
Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de todos los Estados de la 
República Mexicana y Distrito Federal, que se otorga con todas la facultades 
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, 
sin limitación alguna, para que se ejercite ante cualquier persona física o 
moral, ante cualquier autoridad del orden federal, estatal, o municipal,judicial, 
administrativa, arbitral, laboral, penal, civil, mercantil, laboral, fiscal, de 
amparo y de cualquier otra índole, con facultades para el ejercicio, promoción 
y desistimiento de toda clase de acciones principales o incidentales; para 
presentación de toda clase de denuncias y querellas, así como para otorgar el 
perdón en los casos que proceda y lo estime conducente; interposición y 
desistimiento del juicio de amparo; para contestar las demandas principales, 
incidentales y reconvenciones que se entablen en contra de la sociedad 
poderdante; para que oponga excepciones dilatorias y perentorias; rinda toda 
clase de pruebas, reconozca firmas y documentos, redarguya de falsos a los 
que se presenten por la contraria, presente testigos, vea protestar a los de la 
contraria y los repregunte y tache, articule y absuelva posiciones; recuse jueces, 
y toda clase de autoridades; oiga todo tipo de resoluciones y se inconforme con 
las mis r;¡s; ejecute laudos y sentencias; embargue y represente a la sociedad 
en los e bargos que en su contra se decreten; pida el remate de los bienes 
mbarg ~os, nombre peritos y recuse a los de 1 ria, asista a almonedas, 
eafic o turas y/o puja . para la adju cación de ienes, transaccione 
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cualquier procedimiento, someta cualquier juicio a la decisión de los jueces, 
árbitros y arbitradores, gestione el otorgamiento de garantías. 

11. Poder general para actos de administración, en los términos de lo dispuesto 
por el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 
Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de todos los Estados 
de la República Mexicana y Distrito Federal, que se otorga con todas la 
facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial 
conforme a la ley, sin limitación alguna, con facultades para celebrar, 
formalizar, otorgar, firmar, suscribir, cumplir y exigir el cumplimiento de toda 
clase de convenios y contratos de orden o naturaleza que fueren, relacionados 
directa o indirectamente con los objetos, bienes, negocios, derechos y acciones 
de la sociedad poderdante; con poder y facultades de administración en 
materia laboral, en los términos de lo dispuesto por el artículo seiscientos 
noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, teniendo la representación del 
patrón conforme a lo dispuesto por el articulo once de la mencionada Ley 
Federal del Trabajo, y de manera enunciativa y no limitativa, podrá rescindir la 
relación laboral sin responsabilidad para el patrón, cuando así proceda, 
ofrecer el trabajo para la continuación de la relación laboral, suscribir toda 
clase de convenios y compromisos, comparecer como representante del 
patrón a las audiencias de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento, 
admisión y desahogo de pruebas, para conciliar, comprometer en árbitros y 
arbitradores y aún en amigables componedores, para celebrar convenios de 
transacción en cualquier estado de los procedimientos laborales, para 
representar al patrón en todo tiempo y lugar, en sus relaciones con los 
trabajadores con todas las facu ltades que conforme a la ley se deban otorgar 
en forma general especial. 

111. Emitir, suscribir, otorgar, aceptar o endosar títulos de crédito, en los 
términos del artículo noveno, de la Ley General de Títulos y Operaciones de 
Crédito, o avalar los otorgados por terceros cuando ello redunde en beneficio 
de sus fines sociales; 

IV. Ejercer actos de disposición y dominio respecto de los bienes de la sociedad, 
o de sus derechos reales o personales, en los términos del párrafo tercero del 
artícul dos mil quinientos cincuenta y cuatro del citado Código Civil y con las 
facult c;Jes especiales señaladas en las fraccio , 1 y V del artículo dos mil 
quinie \os ochenta y siete del referido orden iento 1 al; 
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V. En lo no expresamente previsto en el estatuto, establecer reglas sobre la 
estructura, organización, integración, funciones y facultades de los comités de 
apoyo y de las comisiones de trabajo que estime necesarios; nombrar a sus 
integrantes; y fijar, en su caso, su remuneración; 

VI. Otorgar los poderes que crea convenientes a cualquier persona, y revocar 
los otorgados por el mismo, o bien, por otra persona u órgano de la sociedad; 

VIl. Con observancia de lo dispuesto en las leyes aplicables, otorgar, en favor 
de la persona o personas que estime conveniente, la representación legal de 
la sociedad, otorgarles el uso de la firma social y conferirles poder general para 
pleitos y cobranzas, con las más amplias facultades generales a que se refiere 
el primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código 
Civil Federal y con las especiales que requieran mención expresa conforme a 
las fracciones 111, IV, VI, VIl y VIII del artículo dos mil quinientos 
ochenta y siete del mencionado cuerpo legal, de modo que, 
ejemplificativamente, puedan: 

a) Ostentarse como representantes legales de la sociedad en cualquier 
procedimiento o proceso administrativo, laboral, judicial o parajudicial y, con 
ese carácter, hacer todo género de instancias y, específicamente: articular o 
absolver posiciones en nombre de la sociedad; concurrir, en el período 
conciliatorio, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje; intervenir en las 
diligencias respectivas; y celebrar toda clase de convenios con los trabajadores; 
b) Realizar todos los otros actos jurídicos a que se refiere la fracción 1 de este 
artículo; 
e) Sustituir los poderes y facultades de que se trata, sin merma de los suyos; 
otorgar mandatos; y revocar los otorgados por ellas mismas o bien por otra 
persona u órgano de la institución; y 

VIII. En general, llevar al cabo los actos y operaciones que sean necesarios o 
convenientes para la consecución de los fines de la sociedad, excepción hecha 
de los expresamente reservados por la ley o por el presente estatuto a la 
asamblea general de accionistas. 

Las refer~ncias de este artículo a los preceptos del Código Civil Federal se 
entiende[\ hechas a los correlativos de los Códigos Civiles de las entidades y del 

istf o \ eral en que el mandato se ejerza. 

/ 
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. Atribuciones indelegables. Son facultades 
in delega bies del consejo de administración, que se ejercerán con apego a las normas 
aplicables: 

a) Aprobar el proyecto del programa maestro de desarrollo portuario y los de 
sus modificaciones sustanciales, para que sean sometidos a la autorización de 
la Secretaría de Marina; y establecer los objetivos y políticas generales de la 
sociedad en materia de producción, productividad, comercialización, finanzas, 
investigación, desarrollo tecnológico y administración general; 
b) Establecer los criterios generales conforme a los cuales se otorgarán los 
contratos de cesión parcial de los derechos y obligaciones derivados de su 
concesión para la administración portuaria integral y para la prestación de 
servicios portuarios, así como los demás que sean necesarios para los 
propósitos indicados aquí y para cuya celebración esté facultada la sociedad; 
e) Aprobar los programas y presupuestos de la sociedad; 
d) Aprobar los lineamientos generales relativos a la estructura básica de la 
organización de la sociedad y sus modificaciones; 
e} A indicación del Presidente de la República, a través de la Coordinadora de 
Sector, designar y remover al director general y a propuesta de éste, a los 
servidores públicos que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas 
inferiores a las de él, aprobar sus sueldos, tomando en cuenta el tabulador 
salarial autorizado y registrado por la instancia correspondiente, así como sus 
prestaciones y concederles licencias; 
f) Aprobar las políticas, bases, programas generales y lineamientos que 
regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos para la realización de 
obras públicas, servicios relacionados con las mismas; y, políticas, bases y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
relacionados con bienes muebles, y demás documentos no contemplados en 
el presente estatuto y que conforme a la normatividad aplicable deba aprobar 
el órgano de gobierno; 
g) Establecer las políticas, bases y lineamientos que procedan para la 
adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que la sociedad 
requiera para la prestación de sus servicios; 
h) Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la 
sociedad, con excepción de los de aquellos que se determinen por acuerdo del 
Ejecutiv Federal; 
i) Aprob r la concertación de préstamos para el-n·..,..........,..,·ro miento de la sociedad, 
on eré \ s internos y externos, con garantí ella, i como observar los 
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lineamientos que dicten las autoridades competentes en materia de manejo 
de disponibilidades financieras; 
j) Expedir las normas o bases generales con arreglo a las cuales, cuando fuere 
necesario, el director general pueda disponer de los activos fijos de la sociedad 
que no correspondan a las operaciones propias del objeto de la misma; 
k) Aprobar las normas y bases generales para cancelar adeudos a cargo de 
terceros y en favor de la sociedad, cuando fuere notoria la imposibilidad 
práctica de su cobro; 
/)Acordar los donativos y gastos extraordinarios, y verificar que los mismos se 
apliquen precisamente a los fines señalados; y 
m) Analizar y aprobar, en su caso, los informes periódicos que rinda el director 
general, con la intervención que corresponda a los comisarios. 

IX.2. Del Director General 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 59 fracciones 1 a XIV otorga 
al Director General de la Entidad, las facultades siguientes: 

Artículo 59. Serán facultades y obligaciones de las personas Titulares de las 
Direcciones Cenera/es de las entidades, las siguientes: 

l. Administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal; 
11. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así 
como los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al 
Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes la Directora o 
Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su 
correspondiente responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al 
desarrollo e integración de tales requisitos; 
111. Formular los programas de organización; 
IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los 
bienes muebles e inmuebles de la entidad paraestatal; 
V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se 
realicen de manera articulada, congruente y eficaz; 
VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros 
y prog ? mas, de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, 
distrib ~ión o pr~stación del servicio; 
VI/. Pro ~~eral Organo de Gobierno el nomb · o o la remoción de los dos 

· r . \ niveles de servido s de la entid d, la fijacia de sueldos y demás 
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prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto 
corriente aprobado por el propio Órgano; 
VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
funciones de la entidad paraestatal para así poder mejorar la gestión de la 
misma; 
IX Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos; 
X. Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño 
de las actividades de la entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de 
ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y 
en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los 
compromisos asumidos por la dirección con las realizaciones alcanzadas; 
XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la 
eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno 
por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que 
previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público; 
XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno; 
XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las 
relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; y 
XIV. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y 
demás disposiciones administrativas aplicables con las únicas salvedades a 
que se contrae este ordenamiento. 

Por su parte, el artículo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Entidad le otorga al 
Director General, las siguientes facultades: 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. Director general. El gobierno y la representación 
legal de la sociedad corresponden al director general, el cual será designado por el 
Presidente de la República, o a indicación de éste a través de la Coordinadora de 
Sector, por conducto del consejo de administración, el cual gozará de las siguientes 
facultades: 

l. Tendrá la firma social, será el mandatario superior de la institución y estará 
investido de los poderes a que se refieren las fr · 1 y 11 del artículo trigésimo 
tercero del est uta. 
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a} Suscribir títulos de crédito en los términos de la fracción 111 del citado artículo 
trigésimo tercero del estatuto, pero mancomunadamente con otro funcionario 
autorizado para ello, salvo cuando se trate de endosos en procuración o para 
abono en cuenta, que podrán otorgarse individualmente; 
b} Ejercer facultades de dominio y de disposición, pero sólo cuando se trate de 
actos propios de la marcha ordinaria de los negocios sociales; 
e} Poder para que dentro de las faculta des que se le confieren, excepto las de 
dominio, otorgue y revoque todo tipo de poderes especiales o generales, 
pudiendo igualmente sustituirlas en todo o en parte, conservando su ejercicio; 
y 
d} Revocar cualquier poder que la sociedad hubiera otorgado por su conducto 
o por cualquier otro. 

11. Tendrá a su cargo las actividades concretas de planeación, programación y 
organización, por lo que deberá: 

a} Preparar los proyectos del Programa Maestro de Desarrollo Portuario y de 
las Reglas de Operación del Puerto; 
b} Tomar las providencias necesarias para la promoción del puerto y para la 
expansión de sus actividades de apoyo al comercio exterior; 
e} Elaborar los proyectos de formas y procedimientos de organización de la 
sociedad, formular los planes instituciona les de corto, mediano y largo plazos, 
así como los presupuest os de la sociedad; y presentarlos para su aprobación 
al consejo de administración; 
d} Proponer al consejo de administración el nombramiento o la remoción de 
los 
funcionarios que ocupen los dos niveles siguientes al de él, así como la füación 
de sus sueldos y demás prestaciones; 
e} Designar y contratar, por sí o por conducto de las áreas responsables, a los 
funcionarios y empleados d e la sociedad, cuyos nombramientos no estén 
reservados al consejo de administración; füar su remuneración y prestaciones; 
y suscribir, en su caso, los contratos colectivos; 
f} Suscribir, previo acuerdo del comité que al efecto constituya el consejo de 
adminisF,ación, los contratos de cesión parcial de derechos para la operación 
de term nples e instalaciones y para la prestaci , e servicios portuarios, así 
amo lo qemás que sean necesarios para lo propósit indicados aquí y para 
U:f e e ración esté fac /toda la socied determt ar, con base en las 
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recomendaciones de dicho comité y de conformidad con Jos lineamientos del 
propio consejo de administración, las contraprestaciones o cuotas que deban 
cobrarse, así como las tarifas que deban aplicarse a Jos usuarios. 

111. Será responsable de la administración y operación del puerto y vigilará la 
buena marcha de Jos negocios sociales, y para ello deberá: 

a) Proveer a la integración y funcionamiento del comité de operación, el cual 
presidirá, y tomar las medidas necesarias para que se cumplan las reglas 
generales y resoluciones particulares del mismo; 
b) Dirigir la ejecución de Jos program as de la sociedad y tomar las medidas 
conducentes a que las funciones de la misma, la operación de las terminales e 
instalaciones y la prestación de Jos servicios se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz; y mantener la más estrecha coordinación con la capitanía 
de puerto y con las demás autoridades competentes; 
e) Ejecutar los acuerdos del consejo de administración; 
d) Establecer las medidas que permitan el óptimo aprovechamiento de Jos 
bienes muebles e inmuebles, así como de Jos recursos humanos, financieros y 
materiales; 

IV. Verificará, controlará y evaluará el desempeño de la sociedad, por Jo que 
deberá: 

a) Establecer Jos sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u 
objetivos propuestos; 
b) Instituir procedimientos para verificar la calidad de los bienes y servicios 
recibidos, así como la adecuación, eficiencia y continuidad de las actividades 
y servicios de la sociedad, de Jos operadores de terminales o instalaciones y de 
Jos prestadores de servicios; 
e) Establecer los mecanismos de evaluación que permitan determinar el grado 
de eficacia y eficiencia con que se realizan las labores de la sociedad y las 
actividades del puerto; 
d) Recabar información y datos estadísticos que reflejen el desempeño de la 
sociedad, con el propósito de mejorar su gestión; y transmitirlos a las 
autoridades competentes en Jos términos de Jo dispuesto en la Ley de Puertos 
y en el título de concesión; 
e) Dar los informes pertinentes a 

daciones en Jo procedente; 
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V. Participará en las sesiones del consejo de administración, al cual rendirá 
informes con la periodicidad que el mismo determine, acerca de: 

a} El desempeño de las actividades de la sociedad y el ejercicio de los 
presupuestos de ingresos y egresos; 
b) La situación financiera, tal como se refleje en los estados contables 
correspondientes; 
e) La evaluación de la gestión, mediante la comparación de las metas 
propuestas y los compromisos asumidos con los logros alcanzados; y 

VI. Tendrá las demás atribuciones que le sean delegadas o encomendadas por 
el consejo de administración, y las que le confieran las normas legales o 
estatutarias aplicables. 
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

~ 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, 
S.A. DE C.V. 

ESTRUCTURA ORCÁNICA AUTORIZADA A PARTIR DEL 1• DE MARZO DE 2022, 

CON 44 PUESTOS. 

1.0 DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTClACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZA!=lO 
CÁRDENAS 

1.1 GERENCIA DE PLANEACIÓN 

1.1.1 SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

1.1.1.1 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

1.1.1.2 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

1.1.2 SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA 

1.1.2.1 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

1.1.2.2 DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

1.1.0.1 DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

1.2 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

1.2.1 SUBGEf.lENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO 

1.21.l DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 

1.2.1.2 DEPARTAMENTO DE DISENO COMERCIAL 

1.2.01 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CUENTES 

1.3 GERENCIA DE INGENIERfA 

1.3.1 SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

1.3.1.1 DEPARTAMENTO DE: MANTENI MIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

1.3.12 DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (3) 

1.3.2 SliBGERCNCIA DE PLANEACIÓN 

1.3.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

1.4 GERENCIA DE OPERACIONES 

1.4.1 SUBGERENCIA DE OPERACIÓN Y ECOLOG(A 

1 ' " 1.1 DEPARTAMENTO DE ESTADfSTICA 

1.4.1.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

1.4.1.2 DEPARTAMENTO DE SENALAMIENTO MARÍTIMO 

1.4 .2 SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA ~l .RF' liRIA f1!: l '"' " , 

1.4.3 JEI-11 TURA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO M~Rlli'l~ M I>Yt 1>> 

1.4 3 .1 O PC:I'IADOR RA DARISTA (4 ) 

1. 2 
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~ 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, 
S.A. DE C.V. 

ESTRUCTURA ORGÁNICA AUTORIZADA A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2022, 

CON 44 PUESTOS. 

1.0.1 SUBGERENCIAJURIDICA 

1.0.1.1 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

1.5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1.5.1 SUBGERENCIA DE Fl NANZAS 

1.5.1.1 DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y PRESUPUESTO 

1.5.1.2 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

1.5.2 SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

1S2.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1.5.2.2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

1.6 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

1.6.0.1 TITULAR DE ÁREA DE AUOITORIA IN fERNA 

2-2 

'>ECRfTAR A !k ~ 
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XII. ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE PUESTOS- PLAZA 

AUTORIZADA. 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE PUESTOS PLAZA AUTORIZADA A PARTIR DE 1° DE MARZO DE 2022. . 
NÚMERO 

DENOMINACIÓN DE PUESTO DE 

PLAZAS 

TOTAL 44 

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACióN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CARDEN AS 1 

SUBGERENCIA JURiDICA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

GERENCIA DE PLANEACION 

GERENTE DE PLANEACIÓN 

SUBGERENTE DE PLANEACIÓN V DESARROLLO 

SUBGERENTE DE INFORMÁTICA 

JErE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TlOCNICO 

JEFE DEL DEPARTAMENlO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

GERENCIA DE COMERCIALIZAclON 

GERENTE DE COMERCIALIZACION 

SUBGERENCIA DE DESAI1ROLLO DE MERCADO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DISEÑO COMERCIAL 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

GERENCIA DE INGENIERIA 

GERENTE D E INGENIERiA 

SUBGERENTE DC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

1. 3 

. 
. 

>f:C.rU· 
'~ 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

1 

1 

l 

l 

utl• 
l 

l 

l 

1 

l 

1 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE PUESTOS· PLAZA AUTORIZADA A PARTIR DE 1" DE MARZO DE 2022 

DENOMINACIÓN DE PUESTO 

TOTAL 

SU BGERENTE DE PLANEACIÓN 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 1 

JEFE DEL DEPAr~TAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2 

JEFI:: DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA3 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

CERENCJA DE OPERACIONES 

GERENTE DE OPERACIONES 

SUOCERENTE DE OPERACIONES Y ECO LOGIA 

SUBCERENTE DE PROTECCIÓN PORTUARIA 

JEFE DEL CENTRO D E CONTROL DE TRÁFICO MARITIMO 

JEFE DEl. DEPARTAMENTO DE ESl AOfSTICA 

JEI-1: DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALI:S 

JEFI- DEL DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO MARITIMO 

OPERADOR RADARISTA 1 

OPI::RADOR RADARISTA 2 

OPERADOR RADARISTA 3 

OPERADOR RADARISTA 4 
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

GERENTE DE ADMIN ISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBGERENTE D E FINANZAS 

2-3 

.. ... 
~ 

,<:l'<"~r- :.Plll_f1' 

f)Fir.IAI 1\ ~MVflR 

NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

44 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL LÁZARO CÁRDENAS, S.A. DE C.V. 

ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE PUESTOS· PLAZA AUTORIZADA A PARTIR DE 1" DE MARZO DE 2022 

DENOMINACIÓN DE PUESTO 

TOTAL 

SUBGERENTE DE ADMINISTRACION 

JCFE DEL DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y PRESUPUESTO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

JEFE DEL DEPARTAMENTO D E RECURSOS MATERIALES 

ORCANO INTERNO DE CONTROL 

ITULAR DEL ORCANO INTERNO DE CONTROL 

1 f ULAR DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA ·, 

~.~ 

3- 3 

NÚMERO 

DE 

PLAZAS 

44 

l 

l 

1 

1 

1 

1 

1 
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Lograr que la ASIPONA Lázaro Cárdenas se posicione como Puerto Líder en toda 
Latinoamérica por los serv icios que brinda a sus clientes y al sector marítimo, para ser 
reconocida por la innovación y aplicación de las mejores prácticas a nivel mundial, 
d iseñando las estrategias y estableciendo las premisas para alcanzar el liderazgo 
deseado. 

Mantener las certificaciones del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001, ISO 14001 y 
45001, en sus versiones vigentes). Sistema de Seguridad de la Cadena de Suministro 
ISO 28000 y Sistema de Segu ridad de la Información ISO 27000. 

Funciones 
l. Administrar y representar legalmente a la Entidad; 

2. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo p lazo, así como 
los presupuestos de la Entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de 
Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes la Directora o Director General 
no diere cumpl imiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente 
responsabil idad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de 
tales requisitos; 

3. Formular los programas de organización; 

4. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovecham ient o de los b ienes 
muebles e inmuebles de la Entidad; 

5. didas pertinentes a fin de que las funciones de la Ent idad se realicen 
iculada, congruente y eficaz; 
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6. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y 
programas, de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, 

distribución o prestación del servicio; VI l. Proponer al Órgano de Gobierno el 
nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de la 
Entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones 

g lobales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano; 

7. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las 
func iones de la Entidad para así poder mejorar la gestión de la misma; 

8. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos 

propuestos; 

9. Presentar periód icamente al órgano de Gobierno el informe del desempeño de las 

actividades de la Entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y 
egresos y los estados f inancieros correspondientes. En el informe y en los 
documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos 
asumidos por la dirección con las realizaciones alcanzadas; 

10. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeñe la Entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos 

dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se 
acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público; 

ll. Ejecutar los acuerdos que dicte el órgano de Gobierno; 

12. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individu ales que regulen las 
relaciones laborales de la Entidad con sus trabajadores; y 

13. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás 
d isposiciones administrativas aplicables con las únicas salvedades a que se contrae 

este ordena7\ iento. 

Por su arte, eh ~ 1 artícu lo Trigésimo Quinto del Estatuto Social de la Entidad se le 
~re t~r General diversas facu ltades, las cuales se encuentran descritas en 

a 51 prr ente docum o. 
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Contar con el Programa Estratégico de la ASIPONA Lázaro Cárdenas que establezca la 
rectoría estratég ica del negocio; oriente, ordene y coordine los esfuerzos de la Entidad, 
estableciendo los métodos para e l logro del crecimiento y expansión proyectados para 
con el lo posicionar al Puerto de Lázaro Cárdenas, como líder en el sector. 

Contribu ir al crecimiento del puerto acorde a la d inámica del mercado competente, 
dentro de un marco de ordenamiento, sustentabilidad y compet itividad, mediante el 
establecim iento e implementación de principios rectores de planeación, la definición 
e instrumentación de un p lan estratégico de negocio instituciona l, centrado en la 
motivación de la inversión, generación de valor, el funcionamiento de sistemas de 
gestión; el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones orientadas a 
mejorar continuamente la eficienc ia y efectividad de los procesos y servicios. 

Funciones 
Elaborar y/o actualizar el Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP). 
Realizar en tiempo y forma las modificaciones sustancia les y secundarias que se 
requieran durante la vigenc ia de d icho Programa.-Realizar los trámites de 
autorización y/o registro ante la autoridad marítimo portuaria, a efecto de dar 
cumpl imiento a las obligaciones de la Entidad previstas en su título de concesión, 
y disponer de un documento de planeación con perspectivas de crec imiento a 
mediano plazo, en el que se establezca los usos, destinos y modos de operación 
que reg irán para las diferentes zonas del puerto, así como las medidas y 
previsiones necesarias para garantizar una efic iente explotación de los espacios 
portuarios, su desarrollo futuro y su conexión ccn los sistemas generales de 
t ransporte, además de otros aspectos que garanticen e l crecimiento ordenado y 
armónico del puerto. 

Coordinar ~ elaboración del Programa Operativo Anual (POA), con el propósito de 
alcanzar 1 ~\ obj etivos, desarroll ar las estrategias previstas, cumplir las metas y 
d - o li\ ciones estableci as en el PM DP, gesti su registro ante la 
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autoridad marítimo portuaria; así como establecer e instrumentar mecanismos 
para su d ifusión, seguimiento, medición mediante indicadores de desempeño, 
em isión de informes periódicos de result ados e instrumentación de acciones que 
corrijan las desviaciones que se detecten, a efecto de conseguir su cabal 

cumplimiento. 

Verificar la congruencia y alineación del PMDP y del POA, con los planes rectores 
y programas a los que atiend e la institución, así como a los principios de 
p laneación y las líneas de acción estrat ég icas d ispuestas, con la intención de 
establecer objet ivos, metas e iniciativas estratégicas centradas en la explotación 
de las potencialidades del puerto y en la reducción o eliminación de sus 
debilidades, para que mediante su instrumentación se eleve la efectividad de la 
empresa y se avance en el desarrollo exitoso del puerto. 

Administrar el sistema de gestión estratégica de la empresa, soportado en la 
metodología q ue determ ine el t itular de la Entidad, mediante el cual se actualice, 
difunda, se dé seguimiento y se midan los resultados de la instrumentación de los 
planes y programas establecidos. 

Llevar los procedimientos de los concursos públicos de cesión parcial de derechos, 
q ue por sí o a petición de parte se desarrollan en la Ent idad con el fin de otorgar el 
uso, aprovecham ient o y explotación de bienes del dominio público existentes en 
el recinto portuario, a f in de asegurar que los mismos se rea licen en apego a la 
normatividad aplicable y a las estrategias def inidas. 

Concertar y revisar los cont ratos y convenios de cesión parcia l de derechos y 
obligaciones derivados del otorgamiento de espacios para el desarrol lo de 
p royectos portuarios e industriales, a efecto de verificar el establecimiento de las 
consideraciones técn icas y económicas a las que d eberán sujetarse los cesionarios 
durante la construcción y operación de los proyectos. 

\eal ización de estudios especiales que nos permitan obtener las 
1 de desarrol lo y situación de la empresa, el seguimiento de la cadena 
\ n genera l la sit uacióFt del puerto de nte los cambios que se 

Revisión: 9 
08/08/22 

71 de 203 
N-SM-SGI-F-01 

ev. 07 29/1 0/2021 



1 
,. ~o5!,.!?,~M 

Of I'UI:IHO'\" V MA.QINII t.tj¡;A('ANH 

MARINA 
'•' cPrTAIIf•~ !lr 1•1\QINA 

MARINA 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ASPN-LAC-DG-M-02 

producen en el entorno, para conocer con oportunidad el comportamiento de las 
condiciones económicas, financieras y de mercado mundial y/o nacional que 
pudieran impactar al comercio exterior, a efecto de reorientar las estrategias y 
planes cuando sea necesario: Así mismo, diseñar e instrumentar un programa que 
coadyuve en el desarrollo de la Zona Económica Especial adyacente al recinto 
portuario. 

Vigilar que en los proyectos de obra de infraestructura o de servicio en el puerto, 
tales como: líneas eléctricas, de agua, drenajes pluviales, líneas de gas natural, y 
cualquier otro, consideren los espacios suficientes, adecuados y que no interfieran 
con otros proyectos, conforme a los planes de desarrollo del puerto. 

Proponer la adquisición de bienes inmuebles que en su caso requiera la Entidad 
para los fines de desarrollo y crecimiento del puerto, garantizando la 

disponibilidad de espacios para asegurar la correcta operación portuaria, industrial 
y de servicio. 

Realizar estudios de factibilidad y de uso de suelo para zonificar, urbanizar y 
desarrollar las áreas del recinto portuario por especialidades o por unidad de 
negocios, con la finalidad de incrementar la infraestructura portuaria que 
coadyuve en la conectividad terrestre en el recinto portuario respectivamente, de 
conformidad con la línea de acción establecida en el PMDP. 

Suscribir y ejecutar acuerdos para elevar la eficiencia y capacidad del servicio 

ferroviario en el puerto, para coadyuvar en el incremento de conectividad terrestre 
en el recinto portuario. 

Elaborar los estudios de costo - beneficio de la Entidad a fin de sustentar los 

procesos de adquisición o desarrollo de infraestructura. 

Atraer inversión privada en infraestructura y operación portuarias, mediante la 
ación de procesos contractuales para la construcción de instalaciones 
n de nuevos negocios, que impulsen el crecimiento del puerto con 
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v1s1on a largo p lazo, proporcionando condiciones favorables que prop1c1en el 
crecimiento productivo y sosten ible de las unidades de negocio portuarias. 

Diseñar la operación progresiva de un a plataforma con tecnologías de la 

información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades 

y usuarios del puerto, para consolidar la eficiencia y eficacia de los servicios 

portuarios y conexos. 

Verificar que las nuevas tecnologías de la información sean acordes al crecimiento 
o desarrollo del puerto, proponer nuevas tecnologías y realizar los cambios y 

ajustes necesarios a las tecnologías de la información existentes. 

Autorizar la generación de los desarrol los informáticos requeridos para la correcta 
operación portuaria, generación de sistemas y software adecuado para eficientar 

los servicios y garantizar la seguridad de la información. 

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integral (SGI) implementado en la 

Entidad, coordinando con los dueños de los procesos la mejora continua y la 
innovación de sus procesos. 

Fomentar la cultura de la calidad y la competitividad mediante la promoción ante 

cesionarios y usuarios del puerto, con la finalidad de gestionar y obtener la 
certif icación de Sistema de Gestión Ambiental de cuando menos tres cesionarios 

del puerto, para contribuir a la mitigación del impacto ambiental atribuible a las 
operaciones maríti me-portuarias. 

Instalar y coordinar una comisión de concertación para coadyuvar a la planeación 
integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad, 
fomentando el desarrol lo sustentable de las actividades portuarias, dando 

segu imiento a los sistemas ambientales implementados en la Entidad. 

Mantener 1 ~ actualización del PMDP; asimismo es responsable del cumplimiento 
del proce de planeación contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos 

bte · o por las unidad 
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Promover la implementación de acciones de mejora para mantener la 
certificación del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001, 14001 y 45001), así como del 
Sistema de Seguridad de la Información ISO 27000, del mismo modo, da 
seguimiento en el ámbito de su competencia, al sist ema de seguridad de la 
cadena de sum in istro ISO 28000. 

Mantener actualizado el archivo de trámite de la gerencia, así como rea lizar de 
manera periód ica el traspaso de documentación al archivo de concentración, de 
conform idad con el Catá logo de Disposic ión Document al autorizado y la 
normatividad vigente en materia de archivos. 

Apoyar en la administración de riesgos de la Entidad, con la f inalidad de atender 
lo est ablecido en e l acuerdo por el que se emiten las d isposiciones en materia de 
control interno, con la fi nalidad de definir las estrategias y acc iones que permitan 
cont rolarlos y asegu rar el cumpl im iento de los objet ivos y metas institucionales de 
la Entidad. 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos q ue comprende los 
Principios Constituc ionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Garantizar que se establezcan y actualicen los principios rectores de desarrollo que 
regulen las perspectivas de crecimiento de corto y mediano plazo del Puerto, y se 

determinen y cumplan las estrategias para garantizar su ampliación y modernización 

dentro de un marco de ordenamiento, sustentabilidad y rentabilidad. 

Funciones 
Participar en la elaboración y actualización del Programa Maestro de Desarrollo 

Portuario (PMDP), así como en la rea lización de las modificaciones sustanciales y 
menores que se requ ieran durante su vigencia, además de colaborar en la 
ej ecución de trámites de autorización y/o registro ante la autoridad portuaria a 

efecto de contribuir en el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad previstas 
en su título de concesión. 

Participar en la definición de principios de planeación relativos a los usos, destinos 
y modos de operación que deberán respetarse en las diferentes zonas del puerto, 

así como en la determinación de las medidas y previsiones necesarias para 
garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su desarrollo futuro 
y su conexión con los d iferentes sistemas generales de transporte; además 

asegurar que dichas directrices queden debidamente contempladas en el PMDP 

y vigi lar se respeten durante la vigencia de dicho documento rector, a efecto de 

garantizar el crecimiento ordenado y armónico del puerto. 

Elaborar el Programa Operativo Anua l (POA) con base en las directrices que para 
el efecto disponga la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y 
asegurando que en dicho documento se consideren las acciones que la Entidad 

llevará a cabo en un determinado ejercicio fiscal para dar cumplimiento a los 
objetivos, estrategias, metas y demás obligaciones establecidas en el PMDP; 

\ 

además a( ticipar en la realización del trámite de su registro ante la autoridad 

po tua_ria ~sí como realizar su difusión y co é:linar instrumentación y 
e ~ 1m e to. 
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Proponer la elaboración proyectos ejecutivos y estudios técnicos y proyectos de 
inversión considerados como alternativas potenciales para atender necesidades 

de infraestructura en el puerto; integrar y presentar la información necesaria para 
que la gerencia de ingeniería proceda a la contratación de dichos servicios que 

coadyuve en la conectividad terrestre en el recinto portuario de conformidad con 
la línea de acción establecida en el PMDP. 

Opinar con base en los resultados de los proyectos ejecutivos y estudios técnicos 
y con sustento en los criterios establecidos para la identificación, selección y 
priorización de proyectos y programas de inversión, respecto de cuales proyectos 
y programas deberán ejecutarse en un determinado ejercicio fiscal y deban ser 
considerados en la elaboración del anteproyecto de egresos de la Entidad. 

Elaborar anualmente el documento de planeación, asegurando se incluyan los 
programas y proyectos de inversión pública que resulten seleccionados para 

ejecutarse en el ejercicio fiscal que corresponda; así como realizar los trámites 
correspondientes al registro de dicho instrumento ante la instancia 
correspondiente, a efecto de cumplir con las disposiciones normativas en vigor; 
además de vigilar el cumplimiento de dicho documento. 

Analizar las solicitudes de nuevos proyectos portuarios, industriales y de servicios 

logísticos que el sector privado se interese en desarrollar en el puerto, evaluando 
la información que presenten los inversionistas y examinar sobre su viabilidad para 

que, en su caso, se proceda al desarrollo del procedimiento de adjudicación del 

respectivo contrato de cesión y la materialización del proyecto. 

Proponer la contratación y evaluar los resultados de estudios de viabilidad técnica, 
económica, social y legal de proyectos de inversión privada que por su magnitud 
se requieran convenientes para contar con elementos que faciliten y sustenten la 

ma de decisiones en torno a la aceptación o rechazo de las propuestas 
1 

de inversi ~es. 
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Participar en las negociaciones que se rea licen con los inversionistas interesados 
en desarrollar proyectos viables en el puerto, a efecto de definir e l alcance de las 
bases de los concursos públ icos que en su caso deban promoverse, así como la 
determinación de las cond ic iones y obligaciones que deberán pactarse en los 
contratos correspondientes y a las que las partes se sujetarán durante la ejecución 
y operación de tales proyectos de inversión. 

Participar en la elaborac ión de las convocatorias públicas y las bases de los 
concursos que la Entidad realice por sí o a petición de parte que acredite su interés 
para el otorgamiento de cesiones, verificando que se cumpla con las disposiciones 
que señalan los ordenamientos jurídicos aplicables, así como la determinación de 
criterios con los que se seleccionará al ganador. 

Coordinar el desarrollo de los concursos públicos que se rea licen para e l 
otorgamiento de cesiones verificando que los mismos se apeguen a las 
d isposiciones normativas que los regulan, participando en la evaluación de las 
proposiciones que presenten los participantes y elaborando los anál isis que 
sustenten los fallos de tales procedimientos. 

Colaborar con la Subgerencia Ju rídica en la elaboración de los contratos y 
convenios de cesión parcial de derechos y obligaciones que se celebren con objeto 
del otorgamiento de espacios para el desarrollo de proyectos portuarios, 
industriales y de serv1c1os, particularmente en lo correspondiente al 
establecimiento de las consideraciones técnicas y económicas a las que deberán 
sujetarse los cesionarios durante la construcc ión y operación de proyectos; 
asimismo, supervisar que se brinde el debido seguimiento a los contratos para 
asegurar su cumplimiento. 

Analizar la iniciativas propuestas por las secretarias de marina, de medio ambiente 
y recursos naturales y la de desarrol lo socia l, en materia de conservación del orden, 
protecció . y seguridad dentro del recinto portuario, así como al equilibrio 
ecológico yYprotección al medio ambiente y a la responsabilidad socia l ante el 
e torno urbf no que se interrelaciona con las activi es rtuarias e industriales 

arr la a\ en el puerto, asegurando que en P DP y el OA se contemplen 
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las acciones mediante las cua les se atenderán y cumplirán las in iciativas 
requeridas. 

Emitir opinión respecto a las áreas dentro del recinto portuario que deban 
prioritariamente ser habilitadas para el asentamiento de nuevos negocios, así 
como en la asignación de áreas para la ubicación de nuevos proyectos portuarios, 
industria les o de servic ios, cuidando que se respeten los usos, destinos y formas de 
operación dispuestos en el PMDP. 

Realizar el seguimiento de los trám ites inherentes a la materia inmobi liaria que se 
realizan ante las diversas instancias, tales como: la obtención de ava lúos, deslindes 
de terrenos, entre otros, con el fin de cumplir con los procesos y/o disposiciones 
normativas aplicables. 

Participar y proponer en la e laboración de pol ít icas, bases, lineamientos y 
reglamentos internos mediante los cuales se definan criterios y d irectrices 
relativos a identifica r, priorizary seleccionar los proyectos y programas de inversión 
púb lica; seguimiento de contratos de cesión y las normas que deberán regir para 
la urbanización y construcción de los proyectos en el recinto portuario. 

Promover la real ización de estudios especiales q ue nos perm itan obtener las 
perspect ivas de desarrollo y situ ación de la empresa, el seguimiento de la cadena 
logística y en general la situación del puerto de frente a los cambios que se 
producen en el entorno, para conocer con oportun idad el comportamiento de las 
condiciones económicas, financieras y de mercado mundial y/o nacional que 
pudieran impactar al comercio exterior, a efecto de reorientar las estrategias y 
p lanes cuando sea necesario; así mismo, diseñar e instrumentar los programas 
que coadyuven en el desarrollo de la Zona Económica Especia l adyacente al 
recinto portuario. 

la suscripc ión y ejecución de acuerdos para elevar la eficiencia y 
~ servicio ferroviario en el puerto, para r:- c.,~""-1., aren el incremento de 
errestre en el recinto portuario. 
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Formular los princ1p1os rectores de desarrollo que permitan proyectar las 
perspectivas de crecimiento de corto y mediano plazo del puerto. Con base en los 
procesos estratégicos, prestando particular atención al proceso de planeación y 
contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos establecidos por las unidades 
de negocios. 

Dar seguimiento dentro del ámbito de su competencia, al Sistema de Gestión 
Integral (SGI), Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27000) y Sistema de 
Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Elaborar el programa estratégico de la ASIPONA Lázaro Cárdenas para orientar y 
consolidar los esfuerzos de todas las áreas de la Entidad en materia de planeación e 

implantar los planes y programas de desarrollo estratégico para garantizar el 
crecimiento ordenado y armónico del puerto. 

Funciones 

Definir la realización de estudios especiales que permitan obtener las perspectivas 
de desarrollo y situación de la empresa, el seguimiento de la cadena logística y en 
general la situación del puerto de frente a los cambios que se producen en e l 
ent orno, para conocer con oportunidad el comportamiento de las condiciones 
económicas, f in ancieras y de mercado mundial y/o nacional que pudieran 
impactar al comercio exterior, a efecto de reorienta r las estrategias y p lanes 
cuando sea necesario; así mismo, diseñar e instrumentar programa que coadyuve 
en el desarrollo de la zona económica especia l adyacente al recinto portuario. 

Definir los principios rectores y las líneas estratégicas para orientar los proyectos y 
programas a desarrollar en el recinto portuario, estableciendo los usos, destinos y 
modos de operación que deberán respetarse en las d iferentes zonas del puerto, 
determinando las medidas para garantizar una eficiente explotación de los 
espacios portuarios, su desarrol lo futuro y su conexión con los sistemas generales 
de transporte. 

Elaborar en coordinación con todas las áreas de la ASIPONA Lázaro Cárdenas la 
cartera de proyectos consid erando la correcta vinculación y coordinación de los 
programas y metas entre las diferentes áreas de la Entidad, real izando el 
seguimiento y eva luación de los avances obtenidos. 

Gestionar cinte el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(IN AABIN lf s dictámenes valuatorios sobre las área la Entidad considera 

u\ obtención, así como la actualización e as mis as en el momento 
ie an. 
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Apoyar al Departamento de Desarrollo Industrial en la identificación y desarrollo 
de nuevos negocios para la Entidad, aportando información releva nt e y apoyando 
en la elaboración, negociación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 

programas y presupuestos acordados. 

Gestionar la realización de los estudios de valuación de proyectos y de mercado, 
anal izar la información resultante de los estudios para identificar y proponer la 
realización de los proyectos viables y definir las est rategias para atraer inversiones 

privadas al puerto. 

Realizar la evaluación de las solicitudes que presenten los inversion istas 
interesados en desarrollar nuevos proyectos portuarios, industriales y de servicios 
logísticos en el puerto y verificar la viabilidad de los proyectos de inversió n 

presentados. 

Participar en la coordinación de reuniones de planeación que se celebren con 
inversionistas interesados en la ocupación de áreas dentro del recinto portuario, 
conocer sus planes de negocios y sus nuevos proyectos. Elaborar las actas de 
acuerdo entre las partes y rea lizar el seguimiento de los avances correspondientes. 

Difundir los reglamentos o procedimientos, complementarios a las reg las de 
operación del puerto y a las políticas establecidas en el PMDP, a las que deberán 
sujetarse los particulares que construyan u operen instalaciones/terminales 

portuarias, industriales o de servicios dentro del recinto portuario; proponer 
mejoras y/o actualizaciones a dichos instrumentos con el f in de mejorar el orden, 
la sustentabilidad y la imagen del puerto; vigi lando constantemente su 
cumplimiento y aplicando las medidas preventivas y correctivas previstas en tales 
ordenamientos. 

Colaborar, conforme al ámbito de sus atribuciones, en el desarrollo de los procesos 

de contrata ~~~de proyectos ejecutivos y programas de inversión, analizando los 
e \ studios técnicos efectuados para conocer la viabilidad técnica, 
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económica, ambienta l, legal y socia l de los programas y p royect os de inversión y 
con ello sustentar la aceptación o rechazo de las propuestas. 

Detect ar y eva luar las necesidades de habi litación de terrenos, así com o obras de 
infraestructura de servicios (redes eléctricas, líneas de agua, de gas natural, 
d renajes pluviales, etc.), a desarrollar con inversión p ública dentro del recinto 
portuario y proponer que se atiendan dichos requerim ientos para disponer de 
superficies habi litad as y f acilitar la atracción de invers ión privada en el puert o. 

A nalizar las solicitudes de prórrogas de los contratos de cesión parcial de derechos, 
determinando su factibilidad y conveniencia para el desarrollo portuario. 

Elaborar informes de las inversiones privadas que se desarro llan en el puerto, 
report ando los avances de obra y los montos ejercidos por los particu lares pa ra 
const ru ir, ampl iar o modernizar las insta laciones, terminales portuari as y naves 
indust ria les o de servicios. 

Revisar y at ender las observaciones rea lizadas a los proyectos de inversión que la 
Entidad someta a autorización ante la SHCP y rea lizar su seg uim iento hasta 
obtener la autorización correspond iente. 

Colaborar en la instrumentación de procesos cont ractuales para la construcción 
de instalaciones y operación de nuevos negocios, q ue impu lsen el crecimient o del 
puerto con v isión a largo plazo, proporcionando cond iciones favorables que 
p ropic ien el crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio 

portua rias. 

Dar segu imiento, dentro del ámbito de su competencia, al sist ema de gestión 
integral (SG I) , Sistema de Seguridad de la Informac ión (ISO 27000) y Sistema de 
Segur idad en la Cadena de Suministro (ISO 28000). 
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Garantizar que los proyectos portua\ios, industriales y de servicios que se desarrollen 
dentro del recinto portuario, se vincu len con los principios de ordenamiento del 

puerto, propicien el crecimiento comercial, resulten técnica, legal y económicamente 
viables y aporten elementos de competitividad y maximicen los efectos 

socioeconómicos esperados. 

Funciones 
Analizar e integrar la información para la actualización del Programa Maestro de 
desarrollo portuario (PMDP) y definir los principios rectores y las líneas estrategias 

para orientar los esfuerzos de las diferentes áreas de la ASIPONA Lázaro Cárdenas 
para el cumplimiento del Programa. 

Integrar y evaluar la información para la elaboración del Programa Operativo 
Anual (POA) y operar los mecanismos para dar mecanismos para dar seguimiento 
a su instrumentación y cumplimiento, emitiendo informes periódicos que 
describan las variaciones con respecto a lo esperado para faci litar la toma de 

decisiones de la alta dirección. 

Participar en la coordinación de reuniones que se celebren con inversionistas 
interesados en la ocupación de áreas dentro del recinto portuario, conocer sus 

planes de negocios y sus nuevos proyectos. Elaborar las actas de acuerdo entre las 
partes y realizar el seguimiento de los avances correspondientes. 

Participar en la logística de integración del Comité de Planeación y en la 
realización de sus reuniones, elaborar las actas de acuerdos respectivas y efectuar 
el seguimiento de los compromisos concertados. 
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económica, ambiental, legal y social de los programas y proyectos de inversión y 
con ello sustentar la aceptación o rechazo de las propuestas. 

Elaboración, seguimiento y contratación de asignación de áreas dentro del recinto 
portuario en cesión parcial de derechos y obligaciones. 

Elaboración, seguimiento y asignación de contratos para servicios portuarios que 
se lleven a cabo bajo procedimientos de licitación pública y que se realicen dentro 
del recinto portuario. 

Gestión, trámite y seguimiento para el cumplimiento de la normatividad aplicable 
previo a los casos de convocatorias, licitaciones. publicación y actualización 
requerida. 

Obtención de autorizaciones para el desarrollo, instalación y puesta en operación 
de los recintos fiscalizados y recintos fiscalizados estratégicos ante la autoridad 

aduanera. 

Participar en coordinación con la Jefatura de Departamento de Planeación 
Estratégica en la elaboración de estudios y proyectos de inversión, así como en la 
valoración de la viabilidad de los proyectos de negocios a instalarse en el puerto. 

Dar seguimiento, dentro del ámbito de su competencia, al Sistema de Gestión 
Integral (SGI), Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27000) y Sistema de 
Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Planear, promover y coordinar las estrategias e iniciativas para la incorporación, 
explotación y mantenim iento de los sistemas informáticos que maximicen la 

eficiencia en el desarrollo de los procesos administrativos y operativos. 

Garantizar que med iante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, se mejore continuamente la transparencia, 
eficiencia, confiabil idad y seguridad de los procesos y el intercambio de información 

inter e intrainstitucional, optimizando las funciones sustantivas y administrativas de la 

Entidad, con información oportuna para la toma de decisiones, así como simplificando 
trámites y servicios e incrementando la productividad operativa y la eficaz integración 

de cadenas logísticas y productivas en el Puerto. 

Funciones 
Elaborar y coord inar la implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones (PETIC), alineado a los planes rectores y programas 
a los que atiende la Ent idad y a los objet ivos y metas definidas en su plan 
estratég ico de negocio, con el obj eto de establecer líneas estratégicas de acción 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); presentando 
dicho documento para su correspondiente revisión y va lidación. 

Establecer e instrumentar mecanismos para difundir internamente e l PETIC y los 

resu ltados esperados, así como para operar, instrumentar y supervisar el avance 

de sus iniciativas y metas, a efecto de impu lsar su cumplimiento dentro de los 

p lazos y alcances establecidos. 

Identificar, evaluar y recomendar soluciones tecnológicas potenciales orient adas 

a materializar los obj etivos estratégicos que respondan a la cobertura de servicios 
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Supervisar la realización de los sistemas informáticos que diseña y desarrolla el 
Departamento de Sistemas bajo su adscripción, verificar que cubran las 
necesidades de sistematización y automatización de funciones presentadas por 
los usuarios, a efecto de garantizar su apropiada operatividad y func ionalidad, así 

como su impacto pos it ivo en la optimización de los procesos y servicios. 

Definir mecanismos para realizar la recepción, eva luación y atención de sol icitudes 

de servicios de tecnología de información y comunicaciones que en general 

presenten los usuarios, a fin de facilitar su integración, orden, categorización, 
priorización y transparencia simplificando la evaluación de su solución. 

Diseñar, junto con el personal a su cargo y/o mediante el apoyo de especialistas 
externos, los nuevos servicios de TIC que la Entidad requiere para satisfacer sus 
necesidades actua les o futuras, con la finalidad de que se consideren de manera 
integral y desde su diseño, aspectos relevantes sobre su alcance, capac idad, 
disponibilidad y continuidad. 

Establecer sistemas y mecanismos de control que permitan identificar, 
monitorear y eva lu ar amenazas y riesgos en materia de TIC, a efecto de impedir o 
mitigar impactos en servicios, procesos, software, hardware, datos y demás activos 

y recursos a ca rgo de la Entidad, que le pudieran generar daños financieros, 
regulatorios, de imagen o de cualquier otra índole. 

Diseñar, implementar y dar segu imiento a un plan de mantenimiento adecuado 
que permita el óptimo funcionamiento de los equipos, sistemas, conectividad, red 

de voz y datos de la Entidad, así como vigilar la entrega puntual y oportuna de los 

serv1c1os en esta materia, con la final idad de garantizar el máximo 
aprovechamiento de sus beneficios y de esta forma garantizar la continu idad y 

optimización de su operación. 

Asegurar que se brinde el soporte técn ico oportuno y la asesoría necesaria a los 

usuarios qu operan equ ipos o utilizan los sistem desar liados, con el propósito 
1 aprovechamiento de los mismo . 

/ 
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Mantener un adecuado control de registros de los procedimientos documentados 
en el Sistema de Gestión Integral y Sistema de Seguridad de la Información. 

Evaluar las tecnologías en operación y dar seguimiento a la evolución del mercado 
y a sus tendencias futuras, a efecto de identificar las innovaciones tecnológicas 
que mejor correspondan a los requerimientos de la Entidad y sus usuarios; y con 
base en ello, elaborar y actualizar un programa de tecnología con las 
características necesarias pa ra estandarizar y evolucionar la infraestructura de las 
TIC 's, a efecto de garantizar los servicios suministrados para satisfacer las 

necesidades actuales y futuras de la empresa. 

Participar en la elaboración del "Programa Anual de Adqu isiciones y Servicios 

Genera les" y en el "Anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Entidad", 
reportando oportunamente a las áreas competentes, la estimación de los recursos 

f inancieros necesarios (previa realización de investigación de mercado) para el 
equipamiento y desarrollo tecnológ ico, para asegu rar la realización de las 

iniciativas de PETIC. 

Coordinar, en el ámbito de su competencia, las acciones conducentes para el 
seguimiento y control del ejercicio del presupuesto autorizado para cubrir las 
necesidades de TIC, a fin de maximizar la aplicación de los recursos disponibles en 
los proyectos y operaciones planeadas. 

Colaborar, en el ámbito de sus atribuciones, en e l desarrollo de los procesos de 

contratación de bienes y servicios en materia de TIC, mediante la elaboración de 
las bases técnicas de los distintos procedimientos de adquisiciones, así como 

brindar la asesoría técnica durante los distintos actos de los procedimientos 
c itados y la revisión de los alcances técnicos conten idos en los respectivos 

contratos. 

Implementar, en apego a las d irectrices que señale la normatividad aplicab le, 

indicador.s que permitan evaluar los resultados del avance y/o rendimiento en la 
e trega l los servicios, la operación de los proyec 1 uso y aprovechamiento 

las 1 ; y í como presentar informes periódic s del res tado de la medición y 
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análisis ante la alta dirección, y con base en ellos proponer las acciones a 
instrumentar, a efecto de mantener niveles de satisfacción adecuados en los 
usuarios internos y externos. 

Mantener la certificación del Sistema de Seguridad de la Información bajo la 
norma ISO 27000, estableciendo los mecanismos que permitan admin istrar la 
seguridad de los equipos y de la información de la Entidad conten ida en medios 
electrón icos, sistemas informáticos y medios de almacenamiento externo contra 
accesos y usos no autorizados, con la finalidad de conservar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

Faci litar la capacitación técn ica del personal adscrito al área bajo su 
responsabilidad para elevar su nivel profesional y mejorar el desempeño de sus 
funciones, así como asegurar una respuesta oportuna para soportes técnicos 
prioritarios. 

Planear las funciones de los departamentos a su cargo; supervisar que los roles y 
responsabilidades de cada puesto se ejerzan en forma apropiada; optimizar la 
utilización periódica de los recursos asignados a éstos; así como proponer y/o 
establecer políticas, estrategias, normas, procedimientos y medidas de control 
que permitan el mejoramiento continuo y la confiabilidad en la operación de los 
procesos que se desarrollan en el área bajo su responsabilidad, a fin de coadyuvar 
al logro de los objetivos institucionales. 

Implementar en forma progresiva la operación de una p lataforma con tecnologías 
de la información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, 
autoridades y usuarios del puerto, para consol idar la eficiencia y eficacia de los 
servicios portuarios y conexos. 

Proponer acciones de mejora para mantener la certificación del Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). del mismo modo, dar seguimiento en el 
ámbito de su competencia, al Sistema de Gestión Integ ral y Sistema de Seguridad 
de la Cadena de Suministro (ISO 28000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios G,onstitucionales de Legalidad, Honr , Lealtad, Imparcialidad, 
Efcacia/Efide ncia. 

r evisado por: 

C.P. 
Ge 
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Asegurar que las funciones, procesos y servicios a cargo de la Entidad se optimicen de 
forma constante a través del uso y aprovechamiento de tecnologías de la información, 
impulsando la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, que 
fortalezcan la seguridad y confiabilidad de la información facilitando el desempeño de 
las distintas unidades administrativas, que contribuya al logro de los objetivos 
estratégicos de la Entidad. 

Funciones 
Participar en la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (PETIC) de la Entidad, proponiendo iniciativas y/o proyectos en 
materia de tecnologías de la información orientados a la optimización de los 
procesos de la Entidad y a la agilización de los trámites y servicios que brinda a sus 
clientes. 

Identificar y evaluar iniciativas de nuevos servicios de sistematización de procesos; 
proponer las posibles soluciones viables a desarrollar, así como priorizar su 
ejecución con base en los recursos y beneficios que contribuyan al cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de la Entidad. 

Desarrollar los sistemas informáticos que cubran las necesidades de 
sistematización y automatización de funciones conforme a las necesidades 
expuestas por los usuarios, a efecto de garantizar su apropiada operatividad y 
funcionalidad. 

Participar en la definición de las características técnicas de los servicios y/o 
soluciones tecnológicas que serán contratados a terceros referentes a sistemas de 
información y de seguridad de datos, con la finalidad de proporcionar tales 
especificac· nes al área contratante para que proceda a su adquisición. 

Revisión: 9 
08/08/22 

89 de 203 
ASPN-SM-SGI-F-01 
Rev. 07 29/10/2021 



.\ MARINA ...... ' 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ASPN-LAC-DC-M-02 

Supervisar los procesos de transición que ocurren durante la puesta en operación 
de nuevas soluciones tecnológicas que modifican el ambiente operativo, 
procurando se logre una integración eficiente, segura y oportuna. 

Administrar los servicios primarios (correo electrónico y administración de bases 
de datos), los de respaldo de información y los de seguridad de datos (antivirus, 
firewall y administración de contenidos), su desarrollo adecuado y se encuentren 
actualizados para permitir la operación de aquellas actividades que dependan de 
la infraestructura tecnológica. 

Realizar el seguimiento y evaluación de los sistemas informáticos en operación, 
cuando sea necesario, efectuar acciones de mejora con la finalidad de optimizar la 
operación y el rendimiento de los procesos y de los servicios que dichos sistemas 
atienden. 

Desarrollar los mecanismos que permitan administrar la seguridad de los activos 
tecnológicos, los medios de comunicación y la información contenidos en éstos, 
contra accesos y usos no autorizados, con la finalidad de conservar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, para mantener la certificación del 
sistema de seguridad de la información bajo la norma ISO 27000. 

Calcular periódicamente indicadores a través de los cuales se midan resultados del 
avance y del uso de los sistemas informáticos tanto en etapa de desarrollo como 
en funcionamiento, analizar los resultados y explicar las desviaciones con respecto 

a las metas planeadas. 

Brindar la asesoría necesaria a los usuarios durante la implementación de nuevos 
sistemas informáticos, con el propósito de optimizar su aprovechamiento. 

Coordinar que se cumplan los estándares de diseño y actualización del portal de 

la Entidad. 
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de tic, a efecto de evitar retrasos en las entregas y en su caso evitar desviaciones 
para garantizar que se apeguen a las especificaciones establecidas, así como 
rea lizar evaluaciones técnicas a los productos y servicios entregados, para 
constatar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos que 

aseguren la capacidad y funcionalidad requerida. 
Colaborar con su superior jerárquico en la investigación de los avances 

tecnológicos que se presentan en el mercado y en la evaluación de innovaciones 

en infraestructura informática y soluciones tecnológicas para determinar la 
factibilidad de su aplicación en la Entidad; así como proponer la adquisición, 

arrendamiento o contratación de aquellas alternativas viables que mejor 
satisfagan los requerimientos de capacidad y funcionalidad de acuerdo a los 
requerimientos de las bases de datos y funciones en general, y permitan la 
optimización de los servicios. 

Colaborar en la evaluación técnica de las propuestas recibidas durante los 
procesos de contratación de servicios relativos al desarrollo de sistemas a fin de 
verificar que cubran el alcance y las características establecidas; en el seguimiento 
a los contratos para garantizar se apeguen a las especificaciones pactadas; y en la 

realización de evaluaciones técnicas a los servicios entregados para su puesta en 
operación, con la fina lidad de constatar el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos y operativos, que garanticen la capacidad, alcance y funcionalidad 

requerida. 

Elaborar informes de resultados de la operación de los procesos y servicios y del 

avance en el cumplimiento de los objetivos previstos en el PETIC bajo su 

responsabilidad, y presentarlos ante la alta dirección a fin de permitir la toma de 

decisiones oportunas para su mejor aprovechamiento. 

Planear las funciones del departamento a su cargo; supervisar que los roles y 

responsabilidades se ejerzan en forma apropiada; optimizar la utilización periódica 
de los recursos asignados a éste; así como proponer y/o establecer políticas, 
estrategias, normas, procedimientos y medidas de control que permitan el 

o continuo y la confiabilidad en la opera ·, 
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desarrollan en el mismo, a fin de coadyuvar al logro exitoso de los objetivos 
institucionales. 

Realizar las acciones necesarias para la implementación progresiva de una 
p lataforma con tecnologías de la información y comunicaciones, que sirva de 
enlace entre los actores, autoridades y usuarios del puerto, para consolidar la 
eficiencia y eficacia de los servicios portuarios y conexos. 

Proponer acciones de mejora para mantener la certificac ión del sistema de 
seguridad de la información ISO 27000, del mismo modo, dar seguimiento en el 
ámbito de su competencia, al Sistema de Gestión Integral y Sistema de Seguridad 
de la Cadena de Suministro ISO 28000. 

Dar cumpl imient o al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lea lt ad, Imparc ial idad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Garantizar que la infraestructura informática y de telecomunicaciones se mantengan 
en condiciones óptimas para asegurar la operación continua a través de esquemas de 
alta disponibilidad de los procesos de la Entidad, brindando una mayor eficiencia en 
las operaciones y facil itando el intercambio de datos de manera oportuna y eficaz con 
clientes y proveedores de la Entidad, contribuyendo a la mejora continua y 
asegurando una ventaja competitiva estratégica basada en procesos soportados por 
tecnología de vanguardia. 

Funciones 
Participar en la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (PETIC} de la Entidad, proponiendo iniciativas y/o proyectos en 
materia de tecnologías de las comunicaciones, orientados a la optimización de los 
servicios de comu nicación cibernética que aporten valor a los objetivos 
estratégicos de la institución. 

Identificar iniciativas y/o proyectos que permitan el desarrollo tecnológico en las 
comunicaciones y además evaluar su viabi lidad con base en los recursos y riesgos 
implícitos y en los beneficios que éstos aporten en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la Entidad; con el propósito de ampliar y/ u optimizar los 
servicios en esta materia y sustentar técnicamente las decisiones de inversión. 

Investigar en el mercado las innovaciones tecnológicas; evaluar y proponer 
actual izaciones en el software y hardware existente; así como colaborar con su 
superior jerárquico en la definición de las características técnicas de los bienes 
informáticos y servicios de comunicaciones que serán adquiridos, arrendados y/o 
contratados a terceros, a efecto de proporcionar dichas especificaciones al área 
contratante para que realice el procedimiento de adjudicación que corresponda. 

A oyar al 0-partamento de sistemas en los os de transición que se 
~ sent ~uu\ ante la puesta en peración den vas sol u ·ones tecnológicas que 

eman, 
Subgerencia de Admin stración 
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modifiquen el ambiente operativo, procurando se logre una integración eficiente, 

segura y oportuna, con el propósito de evitar riesgos, fracasos o interrupción de los 
servicios existentes y los consecuentes perjuicios a los usuarios internos y/o 

externos. 

Coordina r acciones a fin de mantener una actua lización continua en el software y 
establecer mecanismos que permitan controlar y v igilar e l uso de sus licencias, 
para evit ar multas y sanciones a cargo de la Entidad. 

Imp lementar mecanismos que permita n soluc ionar cualquier tipo de 
cont ingencia de hardware o software a través de medios propios, solic itud de 
trabaj o a terceros o solicitud de cump limiento de garantías, para asegu rar e l 

correcto e ininterrumpido suministro de los servicios. 

Verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos contractua les con los 
proveedores y prestadores de servicios que atienden las necesidades en materia 
de tic, a efecto de evitar retrasos en las entregas y en su caso evitar desviaciones 
para garantizar que se apeguen a las especif icaciones est ablecidas, así como 
rea lizar eva luac iones técnicas a los productos y servicios entregados, para 

constat ar el cumplim iento de los requerimientos técn icos y operativos que 
aseguren la capacidad y fu ncionalidad requerida. 

Realizar e l seguimiento y evaluación de los sistemas de comu nicación en 
operación, así como los que se encuentren en desarrollo o implementación, y en 

su caso proponer y/o efect uar acciones de mejora para prever y correg ir 
desviaciones u optimizar la funcionalidad, disponibilidad y eficienc ia de los 

servicios, así como dar seguimiento a los resu ltados de estas acciones. 

Planear las funciones del departamento a su cargo; su pervisar que los roles y 
responsabilidades se ejerzan en forma apropiada; optimizar la utilización periódica 
de los rec íSos asignados a éste; así como pro er y/o establecer políticas, 

e trategia , \normas, procedimientos y me 1das de e ntrol que permitan el 

ejQ¡;l~ i n\ continuo y l( onfiabilidad la peración e los procesos que se 
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desarrollan en el mismo, a fin de coadyuvar al logro exitoso de los objetivos 

institucionales. 

Coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo 
de los bienes informáticos, redes y equipos de comunicaciones, para garantizar su 

óptima y continua operación. 

Administrar el hardware propiedad de la Entidad o arrendado, procurando la 
optimización de su uso y proponiendo su desincorporación o su sustitución, según 

corresponda, a efecto de contar con equipos actual izados y en óptimas 

condiciones de utilización tanto en su estado físico como operativo, brindando con 
ello un mejor servicio a los usuarios y asegurando la continuidad de operación 

tecnológica de vanguardia. 

Participar en la evaluación técn ica de las propuestas recibidas durante los 
procesos de adquisición, arrendamiento y contratación de bienes y servicios 
informáticos y de comunicación, a fin de verificar que las alternativas propuestas 

por los proveedores cubran el alcance y las características establecidas; colaborar 
en el seguimiento a los contratos para garantizar se apeguen a las especificaciones 
pactadas, así como realizar evaluaciones técnicas a los equipos, redes y servicios 

que se entreguen para su uso y puesta en operación, para constatar el 
cumplim iento de los requerimientos técnicos y operativos, con el propósito de 

brindar al usuario final la capacidad y funcional idad requerida. 

Calcu lar periódicamente los indicadores que se establezcan para evaluar los 
resultados del avance y del uso de los sistemas de comunicación en desarrollo y 
en funcionamiento, así como elaborar informes de resultados de la operación de 
los procesos y servicios que atienden tales sistemas y del avance en el 

cumpl imiento de los objetivos previstos en el PETIC bajo su responsabil idad, a f in 

de permitir la toma de decisiones oportunas para su mejor aprovechamiento. 

Realizar la adecuada administración de los accesorios consumibles info rmáticos 

./ 

en el almacén para asegur sum1 istro oportuno de los 
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mismos a efecto de satisfacer las necesidades requeridas por las áreas que 
integran la Entidad. 

Integrar los registros de los procedimientos documentados en el sistema de 
gestió n integral y sistema de seguridad de la información. 

Proponer los mecanismos que permitan admin istrar la seguridad de los equipos y 
de la información de la Entidad contenida en medios electrónicos, sistemas 
informáticos y medios de almacenamiento externo contra accesos y usos no 
autorizados, con la finalidad de conservar su confidencial idad, integridad y 
disponibilidad, y mantener la certificación del Sistema de Seguridad de la 
Información bajo la norma ISO 27000. 

Mantener en cond iciones ópt imas la infraestructura informática y de 
telecomun icaciones a fin de contribuir al cumplimiento del plan de tecnología de 
información y comunicaciones, y con ello asegurar la disponibilidad de la 
inform ación en todos los procesos establecidos, contribuyendo al logro de los 
objetivos estratégicos establecidos por las líneas de negocios. 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Const itucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcial idad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Mejorar continuamente los procesos de la Entidad a través de la adopción de normas 
para implementar un sistema de gestión integ ral (calidad, ambiental, seguridad y 
sa lud en el trabajo) para medir la eficacia de las actividades sustantivas de la Entidad, 

además de establecer metodologías de excelencia, difundiendo la adopción de este 
t ipo de modelos entre la comunidad portuaria, a efecto de incrementar la 

competitividad y generar ventajas 

Funciones 
Fungir como representante de la Dirección General y/o enlace ante el Sistema de 
Gestión de la Calidad y Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, (ISO 9001,14001 
y 45001), gestionar las acciones de dichos sistemas a fin de mejorar continuamente 
la eficiencia y eficacia de los procesos sustantivos relacionados a los servicios que 

brinda la Entidad. 

Establecer y mejorar de manera continua los controles operacionales, a efecto de 

asegu rar la operación eficaz de los procesos y prevenir y/o m itigar los impactos 

ambientales, así como la prevención de accidentes laborales. 

Ana lizar y eva luar los resultados de los indicadores documentados en el Sistema 

de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Sa lud en el Trabajo para que dichas 
mediciones y sus tendencias, nos permitan establecer estrategias, iniciativas y 

acciones de mejora orientadas al cumplimiento de las metas planteadas y la 
mejora de los procesos. 

Mantener actualizados y documentados la política, objetivos, manual de calidad, 
ambiental y seguridad y salud en el trabajo y procedimientos documentados 
requeridos por las normas, los necesarios para la organización, para asegurarse de 

la eficaz planificación, operación y control de sus procesos, y los registros 
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gestión implement ado y dar segu imiento a los acuerdos y comprom isos que en 
éstas se estab lezcan. 

Planear, programar y ejecutar auditorías internas, participar en la rea lización de 
auditorías cruzadas, así como coordinar aquellas q ue rea licen los organ ismos 
certificadores, asegurar su objetividad, a fi n de determinar si los sistemas de 
gest ión se mant ienen conforme las d isposiciones planif icadas y acordes a los 
requ isitos de las normas de calidad y ambienta l. 

Est ablecer una re lación de beneficio m utuo con clientes, proveedores y otras 
partes interesadas, a efect o d e coadyuvar en mejorar los resu ltados respecto a los 
objetivos del sistema de gest ión integral. 

Identificar y evaluar modelos de excelencia y de competitividad con posibil idades 
de ser adoptados por los beneficios y ventajas que ofrecen, y en su caso promover 
e impulsa r su implement ación tanto en la Entidad como en las empresas ub icadas 
dentro del recinto portuario, para consolidar acciones q ue fortalezcan y mejoren 
la cultura de las organ izaciones y la competitividad del puerto. 

Participar en eventos prom ovidos por organism os nacionales e internacionales de 
ca lidad y competitividad con e l fin de conocer y adopta r buen as prácticas que 
permitan a la API incursionar en cu ltu ras de trabajo de clase m u ndia l. 

Coordinar y verif icar la identificación y el cumplimiento de la leg islación ambienta l 
ap licab le a la Entidad; así como supervisar la implementación en el Sist ema de 
Gestión Integra l. 

Colaborar en las acciones de fom ento de la cu lt u ra de la ca lidad y la 
sustentab ilidad mediante la promoción ante cesionarios y usua rios del puerto, con 
la f inalidad de gestionar y obtener la certificación de Sistema de Gestión 
Ambiental. 

Colaborar en el seguimiento del Sistema de Seguridad en la Cadena de Sum inistro 
(ISO 28000 y Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplim iento al perfi l ético de los servidores públicos q ue comprende los 
de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
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Realizar estrategias que promuevan en los ámbitos nacional e internacional al Puerto 
de Lázaro Cárdenas como un puerto que ofrece ventajas competitivas en el 
intercambio de mercancías en tráfico de altura y cabotaje, como una alternativa 
segura y confiable para invertir en negocios portuarios e industriales rentables que 

contribuyan a la economía de la región, el estado y el país. 

Funciones 
Definir iniciativas, proyectos y acciones estratégicas que representen soluciones 
viables de atención que respondan y se anticipen a las necesidades presentes y 

futuras de los clientes actuales y potenciales; que amplíen u optimicen los 
servicios y las operaciones portuarias y fortalezcan las cadenas logísticas; 

productivas y de valor, a efecto de generar ventajas competitivas que se traduzcan 
en mayores volúmenes de ca rga y tráficos marítimos, obteniendo así 
oportunidades de nuevos negocios portuarios e industriales. 

Promover la movilización de mayores volúmenes y diversidad de mercancías, con 

lo cual se propicie el cre,cimiento del puerto y se incrementen los ingresos de la 
Entidad para hacer frente a los planes de expansión y modernización previstos en 
el Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 

Proponer la realización de estudios de mercado que permitan conocer la situación 
y las perspectivas de desarrollo de industrias en el puerto vinculadas con la 
actividad portuaria; monitorear los cambios que se producen en el entorno y 

conocer con oportunidad el comportamiento de las condiciones económicas, 
financieras y de mercado mundial y/o nacional que impactan al comercio nacional 

e internacional, con la finalidad de reorientar las estrategias y planes y de esta 
forma aprovechar las oportunidades para reforzar la actividad comercia l e 
industrial e el puerto, o bien, evitar afectaciones severas mediante una respuesta 
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Participar en coordinación con la Dirección General y la Gerencia de Planeación, 
con base en los resultados de estudios de mercado y otras fuentes de información, 
en la identificación y evaluación de necesidades de espacios, servicios e 
infraestructura, para sustentar el diseño del modelo comercial y de negocios de la 
Entidad. 

Dirigir la elaboración, autorización e implementación del plan anual de 
comercialización de la Entidad, garantizando el establecimiento de objetivos y 
líneas de acción estratégicas orientadas a promocionar los serv1c1os, 
infraestructura, ventajas competitivas y ofertas de negocio que ofrece el puerto, 
al ineado a los p lanes y programas rectores, así como a los objetivos y metas 
estratégicas que atiende la Entidad. 

Planear la participación de la ASIPONA Lázaro Cárdenas en eventos, ferias y 
exposiciones, y participar en el diseño de artes y producción de las publicaciones 
promocionales, a fin de dar cumplimiento a las estrategias definidas en el Plan 
Anual de Comercialización y a las d isposiciones que en dicha materia emitan las 
autoridades competentes e instancias superiores. 

Dirigir la elaboración del Plan Anua l de Comunicación Social de la Entidad, 
asegurando e l establecimiento de acciones alineadas a las estrategias definidas 
en el Plan Anual de Com ercia lización, su apego a las disposiciones normativas 
aplicables y el respeto a los techos presupuesta les autorizados; para impu lsa r las 
gestiones para su respectivo registro y autorización ante las instancias 
competentes, así como vigilar su efectiva implementación. 

Establecer estrategias comunicaciona les con el objeto de lograr una adecuada 
cobertura en la difusión de los logros institucionales, tales como: impacto 
socioeconómico de los proyectos públicos y privados, generación de empleo 
d irecto e indirecto, montos de inversión pública y privada, derrama económica 
generada yi~ejoras obtenidas en materia ecológica, ambienta l, de seguridad y 
pr.otección; do ello en el afán de optimizar la imagen del puerto y atraer el interés 
d dre tes a enciales. 
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Diseñar e impulsar la consolidación de una imagen corporativa de la Entidad y del 
puerto, que la identifique y diferencie dentro del sistema portuario nacional, a 
través de la cua l muestre al mundo sus atributos y ventajas diferenciadoras con el 
propósito de afianzar su posicionamiento comercial e industrial en el mercado 

nacional e internacional. 

Impulsar en coordinación con la dirección general, las relaciones entre los agentes 
de interés y autoridades de la comunidad portuaria, así como promover la 

coordinación y cooperación de distintos actores de los tres órdenes de gobierno, 
con el objeto de lograr acuerdos y responsabilidades en beneficio del desarrollo, 

eficiencia, productividad y competitividad del puerto. 

Diseñar e instrumentar programa de la comu nidad portuaria para promoción y 
comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando áreas de desarrollo, 

actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a 
t iempo y puerta a puerta, a efecto de lograr la plena satisfacción de clientes y 
usuarios, y el logro de los obj etivos estratégicos establecidos en el Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario. 

Definir, en conjunto con el Director General, e l esquema t arifario y los precios por 
el uso de infraestructura y la prestación de los servicios portuarios, en apego a las 

d isposiciones normativas aplicables y alineado a las bases y criterios previstos en 
el Programa Maestro de Desarrol lo Portuario, y evaluar el costo-benefic io de su 

aplicación, proponiendo el establecimiento de tarifas promocionales que 
incentiven el incremento de la productividad en el puerto, para la toma de 
decisiones en esta materia con la fina lidad de garantizar, mantener e incrementar 

los volúmenes de carga. 

Establecer nuevas estrategias para la operac1on de un proceso portuario con 
garantía de confianza en la línea de negocio de buques portacontenedores en 
tráfico regul r; buques de automóviles; t iempo de estadía de camiones con 
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Dirigir la e laboración anual del Programa de Vincu lación Puerto - Ciudad y 
asegurar su cumplimiento, con e l propósito de reforzar la comunicación y la 
responsabilidad socia l, promoviendo la planeación integral y el desarrol lo regional
urbano-portuario con sustentabi lidad ambienta l. 

Coordinar la instrumentación y consolidación de acuerdos de ca lidad y 
competitividad entre los actores portuarios y comercia les, tend ientes a optimizar 
los procesos, operaciones y servicios portuarios, d isminu ir costos, simplificar 
trámites, reducir los tiempos de recepción, desalojo y entrega de mercancías, 
eficientar las cadenas logísticas y dar mayor seguridad a los usuarios, a fin de 
generar va lor al puerto y propiciar su crecimiento y desarrollo sostenido. 

Evaluar la procedencia del otorgamiento de nuevos contratos de serv1c1os 
portuarios y conexos que el sector privado se interese en brindar dentro del recinto 
portuario. 

Verificar que, en los contratos y convenios de prestación de servicios portuarios y 
conexos, se establezcan correctamente los aspectos en materia de 
contraprestación, tarifas y garantías, así como asegurar el debido cumplimiento 
de las obl igaciones establecidas en dichos instrumentos durante su vigencia. 

Presentar la información que requiera la Gerencia de Administración y Finanzas 
para la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la 
Entidad y el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios; 
además, establecer y asegurar la implementación de acciones tendientes a 
garant izar el adecuado ejercicio del presupuesto destinado a programas de 
comunicac ión socia l y gastos promocionales del puerto, a fin de maximizar la 
aplicación de los recursos. 

Dar seguimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI). 
ar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al Sistema de 
n la Cadena de Suministro (ISO 2800 · tema de Seguridad de la 

(ISO 27000). \ 
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Mantener actualizado el archivo de trám ite de la gerencia, así como realizar de 
manera periód ica el traspaso de documentación al arch ivo de concent ración, de 
conformidad con el Catá logo de Disposición Documental autorizado y la 
normatividad vigente en materia de archivos. 

Apoyar en la administración de riesgos de la Entidad, con la finalidad de atender 
lo establecido en el acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de 
control interno, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permit an 
cont rolarlos y asegurar el cu mplimient o de los objetivos y metas institucionales de 

la Entidad. 

Proporciona información de las actividades desarrolladas para las Sesiones del H. 
Consejo de Administración. 

Dar seguim iento a los Acuerdos del H. Consejo de Admin istración, relacionado con 
el ámbito de competencia de la Gerencia de Comercialización. 

Participar en el Comité de Operación del Puerto, Subcomité de Logística y 
Subcomité de Promoción, Port Community, 

Dar cu mplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcial idad, 

Eficacia/Ef iciencia. 
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Promover que el Puerto de Lázaro Cárdenas, se pos1c1one fuertemente en los 
mercados nacionales e internacionales mediante e l d iseño e implementación de 
estrategias comercia les efectivas, logrando con el lo potenciar su actividad comercial 
y la generación y consol idación de nuevos negocios industriales y portuarios 

Funciones 
Identif icar, con base en el análisis de estudios de m ercado y datos estad íst icos de 
los p ropios usuarios y c lientes las necesidades de espacios, servic ios e 
infraestructura q ue éstos demanden; así como, evaluar y priorizar d ichas 
necesidades y proponer iniciativas, proyectos y acciones q ue representen 
soluciones viables para su atención. 

Elaborar , coordinar y part ic ipar en la implementación del Plan Anu al de 
Comerc ialización de la Entidad, alineado a los objetivos y metas institucionales, 
con el objeto de establecer líneas estratégicas de acción en mater ia comercia l, 
o rientadas a responder y anticiparse a las necesidades actuales y f ut uras de 
cl ientes rea les y potencia les a efect o de generar ventajas competitivas para el 
puerto que produzcan mayor actividad comercia l y nuevas oportu nidades de 

negocios portuarios e industriales. 

Elaborar, coordinar y partic ipar en la instrumentación del Programa de Promoción 
y difusión del puerto en diversos foros a nivel nacio nal e internacional, para captar 
las necesidades de los cl ientes y darles a conocer el puerto y sus ventajas 
competit ivas, con el propósito de atraer inversionistas y usuarios q ue desarrollen 
nuevos proyectos industriales y port uarios y movi licen mayores niveles y n uevos 

t ipos de carga por el puerto. 

Coord inar la elaboración e implementación del Plan Anual de Comu nicación 
Social de la tidad orientado a la promoción del puerto, asegu rando que el 

·cables y a los techos 
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presupuestales autorizados para su instrumentación y presentarlo ante la 

instancia competente para su autorización y/o registro. 

Coordinar la elaboración e implementación del programa de vinculación puerto
ciudad y asegurar su cumplimient o, con el propósito de reforzar la comunicación 
y la responsabilidad social, promoviendo la planeación integral y el desarrollo 

regional-urbano-portuario con sustentabil idad ambiental. 

Establecer e instrumentar mecanismos y/o indicadores a través de los cuales se 
midan periódicamente los resultados obtenidos en la implementación de las 

iniciativas y acciones previstos en los planes y programas que administra la unidad 

administrativa a la que está adscrito, así como proponer y ejecutar acciones 
tendientes a garantizar el logro de las metas establecidas dentro de los plazos 

compromet idos. 

Participar en la elaboración del Programa Anual de Adquisiciones y Servicios 
Generales y en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Entidad, 
reportando oportunamente a las áreas competentes, la estimación de los recursos 
financieros necesarios para la implementación de los programas y planes que en 
materia comercial, de promoción y comunicación social administra la unidad 
administrativa a la que está adscrito, para asegurar la realización de las iniciativas 
en estas materias y maximizar la aplicación de los recursos disponibles. 

Coord inar la integración de información estadística relacionada con el costo de los 

servicios portuarios que se manejan en el mercado mundial, analizar y considerar 

dicha información para sustentar el esquema tarifaría y la determinación de los 
precios por el uso de infraestructura y la prestación de los servicios portuarios que 

determine la Entidad, a efecto de garantizar el establecimiento de precios 
competitivos con respecto a los estándares internacionales. 

Establecer los mecanismos de integración, control, orden y resguardo de la 
ocumental y electrónica que se genera en el área a su cargo, para 
·spon ibilidad e integridad. 
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Participar en la instrumentación y consolidación de acuerdos de calidad y 
competit ividad que promueva la Entidad con los actores portuarios y comerciales, 
tendientes a optimizar los procesos, operaciones y servic ios portuarios, d ism inuir 
costos, simplificar t rámites, reducir los t iempos de recepción, desaloj o y entrega 
de mercancías, eficientar las cadenas logísticas y dar mayor seguridad a los 
usuarios, a f in de generar va lor al puerto y propiciar su crecimiento y desarrollo 
sostenido. 

Fomentar las relaciones con las terminales intermoda les, promoviendo alianzas y 
servic ios de corredores intermodales para favorecer las opciones logísticas de 
movimiento de carga del puerto y coadyuvar en el incremento de su 
competitividad. 

Colaborar en la instrumentación de programas de la comunidad portuaria para 
promoción y comercia lización del puerto como nodo logístico, ofertando áreas de 
desarrollo, actividades de va lor agregado y servicios de movil ización de 
mercancías justo a t iempo y puerta a puerta, a efecto de lograr la plena 
sat isfacció n de clientes y usuarios, y el log ro ce los objetivos est ratég icos 
establec idos en e l Programa Maestro de Desarroll o Portuario. 

Proponer nuevas estrategias para la operación de un proceso portuario con 
garantía de confianza en la línea de negocio de contenedores. 

Dar cumpl imiento al Plan Anual de Comercialización, p romoviendo acciones para 
atraer inversionistas y usuarios que desarrol len proyectos industriales y portuarios 
que movi licen mayores volúmenes y tipos de ca rga. Todo ello alineado al proceso 
de comercial ización y contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos por las 
unidades de negocios. 

Colaborar en la actualización de los procedimiertos del Sistema de Gestión 
Integ ral (SGI). Asimismo, dar segu imiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena d e Sumin ist~o (ISO 28000 y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumpl imiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Const itucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Efic· 
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Garantizar que las iniciativas y acciones de promoción y comunicación que ejecute la 

Entidad resulten efectivas y se encuentren sustentadas en diagnósticos estad ísticos 

en materia comercial y en resultados obtenidos de estudios de mercado a f in de 
generar los resultados de comercialización planeados para lograr el impacto esperado 
en las metas estratégicas de la ASIPONA Lázaro Cárdenas. 

Funciones 
Elaborar el Programa Anual de Comunicación social de la Entidad, en mat eria de 

manejo de medios de comunicación y los trámites conducentes pa ra su registro y 
autorización ante las instancias competentes, con la finalidad de asegurar su 

implementación para la promoción del puerto a través de una publ ic idad efectiva. 

Estab lecer y mantener contacto con los medios de comunicación masiva, ta les 

como periódicos, revistas, televisión, espectaculares, radio, internet, entre otros, así 
como diseñar, seleccionar, revisar y controlar el material informativo a ser 
divulgado en dichos medios, con la finalidad de garantizar la transparencia y 
confiabil idad de la información, así como el acceso, cobertura y d ifusión apropiada 
en el mercado objetivo. 

Diseñar apl icaciones gráficas relacionadas con el uso de la imagen y marca 
comercial del puerto, orientadas a mostrar al mundo sus atributos y ventajas 

diferenciadoras con el propósito de afianzar su posicionamiento en e l mercado 
nacional e internaciona l. 

Conceptualizar, diseñar y/o producir el material publicitario e informativo 
adecuado conforme al mercado, para ser util izado en las presentac iones 

comerciales, anuncios especiales, ferias, exposiciones y cua lquier otro foro o medio 

a través del cual se promocione el puerto, a fin de proporcionar a los prospectos 
clientes la información de su interés de acuerdo al giro de su negocio. 

Ident ificar 1 ¡nformación comercial a publicar en la página web de la Entidad y 
re ·~sus cp nten idos mediante diseños creativos que transmitan una imagen 

fesio 1, el ra y actualizada de la ASIPONA Lázaro Cá rdenas y el puert o, con el 
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fin de atraer el interés y facilitar el contacto y la comunicación bidireccional con 
clientes reales y potenciales a nivel global. 

Generar la información que sirva de base para la formulación del anteproyecto de 
egresos en materia de comunicación social y gastos promocionales y realizar el 
registro y control de los gastos ejercidos para maximizar e l uso de los recursos. 

Evaluar resultados de los estudios de mercado, con el fin de conocer los cambios 
que se producen en el entorno del comercio exterior y ana lizar la información 
estadística para proyectar las tendencias de la operación portuaria, la efectividad 
de las cadenas logísticas y productivas y el comportamiento de las terminales 
multimodales para fundamentar estrategias comercia les que permitan lograr la 
apertura de nuevos mercados que incrementen el volumen y la diversidad de la 
carga manejada por el puerto. 

Elaborar el plan anual de ferias y exposiciones y elegir los foros en los que la 
Entidad pueda promover con mayores ventajas los servicios e infraestructura que 
ofrece el puerto para captar nuevos clientes. 

Coordinar el levantamiento de material fotográfico y/o audiovisual de los eventos 
o hechos relevantes de la Entidad para ilustrar dichos avances en presentaciones 
comerciales, v ideos, folletos o cua lquier otro medio que permita mostrar las 
ventajas competitivas del puerto. 

Elaborar e integrar programas de la comunidad portuaria para promoc1on y 
comercialización del puerto como nodo logístico, ofertando áreas de desarrollo, 
actividades de valor agregado y servicios de movilización de mercancías justo a 
tiempo y puerta a puerta, a efecto de lograr la plena satisfacción de clientes y 
usuarios, y el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el programa 
maestro de desarrollo portuario. 

Elaborar el procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SG I). Asimismo, dar 
seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al Sistema de Segurid ad en la 
Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de Seguridad de la Información (ISO 
27000). 

Dar cumplimiento al perfi l ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios C ~stitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Efi d Efici cia. 
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Garantizar que los esquemas comerciales determinados por la Entidad resulten 
adecuados a las condiciones del mercado y sus tendencias y que se propicie una 
relación armónica entre el puerto y el entorno urbano con el que se interrelaciona. 

Funciones 
Elaborar el Programa Anua l de Vinculación Puerto-Ciudad alineado con las 
estrategias institucionales, con el propósito de refo rzar la comunicación y la 
responsabi lidad socia l, promoviendo la planeación integral y el desarrol lo reg ional
urbano-portuario con sustentabilidad ambiental. 

Proponer y coordinar la ejecución de programas de b ienestar social, cultura l, 
recreacional y deportivo promovidos por la Entidad para forta lecer los víncu los con 
la comunidad portuaria y e l entorno urbano que se interrelaciona con las 
actividades portuarias e industriales desarrol ladas en el puerto. 

Coadyuvar en la imagen publicitaria del puerto, mediante la formulación de 
propuestas y emisión de opin iones ante el Departamento de Mercadotecnia, 
respecto al diseño de diversos elementos promocionales, tales como trípticos, 
material promociona!, stands, entre otros, tendientes a elevar el posicionamiento 
del puerto en los mercados meta. 

Diseñar y coordinar la aplicación de encuestas, utilización de buzones de quejas y 
sugerencias, espacios en el sitio web y otros métodos de investigación empleados 
con el propósito de retroalimentar a la Entidad acerca de la percepción que se 
tiene de su gestión y desempeño y conocer la apreciación de calidad respecto de 
los servicios que se brindan en el puerto. 

Calcular los i fl'~1cadores de los procesos, planes, programas, proyectos e iniciativas 
a e rgo de ~ área de adscripción, para que, por medio del monitoreo de su 
co por \: n o y de su contro l sistemático fac iliten el análisis e interpretación 

e sult ; ar como propone -a realización de acciones tendientes a prever y/o 
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corregir posibles deficiencias o desviaciones al estándar establecido planteando 
alternativas de mejora y cursos de acción que garanticen el cumplim iento de las 
metas. 

Proponer y coordinar la ejecuc1on de programas de bienestar social, cultural, 
recreacional y deportivo promovidos por la Entidad para fortalecer los vínculos con 
la comunidad portuaria y el entorno urbano que se interrelaciona con las 
actividades portuarias e industriales desarrolladas en el puerto. 

Investigar en el mercado los precios de los servicios publicitarios y del material 
promociona!, opinando sobre la selección de aquellas alternativas que garanticen 
un mayor impacto en los respectivos promocionales. 

Apoyar en el ámbito de sus atribuciones, en el desarrollo de los procesos de 
contratación de bienes y servicios en materia comercial, colaborando en la 
elaboración de las bases técnicas que serán utilizadas según el t ipo de 
procedimiento de adjudicación a desarrollar, la aclaración de dudas d u rante los 
procesos, la evaluación de las propuestas recibidas y la revisión de los alcances 
contenidos en los contratos. Además de dar seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos contractuales con los proveedores para evitar retrasos en las 
entregas y evitar desviaciones para garantizar que se apeguen a las 
especificaciones técn icas establec idas y rea lizar las evaluaciones de los productos 
y servicios entregados. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SG I), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfi l ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legal idad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Efcacia/Ef." iencia. 
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Implementar estrategias comerciales para mantener a los clientes actuales, así como 

atender y dar seguimiento a clientes y usuarios potenciales, con la finalidad de 
incrementar las operaciones comerciales y de atraer inversiones productivas al puerto. 

Funciones 
Asegurar que las bases de datos contengan información confiable, clara, precisa, 
completa y actualizada de los datos de cesionarios, prestadores de servicios 

portuarios y conexos, industriales, autoridades, líneas de transporte marítimo y 
terrestre, instituciones, clientes actuales y potenciales cuya información resulte de 
interés para la Entidad para el análisis y diseño de estrategias comerciales y para 
la formulación de programas de búsqueda, atención y captación de clientes y 

mercados para el puerto. 

Atender los requerimientos de los clientes y usuarios mediante la generación de 
reportes e informes que sirvan como elementos de juicio a sus superiores para 
evaluar, tomar decisiones y actuar de manera oportuna para mejorar el servicio 
comercial y de negocios. 

Participar en los eventos, ferias y exposiciones promovidos por la Entidad o por 

terceros, de nivel nacional e internacional, tendientes a atraer la presencia de 
clientes reales y potenciales, captar sus necesidades y darles a conocer el puerto y 
sus ventajas competitivas, a efecto de interesarlos en ampliar sus operaciones 
comerciales o hacer nuevos negocios en el puerto. 

Participar en la elaboración e instrumentación del programa anual de atención a 
clientes, proponiendo y realizando visitas a clientes activos y potenciales con e l 

propósito de ofrecer planes y ofertas comerciales tendientes a concretar nuevas 
ventas de se vicios y/o concertar nuevos negocios que generen mayor actividad 

ercial , 1 ística y productiva. 
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Coord inar y atender en su caso, las visitas al puerto y reuniones con los posibles 
usuarios, inversionistas, instituciones educativas, civi les y socia les, integrantes de 
la comunidad portuaria, actores del gobierno, a fin de coadyuvar en las 
negociaciones y en la concertación de acuerdos entre las partes para impulsar el 
desarrollo del sistema portuario del Océano Pacífico, que beneficien el crecimiento 
y la competitividad del puerto. 

Recabar e integrar la información estadística relativa a las tarifas ofertadas por los 
cesionario y prestadores de servicios portuarios que operan las terminales y 
brindan servicios al público dentro del recinto portuario verificando que se cumpla 
la normatividad y se garantice la ca lidad, seguridad, competitividad y 
sustentabilidad de la operación. Vig ilar que no se apliquen tarifas superiores a los 
montos máximos registrados y asegurar que las tarifas vigentes se encuentren 
d isponibles para consulta del públ ico. 

Investigar, integrar y analizar la información relativa a los costos reales de 
operación y mantenimiento de la infraestructura mediante la cual se brindan los 
servicios portuarios de otros puertos similares, con la finalidad de contar con una 
base referencial para el diseño del esquema tarifario de la Entidad y en su caso, la 
formulación de estrategias promocionales para garantizar que se establezcan 
precios competitivos con respecto a los estándares internacionales. 

Colaborar con e l área jurídica de la Entidad, en la elaboración de los contratos y 
convenios de prestación de servicios portuarios y co'nexos y de almacenaje, 
particu larmente en lo correspondiente al establecimiento de las obligaciones a las 
que quedarán sujetos los prestadores en materia del pago de contraprestaciones, 
determinación y apl icación de tarifas, presentación de garantías de cumplimiento 
de contratos y el otorgamiento de pólizas de seguros y de responsabilidad civil; así 
como realizar el debido seguimiento y control de dichos instrumento legales 
durante su Yigencia, a efecto de garantizar el cumplimiento oportuno de tales 
obligacione . 

\ 

·' 
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Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 

Integral (SG I). asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 

Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 

Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcial idad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Atender la demanda de infraestructura en el Puerto med iante el desarrollo de 
proyect os estratég icos rentables de inversión pública de construcción, conservación y 
modernización, or ientados a satisfacer las necesidades de clientes y usuarios, aportar 
elementos de competitividad, ampliar y aumentar la eficiencia de los servicios, 
incrementar e l desarrollo comerc ial y la generación de nuevos negocios y, que en 
conjunto permitan maximizar los efectos socioeconóm icos de bienestar garantizando 
el crecimiento sostenido y sustentable del Puerto. 

Funciones 
Dirig ir la elaboración y actualización de polít icas, bases y lineamientos en materia 
de obras públ icas y servicios relacionados con las mismas o cualquier otro 
instrumento complementario a la legislación aplicable que oriente, facilite y 
sustent e la toma de decisiones, además de realizar las gestiones pertinentes para 
su aprobación, asegurar su difusión y v ig ilar su cumplim iento. 

Participar en la definición de criterios a través de los cuales se identifiquen, 
analicen y prioricen los p royectos y programas de inversión viables. 

Definir, en conjunto con la Dirección General y la Gerencia de Planeación, las obras 
públicas prioritarias en la asignación de los recursos presupuestales de un 
determinado ejercicio fiscal conforme a la tendencia de la industria marítimo
portuaria establecida como estrategias en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario, 
así como realizar su planeación, a efecto de dar cumplimiento a los fines de 
expansión y modernización del puerto. 

Coordi nar la elaboración, actualización o modificación del Programa Anua l de 
Obras Públ"cas y Servicios Relacionados con las Mismas, verificando que dicho 
do ument ~e conforme en apego a las disposiciones vigentes y solicitar su 
ap obación a~te las instancias competentes, además de asegurar que el mismo 
e difu i o portunamente ante los entes y por lo · s que correspondan. 
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En conjunto con la Dirección General realizar la planeación para la contratación de 
proyectos ejecutivos y estudios técnicos y socioeconómicos o la adecuación y/o 
actualización de los existentes relativos a la construcción, ampliación o 
modificación de la infraestructura del puerto; así como determinar la viabilidad de 
los proyectos conforme a las disposiciones normativas y los planes rectores de 
desarrollo y modernización del puerto. 

Presentar la información que requiera la Gerencia de Administración y Finanzas 
para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la 
Entidad y apoyar en lo conducente durante las gestiones para su autorización 
hasta la obtención del presupuesto y del oficio de liberación de inversión 
autorizado, así como sus respectivas adecuaciones; además, establecer y asegurar 
la implementación de acciones tendientes a garantizar el adecuado ejercicio del 
presupuesto destinado a obras públicas y servicios relacionados con las m ismas, a 
fin de maximizar la aplicación de los recursos dispon ibles. 

Gestionar y obtener ante las autoridades competentes los dictámenes, permisos, 
autorizaciones, licencias y derechos que en su caso se requieran previo al inicio de 
los trabajos de las obras, con el propósito de cumplir con la normatividad en vigor 
y evitar retrasos o suspensiones durante la ejecución de los mismos. 

Dirigir la presupuestación de los trabajos a ejecutar y la evaluación costo-beneficio 
de los programas y proyectos de inversión que se determinen, asegurando que los 
presupuestos base garanticen la mejor opción de inversión. 

Establecer mecanismos de control y seguimiento, que permitan asegurar que la 
ejecución de los trabajos inherentes a obras de infraestructura y mantenimiento 
promovidas por la Entidad, se realice en apego a la normatividad aplicable, con la 
secuencia y el t iempo previsto en el programa pactado en el contrato, con base en 
las especificaciones particulares de construcción y normas de calidad establecidas 
y observand las disposiciones que resulten apl icables en materia de equilibrio 

ógico, p e1ervación del medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo 
~~~ co s rucción que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 
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Establecer y asegurar la implementación de ac::iones conducentes para el 
segu imiento y contro l físico y financiero de los p royectos, así como asegurar que 
se rea lice el debido reg istro, integració n, control, orden y resguardo de la 
información físic a y electrónica inherente a los actos, contratos y ejecución de los 
trabajos en materia de obras públicas y servicios rel acionados con las m ismas, con 
el fin de cumplir con las disposiciones normativas y atender con agil idad los 
requerimientos que realicen las instancias f iscalizad:>ras. 

Verificar que se rea lice la correcta conclusión y recepción de los trabajos hasta la 
extinción de los derechos y obligaciones derivados de los contratos de las obras y 
servicios ejecutados, asegurando la elaboración en tiempo y forma de la 
documentación que acredite dichos actos, con la final idad de cu mplir con las 
d isposiciones normativas v igentes. 

Aprobar los proyectos ejecutivos o arquitectónicos que presenten los cesion arios 
relativos a nuevos proyectos de invers ión, ampliaci:>nes o modernizaciones que 
pretendan realizar dentro del recinto portuario, considerando el cumplimiento de 
los requerimientos técnicos y normativos, los principios de planeación previstos en 
el programa maestro de desarrollo portuar io y verificar que d ichas obras se ajust en 
a los proyectos ej ecutivos aprobados, con el fin de evitar afectaciones al puerto y/o 
terceros. 

Definir en conjunto con el Director General y las Gerencias de Planeación y 
Operaciones y en coordinación con la Aduana Marítima, las obras de 
inf raestructura, las instalaciones y su mantenimiento que la Entidad deba rea lizar 
para cumplir con las disposiciones del Artículo 4to. de la Ley Aduanera; así como 
dirigir su ejecución conforme los compromisos que se acepten. 

Proponer la delimitación de los recintos portuarios y reservas territoriales que 
req uiera el desarrollo del puerto para asegurar el uso óptimo de las áreas. 

la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
o y modern ización de la 

adecuada y que 
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además satisfaga la creciente demanda de posiciones de atraque y capacidad de 
manejo de carga, a fin de proporcionar condiciones f avorables para el crecimiento 
productivo y sostenible de las unidades de negocio portuarias. 

Participar en la elaboración y actualización del p lan estratégico de negocio de la 
Entidad, y coordinar la implementación de las iniciativas y actividades estratégicas 
delegadas a su cargo, para contribu ir al logro de los objetivos y met as estratégicas, 
mejorar la efectividad de la empresa y elevar la competitividad del puerto. 

Coordinar la entrega de la información, en materia de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, requerida por d iversas instancias externas y áreas 
internas para las revisiones auditables que se realicen e informes empresariales. 

Coordinar el cumplimiento de las obligaciones delegadas a la Entidad en su título 
de concesión, y aquellas pactadas en los contratos de cesión parcial de derechos y 
obligaciones que le competan a la gerencia, a fin de evitar incumplimientos q ue 
generen riesgos económicos, regulatorios, de imagen o afectación de cualquier 
otra índole a la Entidad. 

Verificar el seguimiento, atención y desahogo de las inconformidades que en su 
caso presenten los contratistas ante la Secretaría de la Función Pública, así como 
coordinar la atención y desahogo de observaciones que resulten de la práctica de 
auditorías, para asegurar la transparencia del proceso. 

Mantener actual izado el archivo de trámite de la gerencia, así como realiza r de 
manera periódica el traspaso de documentación al archivo de concentración, de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental autorizado y la 
normatividad vigente en materia de archivos. 

Apoyar en la administración de riesgos de la Entidad, con la fina lidad de atender 
lo establecí ~ en el acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de 

trol int rn~, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 
Uüta. o y \ egurar el cumplimiento de los obj · o etas instituci a les de 

tida \ 
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Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 

Principios Constituc ionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficac ia/Eficiencia. 
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Lograr que la ejecución de las obras de construcción y mantenimiento del recinto 
portuario se realicen en el tiempo, costo, ca lidad, alcances y especificaciones 

establecidos en los proyectos y contratos, en apego a la normatividad aplicable, 
respetando las d isposiciones relativas al equilibrio ecológico y la protección del medio 
ambiente y garantizando la continuidad en la operación y productividad del Puerto. 

Funciones 
Participar en la identificación, análisis y selección de las obras públicas que 
deberán iniciarse en un determinado ejercicio fiscal, así como elaborar, actual izar 

o modificar el respectivo Programa Anual de Obras Públ icas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, asegurando que se contemplen precisamente las 
obras y trabaj os conforme a la tendencia de la industria marítimo-portuaria 
establecida como estrategias en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario. 

Proporcionar información para la formulación del anteproyecto del presupuesto 
de egresos de la Entidad, a efecto de que se cuente con los recursos financieros 
necesarios para la rea lización de las obras públicas mediante las cua les se dé 

cumplimiento a los planes de expansión y modernización del puerto y se conserve 
la infraestructura e instalaciones existentes. 

Revisar los proyectos ejecutivos y resultados de estudios técn icos y 
socioeconómicos, relativos a la construcción, ampliación o modificación de la 

infraestructura del puerto, así como informar a la Gerencia de Ingeniería respecto 

a la viabilidad de los proyectos en conformidad a las disposiciones normativ as y los 
p lanes rectores de desarrollo y modernización del puerto. 
Revisar que los contratos y convenios relativos a obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas se apeguen al modelo determinado y en apego a lo 

establecido ~e la normatividad vigente. 

ra13br:: n \a realización de trámites ante las a para la 
e \ ictámenes, rmisos, autorizacione , 
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su caso se requieran previo al inicio de los trabajos de las obras, con el propósito 
de cumplir con la normatividad en vigor y evitar retrasos o suspensiones durante 
la ejecución de los mismos. 

Establecer mecanismos de control necesarios para verificar la calidad de los 
trabajos durante su desarrollo, a efecto de constatar el cumplimiento de las 
especificaciones indicadas, tanto en materiales como en procedimientos y evitar 
corregir o sustituir trabajos mal ejecutados cuando los m ismos hayan conclu ido. 
Establecer mecanismos de control para garantizar que las obras y trabajos de 
mantenimiento se realicen con la programación logística establecida a efecto de 
garantizar la continuidad en la operación del puerto. 

Proponer acciones de mejora a los procedimientos del Sistema de Gestión Integra l 
para eficientar los procesos y lograr los objetivos establecidos en la materia. 

Vig ilar el seguimiento, atención y desahogo de las inconformidades que en su caso 
presenten los contratistas ante la Secretaría de la Función Pública, así como 
coordinar la atención y desahogo d e observaciones que resulten de la práctica de 
auditorías, para asegurar la transparencia de los procesos a cargo de su área. 

Ejecutar las obras de construcción y mantenimiento del puerto con el costo, 
oportunidad y ca lidad requeridas, conforme a la normatividad aplicable, dando 
cumplimiento a los procesos implementados para contribui r al logro de los 
objetivos estratégicos por unidades de negocios. 

Colaborar en e l cumplimiento de los p rocedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asim ismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
ipios C ~stitucionales de Legal idad, H , Lealtad, Imparcialidad, 

i•J fici ny f 
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Departamento de Mantenimiento e Infraestructura 

Objetivo 
Garantizar que los trabajos inherentes a la conservación, reparación y mantenimiento 
de las obras e instalaciones del recinto portuario a cargo de la Entidad, se ejecuten en 
apego a la normatividad aplicable, con el tiempo, costo y calidad previstos, a efecto de 
contribuir a la eficiente operatividad del Puerto. 

Funciones 
Identificar y evaluar los requerimientos de mantenimiento, reparación y 
conservación de la infraestructura portuaria, inmuebles e instalaciones a cargo de 
la Entidad, priorizar las necesidades y proponer la selección de aquellos servicios 
que deban integrarse en el programa de mantenimiento anual. 

Revisar los términos de referencia de los servicios de mantenimiento y 
conservación a la infraestructura portuaria, inmuebles e instalaciones a cargo de 
la APILAC previo a su autorización y en su caso proponer modificaciones que los 
mejoren. 

Abrir la bitácora electrónica de cada contrato inherente a los servicios de 
mantenimiento, reparación y/o conservación de la infraestructura e instalaciones, 
reg istrando los asu ntos y eventos importantes que se presenten durante la 

ejecución de los trabajos, la conclusión y recepción de los mismos y el cierre de 
d icha bitácora, a efecto de dar cumplimiento a la legislación aplicable. 
Vigi lar y asegurar que la ejecución de los t rabajos relativos a las obras de 
mantenimiento, reparación o conservación se rea lice en apego a lo establecido en 
el contrato. 

Verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable y observar el cumplimiento 
de las normas en materia de equilibrio ecológico y preservación del medio 

' como con las demás que sean inherentes a la naturaleza de las 
n de cumpl ir los objetivos de las mismas. 
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Supervisar el avance físico y financiero de los trabajos, controlar y prevenir 
cualquier desviación técnica y financiera en la obra, e informar oportunamente al 
superintendente sobre las irregularidades o atrasos que detecte, aplicando y/o 
proponiendo, según el caso, las medidas correctivas pertinentes para asegurar el 
cumplimiento del programa original. 

Elaborar y presentar informes periódicos para contar con información relevante y 
oportuna sobre el estado que guarda la ejecución de los trabajos, aportando 
elementos para la toma de decisiones que eviten retrasos conforme lo 
programado. 

Asegurar que la conservac1on, reparación y mantenimiento de las obras e 
instalaciones del recinto portuario se realicen con la debida oportunidad, calidad 
y costo requerido y conforme a la normatividad aplicable, cumpliendo con todos 
los procesos estratégicos establecidos y con ello contribuir al logro de los objetivos 
estrat égicos por unidad de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos de l Sist ema de Gestión 
Integral (SGI). asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Sumin istro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legal idad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Lograr que los trabajos inherentes a las obras públ icas para la construcción, 
ampliación y modernización de infraestructura a cargo de la Entidad, se ejecuten en 
apego a la normatividad aplicable, con el tiempo, costo y calidad previstos, a efecto de 
contribuir al crecimiento sustentable y sostenido del Puerto. 

Funciones 
Verificar en forma física que los trabajos inherentes a la ejecución de obras 
públicas de construcción, ampliación y modernización a cargo de la Entidad se 
realicen en apego a lo establecido en el contrato, reportando cualquier anomal ía 
que se detecte a efecto de evitar incumplimientos y/o retrasos en la ejecución de 
los trabajos. 

Realizar los reportes de obra solicitados, ilustrando gráficamente el avance de los 
trabajos de construcción, mediante evidencia fotográfica, a efecto de cumplir con 
la no rmatividad vigente para su integración en el expediente del contrato. 

Apoyar a las empresas contratistas en la realización de trámites pertinentes para 
el acceso al recinto portuario de maquinaria, equipo y materiales con la finalidad 
de agilizar los trabajos inherentes a la obra correspondiente. 

Apoyar en el control, orden y resguardo de la correspondencia general que se 
recibe y genera en el departamento para garantizar su disponibil idad e 
integración al expediente del contrato de obra. 

Asegurar que la ejecución de las obras públicas para la construcción , ampliación y 
modernización de la infraestructura del puerto se real icen en el t iempo, costo y 
calidad comP.rometidos y conforme a la normatividad aplicable. Cumpliendo con 
los procesos ~~tablecidos y con ello contribuir al logro de los objetivos estratég icos 
det rminad s ~orlas unidades de negocios. 

1 

\ 
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Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asim ismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Lograr el mejor uso de los recursos públicos que dispone la Entidad mediante la 
viabi lidad de los proyectos y programas de inversión que se ejecuten dentro del 
recinto portuario promovidos por la Entidad, los cuales representen soluciones a las 
necesidades y objetivos a cumplir generando un impacto favorable a los fines de 
expansión y modernización del puerto. 

Funciones 
Integrar la información necesaria para la formulación del anteproyecto del 
presupuesto de egresos de la Entidad correspondiente al rubro de inversión para 
el desarrollo de obras públicas y servicios relacionados con las m ismas y la partida 
de gasto destinada a atender necesidades de mantenimiento y conservación a la 
infraestructura e instalaciones portuarias. 

Proponer y coordinar la elaboración y contratación de proyectos conceptuales y 
ejecutivos, así como estudios diversos como topografía, mecán ica de suelos, costo
beneficio de proyectos, entre otros; además, eva luar los resu ltados de los estudios 
técnicos de programas y proyectos de inversión potenciales para atender 
necesidades de infraestructura en el puerto, para conocer la viabilidad técn ica, 
económica, ambiental y legal de dichos proyectos. 

Revisar y en su caso autorizar los alcances, especificaciones, términos de 
referencia, catálogo de conceptos y volúmenes de obra que deriven de los 
proyectos ejecutivos, verificando que los mismos cubran los requerimientos del 
proyecto, a fin de coadyuvar a la correcta ejecución de las obras. 

Realizar el procedimiento de contratación de los proyectos contemplados dentro 
del Programa Anual de Obras Públicas y Servicios de la Entidad. 

~onjunto con la Subgerencia Jurídica, los contratos y convenios 
r \ públicas y servicios relacionados ismas y asegurar que 
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d ichos instrumentos se aj usten a las d isposic iones normativas en vigor, se 
apeg uen al modelo establec ido y contengan los t érmin os y cond ic iones de la 
proposición ganadora, así como las obligaciones y responsabilidades aplicables a 
las part es. 

Revisar los proyect os ejecut ivos o arqu itectón icos que presenten los cesionarios 
re lativos a nu evos proyectos de inversió n, ampliaciones o modernizaciones que 

pretendan real iza r dentro del recinto portuario, verificando el cumplim iento de los 
requerim ientos técn icos y normativos, a fin de p roporc ionar condiciones 
favorab les para e l c rec im iento product ivo y sostenible de las unidades de negocio 

portuarias previstos en el programa maestro de desarro llo portuar io. 

Evaluar y coordinar las acciones procedentes para rea lizar las modificaciones a los 
contratos de obras y servicios asegurando el cumplimiento del objeto del 

proyecto, como son la ampl iac ión de montos, plazos. ajustes de costos, rea lización 
de conceptos no previstos en el catá logo orig inal y cambios de proyecto de las 
obras contratadas. 

Coordinar e l desarrollo de estudios de batimet rías generales del puerto para 
conocer, verificar y controlar la profundidad del cana l de navegación, dársenas y 
paramentos de m ue lles. 

Ca lcu lar el va lor nuevo de reposic ión de las insta laciones y obras existentes en el 
rec into portuario y mantenerlo actual izado para q ue sirva de base en la 

contratación de pólizas de seguro en los d iversos ru b ros que sea necesario c ubrir, 
a f in de mantener protegidas económicam ente las inversiones. 

Garantizar la viabil idad técnica, económica, ambiental y legal de los proyectos de 
invers1on en el recinto portuario. Así mismo desa rrol lar los procesos 

implementados, contribuyendo al logro de los objetivos estrat égicos establecidos 
por las unidades de negocios. 

Sistema de Gestión 
de competencia, al 
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Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públ icos que comprende los 

Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Lograr que los proyectos ejecutivos comprendan los req-..~erimientos de obras públicas 
a desarrollar, se rea licen en apego a las normas y lineamientos de construcción 
aplicables y representen soluciones funcionales de acuerdo a las expectativas de 
desarrollo, ampliación y modernización de la infraestructura del Puerto. 

Funciones 
Elaborar los proyectos conceptuales y ej ecutivos de obras públicas orientadas a 
cubrir las necesidades de infraestructura en el puerto, así como coordinar y revisar 
la ejecución de aquel los proyectos que deban realizarse a través de terceros según 
las características, complejidad y magnitud de la obra pública o del servicio de que 
se trate. 

Formular a part ir del proyecto ejecutivo, los términos de referencia, 
especificaciones particulares, catálogo de conceptos y vo lúmenes de obra 
correspond ientes a los trabajos a ejecutar, verificando que los mismos cubran los 
requerimientos del proyecto. 

Realizar el presupuesto base de las obras y servic ios conforme al catálogo de 
conceptos para integrarlo al Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y generar la información necesaria para la 
formulación del anteproyecto de presupuesto anual en dicha materia. 

Revisar las cantidades y/o conceptos de trabaj o no previstos en e l catá logo orig inal 

del cont rato con el fin de verificar la integración de los precios unitarios propuestos 
y evita r la apl icac ión de costos injustificados. 

Evaluar las solicitudes de ajuste de costos y asegurar que los mismos se apeguen 
a las condi \ones pactadas para salvaguardar los intereses de la Entidad, en 
e imie con la normatividad vigente. 
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Coordinar el seguimiento administrativo y control económico de los contratos de 
obra pública y servicios relacionados con la misma (solicitar los pagos de anticipos, 
recepción de garantías, facturas, convenios modificatorios, estimaciones, etc.), 
para llevar un adecuado control presupuesta!. 

Realizar el seguimiento físico - financiero de avances de obra, generando 
estimaciones, actualización de bitácora, convenios y pagos hasta su conclusión. 

Asegurar que los proyectos de obra pública se realicen con apego a la 
normatividad y especificaciones requeridas para la expansión y modernización de 
la infraestructura del puerto. Asimismo, cumple con los procesos estratégicos 
establecidos, prestando particular atención a los procesos de infraestructura 
portuaria y contribuyendo con ello al logro de los objetivos estratégicos 
establecidos por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 

/ 
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Garantizar que las operaciones y servicios que se desarrollen y prestan en el puerto, se 
real icen con eficiencia, productividad, protección, seguridad y conservación del medio 

ambiente, en apego a la normatividad nacional e internaciona l ap licable, con la 

implementación de in iciativas orientadas a la optimización y mejora continua de los 
procesos operativos, para realizar propuestas logísticas que generen va lor, 
competitividad y crecimiento comercial para el puerto. 

Funciones 
Coordinar y supervisar la modificación de las reglas de operación del puerto y 
obtener su autorización correspondiente por parte de la coordinadora de sector 
para regular las condiciones operativas, de seguridad y protección para la 
prestación de servicios, manejo de carga, uso de las instalaciones portuarias e 
impulsar la operación especia lizada de automóvi les, para el logro de los objetivos 

estratégicos establecidos en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario de la Entidad. 

Coordinar la operación portuaria mediante la supervisión y control conforme a la 
normatividad aplicable y las obligaciones contractuales adquiridas en materia 
operativa para garantizar el cumplimiento de estándares de rendimientos 
comprometidos de efic iencia, calidad, seg uridad e hig iene laboral, operativa y de 
protección ambiental. 

Garantizar que la programación de buques, así como la asignación de posiciones 
de atraque, se lleve a cabo de manera eficiente mediante el Sistema de Operación 
Portuaria (SOP). 

Programar y efectuar las reun ion es del Comité de Operación, de los Subcomités 
de Seguridad, Productividad y Logística y dar seguimiento a los acuerdos tomados 
hasta su cu 

Revisión: 9 
08/08/22 

130 de 203 
ASPN-SM-SGI-F-01 
Rev. 07 29/10/2021 



MARINA MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ASPN- LAC-DC-M -02 

Asegurar que la operac1on del puerto satisfaga los requ1s1tos de los clientes, 
identificando necesidades de equipos, infraestructura y proponiendo estándares 
de operación y control para resolver cualquier conflicto que pueda acrecentar un 
problema para el puerto y garantizar la eficaz navegación de buques en el interior 
del puerto. 

Asegurar que se proporcione la información estadística comparativa y de análisis 
de las operaciones portuarias, a la Dirección General y las d iversas gerencias de la 
Entidad y a la Coord inación General de Puertos y Marina Mercante para la toma 
de decisiones de la Dirección General. 

Promover la adopción de certificaciones como puerto sustentable, implementar 
polít icas y procedimientos en materia ambiental, vigi lando estrictamente su 
cumplimiento para mitigar los impactos ambientales adversos derivados de las 
actividades marítimo portuarias, coadyuvando en el diseño e instrumentación del 
p rograma de vincu lación puerto-ciudad que contribuya al desarrollo reg iona l
urbano con sustentabilidad ambiental, como parte de la estrategia del Plan 
Maestro de Desarrollo Portuario. 

Identificar, analizar y establecer estándares e indicadores de operación, de 
seguridad y de protección de buques e instalaciones portuarias, para ejercer el 
control sistemático que permita brindar un diagnóstico acertado de la situación 
prevaleciente, derivado del monitoreo de los resultados obtenidos, garantizando 
la integridad de los buques e instalaciones portuarias, así como de los usuarios que 
real icen actividades dentro del recinto portuario. 

Administrar la operación de las áreas de almacenaje en apego a la ley aduanera y 
a la ley federal de derechos para evitar riesgos a la Entidad y a los cl ientes en la 
prestación de estos servicios. 

Coordinar la in r gración del presupuesto anual de la Gerencia de Operaciones y 

dar eguimien \ su eficiente ejecución 
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Coordinar con las autoridades y comunidad portuaria las acciones para que el 
puerto sea una plataforma logística donde se detonen actividades de va lor 
agregado. 

Implantar el sistema Área de Servicios Logísticos al Autot ransporte (ASLA), en la 
totalidad del puerto, para eficientar la conectiv idad :errestre del recint o portuario 
y m odernizar su infraestructura, de conformidad con la estrategia establecida en 
el PMDP. 

Asegurar que las operaciones y servicios del puerto se rea licen con eficiencia, 
productividad, seguridad y conservación del medio ambiente. Dando 
cumplim iento a los p rocesos estratégicos y en pa rt icular al proceso de uso de 
infraestructura portuaria, contribuyendo al logro de los objet ivos estratég icos 
establecidos por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimient o de los proced imientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Mantener actualizado el archivo de trámite de la gerencia, así como realizar de 
manera periódica el traspaso de documentación al archivo de concentración, de 
conformidad con el Catálogo de Disposición Documental autorizado y la 
normatividad v igente en materia de archivos. 

Apoyar en la administración de r iesgos de la Entidad, con la fin alidad de atender 
lo establecido en el acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de 
control interno, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 
controlarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
la Entidad. 

perfi l ético de los servidores úbl icos que comprende los 
d e Legalidad, H radez, 1::, altad, Imparcialidad, 
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Subgerencia de Operaciones y Ecología 

Objetivos 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 

ASPN-LAC-DC-M-02 

Asegurar que los servicios y operaciones que la ASIPONA Lázaro Cárdenas provee a 

través de ella misma o mediante terceros en el recinto portuario, se realicen en forma 
permanente durante las 24 horas, los 365 (6) días del año y se genere en forma objetiva, 

oportuna y confiab le, la información estadística de las actividades portuarias y 
movimientos de embarcaciones y mercancías, para la toma de decisiones y 

satisfacción de las necesidades de los clientes y usuarios del puerto, en congruencia 
con lo establecido en el Título de Concesión y demás normatividad aplicable en la 

materia; así como verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
establecidas en los contratos de cesionarios y prestadores de servicios, con la finalidad 
de asegurar la óptima operación en el recinto portuario y contribu ir al logro de los 
objetivos de la Entidad. 

Desarrollar las actividades necesarias para cuidar que las operaciones en su 

interacción con e l medio ambiente no provoquen afectaciones y daños de tipo 
ecológico, asegurando el cumplimiento de las normas y disposiciones en la materia. 

Funciones 
Proponer modificaciones a las Reglas de Operación del puerto y gestionar su 
autorización correspondiente por parte de la coordinadora de sector para regular 

las condiciones operativas, de seguridad y protección para la prestación de 
servicios, manejo de carga, uso de las instalaciones portuarias e impulsar la 
operación especia lizada de automóviles, para el logro de los objetivos estratégicos 
establecidos en el PMDP. 

Analizar, diseñar y proponer escenarios operacionales, que maximicen el 
rendimiento de la infraestructura portuaria, con la finalidad de incrementar la 
competitividad del puerto en el mercado nacional e internacional. 
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servicios de pi lotaje, remolque y maniobras; así como los demás serv1c1os 
portuarios y conexos se realicen en forma efectiva y cumplan con las medidas de 
cuidado al medio ambiente y de seguridad, para la mejora continua de los mismos 
y satisfacción de las necesidades de los cl ientes y usuarios del puerto. 

Supervisar y verificar que la generación e integración de los registros est adísticos 
sobre las operaciones marítimas y portuarias sea correct a clara y efectiva para 
vigilar el cumplimento de las obligaciones contractuales en manera técn ica y 
operativa. 

Proponer la adopción de certificaciones como puerto sustentable, proponer 
políticas y procedimientos en materia ambiental, v ig ilando estr ictamente su 
cumplimiento para mitigar los impactos ambientales adversos derivados de las 
act ividades marítimo-portuarias, coadyuvando en el diseño e instrumentación del 
p rograma de vinculación puerto-ciudad que contribuya al desarrollo reg ional
urbano con sustentabil idad ambiental, como parte de la est rategia del PMDP. 

Participar en e l diseño y actualización del PMDP, así como coord inar la real ización 
de las iniciativas estratégicas relacionadas con los p rocesos operativos y 
ambienta les bajo su competenc ia para coadyuvar al incremento de la efectividad 
de la Entidad y desarrollo económico y socia l d e su zona de influencia. 

Colaborar en el ámbito de sus atribuciones, en el desa rro llo d e los procesos de 
contratación de bienes y servic ios requeridos por e l área, m ediante la elaboración 
de las especif icaciones técnicas de acuerdo con el procedimiento de adjudicación 
propuesta, las aclaraciones de dudas técnicas durante los procesos, la evaluación 
de las propuestas técn icas recibidas y la revisión d e los alcances técnicos 
contenidos en los contratos respectivos. 

Imp lementar los mecanismos de integración, control, orden y resg uardo de la 
información documental y electrónica que se genera en el área a su cargo, y 

archivo co f~rme a la normativ idad aplicable, para garant izar su disponibilidad e 

i rll e~Fi ad y cceso ciudadí 
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Facilitar la capac itación técnica del personal a su cargo, para elevar su nivel 
profesional y competen cia, en beneficio de el los mismos y de la Entidad. 

Asegurar que las operaciones y servicios se realicen de forma continua, vig ilando 

el cumplimiento de las medidas de preservación del medio ambiente y de la 

normatividad aplicable, prestando particu lar atención al proceso de uso de 

infraestructura portuaria y con ello contribuir al logro de los objetivos estratégicos 
establecidos por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seg uridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucio nales d e Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcial idad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Generar en forma oportuna toda la información estadística portuaria de la Entidad y 
garantizar su actualización y confiabilidad para la toma de decisiones de la alta 
dirección. 

Funciones 
Integrar la información proporcionada por las terminales y prestadores de 
servicios portuarios sobre las operaciones y movimientos portuarios realizados 
(tiempos de estadía, y maniobras, volumen y frecuencia de los servicios prestados, 
valores de eficiencia y productividad) y demás indicadores para generar la 

información estadística oportuna para su registro y procesamiento. 

Coordinar, diseñar e implementar sistemas de información estadística para 
optimizar la recopilación, almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos 
para facilitar su consulta en tiempo real y contar con indicadores veraces de 
eficiencia portuaria. 

Generar reportes periódicos de las operaciones marítimas y portuarias, que 
permitan comparar los resultados del comportamiento de las cargas y buques y 
conocer la eficiencia de los servicios prestados. 

Identificar áreas de oportunidad y proponer mejoras a los procedimientos 
logísticos operativos que contribuyan a incrementar la productividad y optimizar 
los servicios portuarios. 

Validar que la información estadística y de indicadores de eficiencia portuaria, 

contenida en informes solicitados por las diferentes áreas de la Entidad y por 
instancias externas, sea apropiada y confiable, asegurando su entrega y difusión 
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Analizar y verificar las solicitudes de arribo de buques, atraques, desatraques, 
enmiendas y/o cambios de muelles y realizar la programación del arribo de 
embarcaciones en el Sistema de Operaciones Portua rias (SOP) y su seguimiento, 
de conformidad con los criterios que establece la Ley de Puertos y las reglas de 
operación. 

Proporcionar la información operativa que se presenta en las reu niones del Comité 
de Operaciones y el Consejo de Administración, dar seguimiento de los acuerdos 
respectivos, para la toma de decisiones de la alta dirección, que coadyuve en el 
logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Programa Maestro de 
Desarro llo Portuario. 

Generar oportunamente y con calidad la información estadística de la operación 
portuaria de la Entidad. Realizar la programación del arribo de embarcaciones en 
el Sistema de Operación Portuaria y dar cumplimiento a los procesos estratégicos 
contribuyendo con ello al logro de los objetivos estratégicos por unidad de 
negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SG I), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfi l ético de los servido res públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Vig ilar y controlar las redes de los servicios generales con el fin de que se encuentren 

en óptimas condiciones para garantizar la continua y satisfactoria operatividad y 
disponibilidad de dichos servicios en la infraestructura, instalaciones e inmuebles a 
cargo de la Ent id ad. 

Funciones 
Identificar los requerimientos de mantenimiento, reparación y conservac ión de las 
insta laciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, de aire acondicionado y demás 
redes de servicios, priorizar dichas necesidades y elaborar el Programa de 
Mantenimiento Anual para su oportuna aten ción. 

Dar seguimiento a la implementación del programa de mantenimiento de las 
redes de servicios generales, para garantizar el suministro ininterrumpido de 
dichos servicios. 

Elaborar o en su caso revisar los términos de referencia de los servicios de 

mantenimiento y conservación a las redes de servicios generales que deban 
contratarse con terceros; así como colaborar d-.~rante el desarrollo de los 
procedimientos de contratación de tales servicios, para asegurar que se cubran las 
necesidades existentes. 

Asegurar que la ejecución de los trabajos relativos al mantenimiento de las redes 

de servicios generales se realice de acuerdo con base en las especificaciones 
particulares, normas de cal idad y cantidades estipuladas en el contrato. 

Asegurar que los trabajos de mantenimiento a las redes de servicios generales se 
ejecuten con la programación logística establecida a efecto de garant izar la 
continuida~ en el suministro de los servicios y garantizar la ópt ima operatividad 

d las inst 1\ ones a cargo de la Entidad, evitand ectaciones a los usuarios. 
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Evaluar la necesidad de realizar trabajos no previstos en el catálogo original del 
contrato, así como revisar y conciliar los an álisis de precios unitarios de dichos 
trabajos y en su caso, obtener la autorización correspondiente para su ej ecución. 

Verificar la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y 
condiciones estipuladas en el contrato y la normatividad aplicable, así como 
formalizar su entrega-recepción, el f iniquito correspondiente y la extinción de los 
derechos y obligaciones derivados del contrato, para evitar sobrecostos de las 
obras y prolongación de los plazos de ejecución. 

Realizar el seguimiento y control de las bitácoras de obra y generar los reportes e 
informes que le sea n requeridos por la superioridad. 

Asegurar que las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, de aire 
acondicionado y demás redes de servicio, se encuentren en óptimas condiciones 
de operación, contribuyendo con ello a apoyar el cumplim iento de todos los 
procesos estratégicos y a lograr los obj etivos estratégicos establecidos por las 
unidades de negocios. 

Colaborar en e l cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales d e Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Departamento de Señalamiento Marítimo 

Objetivo 

MANUAL DE 
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Asegurar que las instalaciones se mantengan en cond iciones óptimas de operac ión 
bajo medidas de racionalización y eficiencia en el ccnsumo de los energéticos y 
contribu ir en la segu ridad de la navegación interio r, para garantizar el f uncionamiento 
óptimo y permanente del sistema de señalamiento m arítimo del puerto. 

Funciones 
Elaborar el p rograma de mantenimiento de las instalaciones e in m uebles de la 
Entidad, así com o de los equipos y d ispositivos q ue conforman el sist em a eléctr ico 
del recinto portuario, previa identificación y evaluación de los req uerimientos de 
mantenimiento para garantizar su óptima operación y funcionalidad. 

Elaborar las especificac iones t écnicas y alcances de los t rabajos de m antenimiento 
a contratar, aclaración de dudas técnicas d u rante los procesos y evaluación 
técn ica de las p ropuestas recibidas para la adquisición de equipos y prest ación de 
servicios de m antenimiento a desarrollar conforme a los establecidos en la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

Verif icar el adecuado cu mplimiento de los comprom isos cont ractu ales con los 
contratist as y prestadores de serv ic ios q ue atienden las necesidades de 
mantenimiento bajo su compet encia, mediante la supervisión de los trabaj os en 
proceso, verificando q ue se ejecuten de acuerdo al alcance, p lazo, normas, 
p rog ramas y especif icaciones establecidas en los respectivos contrat os para dar 
cumplimiento a los requ isit os de ca lidad exigidos y garantizar la operatividad de 
las insta laciones. 

Supervisar el levantamiento f ísico de equ ipos, infraestructura e inst alaciones en 
ma l estado como son lámparas, postes, transformadores, redes eléctricas a f in d e 

rea~ i zar su \ ":plazo y mantener en óptimas condiciones el sistema eléctr ico del 
r c1nto po ano. 

-, 
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Proponer e impulsar la ejecución de nuevos productos, uso de tecnologías 
innovadoras y vanguard istas, así como la realización de mejoras a la 
infraestructura e instalaciones existentes, que permitan ampliar su cobertura para 
incrementar su eficiencia, su operatividad y mejorar la seguridad de los servicios 
que se brindan y lograr ahorros en los consumos energéticos. 

Establecer los mecan ismos y medidas que permitan la atención y corrección 
in mediata de las fa llas que se presenten a fin de garantizar el continuo suministro 
de energía eléctrica, indispensable para el desarrollo de las actividades del puerto. 

Garantizar el funcionamiento óptimo del sistema de señalamiento marítimo del 
puerto, asegurando que las instalaciones se mantengan en condiciones máximas 
de operación y eficiencia dando cumplimiento a los procesos est ratégicos y en 
particular al proceso de uso de infraestructura portuaria, contribuyendo al logro 
de los objetivos estratégicos establecidos por las unidades de negocios. 

Colaborar en e l cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI). asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cum pl imiento al perfi l ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constituciona les de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcial idad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Objetivo 

MANUAL DE 
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Garantizar la integridad de la infraestructura portuaria, las instalaciones, las 
vialidades, los bienes, las embarcaciones y las personas que justifiquen su estancia 
dentro del recinto portuario, manteniendo condiciones de seguridad y protección 
mediante la implementación de planes y programas orientadas a dar cumplimiento 
a la normatividad observada en la organización marítiMa internacional. 

Funciones 

Actualizar y mejorar el Plan de Protección de la Instalación Portuaria y constatar 
que las acciones conten idas sean apropiadas a las necesidades del puerto, a fin de 
asegurar la efectividad de la implementación de medidas que busquen garantizar 
la protección del recinto portuario, así como de su infraestructura, instalaciones, 
bienes, unidades de transporte y personas. 

Verificar que el servicio de vigilancia que se brinda a través de un tercero, cumpla 
las funciones y actividades inherentes y asegure que las mismas se apeguen a los 
procedimientos, obligaciones, alcances y condiciones establecidas en el respectivo 
contrato y en la ley de la materia. 

Garantizar la salvaguarda de las instalaciones del puerto, asegurar la operación 
ininterrumpida de sistemas de circuitos cerrados de televisión, así como la 
realización de funciones de vigilancia a través de guardias de seguridad 
posicionados en puntos estratégicos dentro del recinto portuario. 

Verificar y reportar los incidentes ocurridos en el recinto portuario a fin de realizar 
el análisis de las causas para mejorar continuamente los procedimientos e 
implementar programas de prevención a futuro. 

Realizar en coordinación con Capitanía de Puerto, reuniones del Comité de 
Protecciórkivil y Simulacros en Materia de Protección y Seguridad Civil, para 
apacitar !\ personal, sobre las acciones necesar ias de respuesta inmediata en 

e- e sis os, incendios, huracanes, fugas de ga · estaciones y amenazas 
e bo a y ~emás condicion s de riesgo. 
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Verificar el cumplimiento de las reglas de operación y obligaciones contractuales 
de los cesionarios y prestadores de servicios en materia de seguridad, higiene y 
protección, revisando la existencia y uso del equipo de protección personal y 
procedimientos de respuesta inmediata ante cualquier contingencia de acuerdo 
al grado de riesgo, para garantizar la salvaguarda de las instalaciones portuarias. 

Proponer el uso de tecnologías y mecanismos para el efectivo control de accesos 
que garanticen que los movimientos de ingresos y salidas del recinto portuario e 
instalaciones de la Entidad, se efectúen solo por personas que acrediten su interés 
líc ito y a los lugares señalados y autorizados para asegurar la esteri lización 
completa de rutas o caminos de las personas, transportes y mercancías hacia los 
puntos de control portuarios y aduaneros. 

Coordinar reuniones con los oficiales de protección de las instalaciones portuarias 
para tratar temas que afecten la seguridad y protección del puerto y establecer los 
mecanismos de coord inación para responder eficazmente a cualquier evento 
cont ingente que suceda en las diferentes instalaciones del recinto portuario. 

Actua lizar los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena 
de Suministro y lograr mantener la cert ificación de dicha norma. 

Promover la implementación d el sistema Área de Servicios Logísticos al 
Autotransporte (ASLA), en la totalidad del puerto, para eficientar la conectividad 
terrestre del recinto portuario y modernizar su infraestructura, de conformidad 
con la estrategia establecida en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 

Colaborar en e l cumpl imiento de los procedimientos del Sistema d e Gestión 
Integral (SG I), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Princip ios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Asegurar la operación permanente del Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM}, 
mediante la coord inación, supervisión y admin istración de los recursos humanos y 
tecnológicos q ue operan en el mismo, para contribui r en la seguridad de la 
navegación, de la vida humana en el mar, de la protección y preservación del medio 
ambiente marino y su entorno; y de la infraestructura portuaria. 

Funciones 
Supervisar y coordinar las actividades del personal que opera el Centro de Control 
de Tráfico Marítimo y rea lizar el monitoreo de las condiciones de los equipos que 
lo integran, para garantizar su eficiente e ininterrumpida operación. 

Actua lizar las reglas de operación del CCTM, mediante las cua les se regu le su 
funcionamiento, mantenimiento y conservac ión para la operación efectiva del 
servicio de tráfico marítimo en el puerto, dando seguimiento a los tram ites de 
autorización de las modificaciones presentadas ante la autoridad portuaria, para 
coadyuvar en el logro de los objetivos estratégicos establecidos en e l Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario. 

Coordinar los movimientos de los buques en las áreas de cobertura del sist ema, 
vig ilando que las maniobras de fondeo, aproximación, conducción, atraque, 
desatraque, enmienda y sa lida se realicen con la rrayor seguridad posible, para 
evitar daños a los buques, al medio ambiente marino, instalaciones portuarias, 
cargas y personas. 

Monitorear las condiciones de las variables meteorológ icas y oceanográficas de las 
vías y canales de navegación, fondeaderos y dársenas adyacentes al puerto, a fin 
de determinar la v iabilidad de movimiento de buques a través del puerto y generar 
acciones de prevención y contención de emergencias. 
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Informar en caso de cont ingencia de la situación a las autoridades 
correspondientes y coord inar con ellas desde el CCTM las acciones requeridas para 
apoyar cuando sea necesar io, a las autoridades marítimas en las tareas de 
búsqueda, rescate y salvamento marítimo, convirtiéndose en Estación 
Coordinadora de Rescate (SAR, por sus siglas en inglés) como auxiliar de las 
autoridades marítimas para evitar afectaciones a las vías generales de 
comunicación e infraestructura portuaria y prevenir impactos ecológicos y 
sociales. 

Establecer los mecanismos de integración, control, orden y resguardo de la 
información documental y electrónica que se genera en el CCTM, para garantizar 
su disponibilidad e integridad; supervisar que se generen las copias de seguridad 
de las unidades de grabación DAT de los equipos de audio, video y base de datos, 
a fin de contar con elementos suficientes para deslindar responsabilidades en caso 
de algún incidente. 

Asegurar la operación permanente del centro para garantizar la segu ridad d e la 
navegación en el puerto. Asimismo, dar cumplimiento a los procesos estratégicos 
donde tenga participación para contr ibuir al logro de los objetivos estratégicos por 
unidades de negocios establecidos en el PMDP. 

Colaborar en e l cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SG I), asim ismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Operador Radarista (4) 

Objetivo 
Operar los equipos que integran el Centro de Control de Tráfico Marítimo y realizar el 
servicio de regular el tráfico marítimo en el puerto, zona adyacente y zona de 
influencia, para minimizar los potenciales riesgos de ocurrencia de inc identes y 
accidentes marítimos, con el fin de coadyuvar en garantizar la segu ridad de la vida 
humana, las embarcaciones, la infraestructura portuaria y la preservación del medio 
ambiente marino y su entorno. 

Funciones 
Asist ir a la navegación y ordenamiento del tráfico, coordinando los movimientos 
de los buques en las áreas de cobertura del sistema, vigi lando que sus maniobras 
de fondeo, aproximación, conducción, atraque, desatraque, enmiendas y sa lida se 
reali cen de manera segura para evitar daños a las embarcaciones, instalaciones 
portuarias, al m ed io ambiente marino, cargas y persona 

Avisar a pilotos y remolcadores sobre el arribo de la embarcación, así como 
proporcionarles la información náutica y portuaria necesaria para la toma de 
decisiones relativas a la navegación como la hora de fondeo, arribo, atraq ue, 
desatraque, enmienda y salida de embarcaciones, buscando optimizar la 
operación y promover la seguridad en las áreas circundantes a los accesos al 
puerto. 

Informar a embarcaciones, presentes o cercanas al puerto de los riesgos de 
contingencia para evitar afectaciones a las vías generales de comunicación e 
infraestructura portuaria y prevenir impactos ecológ icos y socia les. 

Operar el Sistema de Identificación Automática de Buques (AIS), controlar y operar 
los sistemas de radar tierra- buque, eq uipos de radiocomunicación [banda latera l 
y marina] para mantener el vínculo de com unicación con el buque y operadores 
de las terT\nales privadas y públicas. 

Rfen:crar lal fallas detectadas mediante 
entr~ ue¡ del recinto fiscal y faro, y apoy 
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en sus labores de mantenimiento cuando sea requerido, para garantizar su 
operación los 365 días del año. 

Grabar las maniobras y comunicaciones de embarcaciones y buques en equipos 
de audio, video y base de datos de la información y efectuar las copias de 
seguridad de las un idades de grabación DAT a fin de contar con elementos 
técnicos suficientes para deslindar responsabilidades en caso de algún incidente. 

Difundir, informar y alertar a la comunidad marítima y a los buques en las 
cercanías del puerto sobre condiciones meteorológicas adversas para minimizar 
los r iesgos de daños materiales y pérdidas de vidas humanas, recomendando 
rutas hacia zonas libres de peligro si es posible. 

Contribui r al auxilio a embarcaciones en su tránsito por el puerto con la finalidad 
de proteger la vida humana, ecología, la infraestructura y carga en general para 
garantizar su segura y eficiente operación los 365 días del año. 

Rea lizar el registro de base de datos de todos los movimientos de emba rcaciones 
en e l puerto y fondeos a fin de contar con información estadística suficiente y 
diversa que permita el correcto análisis y toma de decisiones de la alta d irección 
para el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PMDP. 

Operar los equipos del centro de control de tráfico marítimo y regular el tráfico 
marítimo en el puerto, zona adyacente y zona de influencia. Con ello contribuye a 

dar cumplimiento a los procesos y en particular al de uso de infraestructura 
portuaria soportando e l logro de los objetivos estratégicos por unidad de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integra l (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

iento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Lealtad, Imparcialidad, 
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Asesorar desde el punto de vista ju rídico al Director General y a las distintas unidades 
administrativas que conforman la Entidad en aspectos lega les, contractua les y de 
certidumbre juríd ica, reduciendo los riesgos legales en cualquier acto jurídico que 
realicen, a fin de salvaguardar los intereses de la Entidad y apoyar en el logro de sus 
objetivos institucionales, vig ilando que las actividades se ejecuten conforme la 
legislación aplicable. 

Funciones 
Dar oportuna contestación en los asuntos jurídico-contenciosos, jurídico
laborales, amparos interpuestos en contra de actos de autoridad a la Entidad, y en 
general, intervenir en la reclamación que puedan afectar su interés jurídico. 
Asimismo, formular ante el Ministerio Público, querellas y denuncias, y previo 
acuerdo del Director General, presentar los desistim ientos que procedan 
conforme a derecho; así como representarlo en carácter legal, en todo proceso 
civil, penal, administrativo, labora l mercantil. 

Hacer de conocimiento del Director General, las resoluciones que pronuncien las 
autoridades jurisdiccionales, para que exija su cumplimiento a los titulares de las 
distintas áreas y organismos de la Entidad, proporcionándoles la asesoría 
necesaria, así como rendir informes que requieran las Comisiones Nacionales y 
Estatales de Derechos Humanos. 

Representar a la Entidad dentro del ámbito de su competencia ante cua lquier 
autoridad judicia l y administrativa, organismo constitucional autónomo, de nivel 
federal, estata l o municipal en cualquier asunto en que esta sea parte. 

Revisar y suscribir contratos, convenios, actas y cualquier documento que sea 

requerid .\ asegurándose que éstos se sujeten estrictamente a la legislación y 
ormati d d apl icable. 
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Revisar que, dentro del ámbito de su competencia, se dé seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de cesión parcial 
de derechos y obligaciones y de prestación de servicios portuarios y conexos que 
celebre la Entidad, así como de su trámite respectivo ante la Dirección General de 

Puertos. 

Revisar la correcta integración de los cuadernos informativos correspondientes a 
las reun iones trimestrales del Consejo de Administración de la Entidad, con el 
objeto de dar cumplimiento a lo señalado su estatuto social, a la Ley Federal de las 

Entidades Pa raestatales y su Reglamento. 

Revisar y analizar desde el punto de vista jurídico que las convocatorias y bases de 
los procedimientos licitatorios, de invitación restringida y adjudicación directa 
para la asignación de contratos, se apeguen, a lo dispuesto en la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a sus Reglamentos. 

Participar como asesor jurídico en el desarrollo de los concursos públ icos para el 
otorgamiento de contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones y de 

servicios portuarios. 

Revisar e intervenir conforme a su ámbito de competencia en la elaboración del 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la Entidad. 

Participar en la generación de propuestas de mejoras regulatorias en la legislación 

aplicable, así como asesorar a las unidades administrativas de la Entidad en la 
elaboración de instrumentos normativos internos, orientados a brindar u na mayor 
certidumbre jurídica a los inversionistas, a transparentar los procesos inherentes a 
la asignación y seguimiento de contratos y a facilita r, orientar y sustentar las 
decisiones que se adopten. 

Establee ~ los mecanismos de integración, control, orden y resguardo de la 
nformac ó~ documental y electrónica que se genera se custod ia en el área, a 

ect d g r antizar la disponibili de integridad e los d 
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Vig ila r en el ámbito de su com petencia el debido cumplim iento de las 
obl igaciones de la Entidad, estip u ladas en el Título de Concesión que le fue 
otorgado. 

Fungir y ejercer las funciones correspondientes como Titu lar de la Unidad de 
Enlace de esta Entidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI); asimismo, fungir y ejercer las 
funciones de en lace institucional que en materia de datos abiertos le corresponda 
rea lizar de conformidad con la normatividad aplicable. 

Rendir la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y facultades, requieran las gerenc ias y la Di rección General de la 
Entidad, así com o las demás autoridades adm inistrativas y judiciales. 

Participa r como Secretario y/o Prosecretario en las Asambleas de Accionistas y 
reun iones t rimestrales d el Consej o de Adm inistración que celebre la Entidad; 
debiendo enviar invariablemente las convocatorias para dichas reuniones, así 
como coordinar la emisión y cumplimiento de los acuerdos adoptados en las 
mismas, manejar y controlar el libro de actas, tano del Consejo de Administración, 
como el de Accionistas. 

Revisar y en su caso, suscribir las actas de Asamblea de Accion istas y del Consejo 
de Administración que celebra la Entidad, p rotocol izándolas ante notario público. 

Apl icar las sanciones cont ractuales establecidas en los contratos de cesión parcial 
de derechos y obligaciones de servicios portuar ios y conexos; así como de los 
cont ratos asignados conforme a la Ley de Obras Públ icas y Servicios Re lac ionados 
con las Mism as y la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

cribir en su caso, la solicitud de inicio de procedimiento administrativo 
i ' n de registro de contrato de cesión rcial de rechos y obligaciones 
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Revisar y suscribir en su caso, el aviso de inicio de procedimiento administrativo 
de rescisión de contrato, regu lado por la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas y su Reglamento, prosiguiendo el trámite hasta su 

conclusión. 

Revisar y suscribir en su caso, el escrito de reclamación de fianzas ante las 
instituciones afianzadoras, prosiguiendo el trámite hasta su conclusión. 

Fungir como asesor jurídico en los Comités y Subcomités que la Entidad celebre 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
y sus respectivos Reglamentos. 

Revisar en sus aspectos legales y en su caso suscribir, cua lquier escrito de 
demanda, denuncia, querella, contestación de demanda, reconversión, recurso o 
cua lquier escrito que se interponga en defensa de los intereses de la Entidad. 

Brindar asesoría legal a las áreas adscritas a la Entidad que la soliciten, buscando 
en todo momento salvaguardar los intereses de la misma. 

Colaborar en conjunto con la Dirección General y demás unidades administrativas 
de la Entidad, en impulsar las relaciones entre los agentes de interés y autoridades 

de la comunidad portuaria y promover la coordinación y cooperación de los 
distintos actores de los tres órdenes de gobierno, con el objeto de lograr acuerdos 
y responsabilidades en beneficio del desarrollo y competitividad del Puerto. 

Revisar y suscribir escritos de requerimiento de cobro extrajudiciales a los 

en presenten 

que proporcionen las 
ible de las unidades 
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de negocio portuarias, conforme a lo establecido en el programa maestro de 
desarrollo portuario. 

Rea lizar las demás actividades inherentes a su responsabilidad que le sean 
encomendadas por el Director Genera l. 

Asesorar juríd icamente en los procedimientos de contratación de cesión parcia l 
de derechos y obligaciones de prestación de servicios portuarios regulados por la 

ley, aportando dichos esfuerzos al cumplimiento de los procesos estratégicos, y 
contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos establecidos por las u nidades 
de negocios. 

Mantener actualizado el archivo de trámite de la Subgerencia, así como realizar de 
manera periódica el traspaso de documentación al archivo de concentración, de 
conformidad con e l Catálogo de Disposición Documental autorizado y la 
normatividad vigente en materia de archivos. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedim ientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, d ar seg u imiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suminist ro (ISO 28000) y Sistema de 

Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dictaminar, aportar y responder las consultas de carácter j uríd ico que le formulen 
los titulares de las diferentes áreas de la Entidad. 

Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la 
Entidad, cuando deban ser exhibidas en procesos judiciales o contencioso
administrativos y, en general, para cua lq uier proceso o averiguación legal. 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 

Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Efi cacia/Ef~· ienc ia. 

eat~~ la ~más funciones afines y complementa · ue le seña le este Manual 

e Org i a~\ón y las que ex résamente le asign el irect General. 
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Desempeñar la defensa oportuna y adecuada en todos los asuntos contenciosos de la 

Entidad, fung ir como asesor jurídico en los diversos procedimientos de contrat ación 
regulados por la Ley, elaborando los contratos, convenios y actas, que de acuerdo con 
la normatividad aplicable deban ser formalizados a través de dichos instrumentos, con 
la finalidad de dar certeza legal a los actos en que intervenga esta Entidad 

Funciones 
Elaborar los proyectos de contratos, conven ios y actas en materia de adquisiciones 
y de obras públicas que sean requeridos, asegurando la debida observancia a la 

legislación y normatividad apl icable. 

Elabora r los proyectos de los contratos de cesión parcial de derechos y 
obligaciones y de prestac ión de servicios portuarios y conexos; así como sus 
respectivos convenios que celebre la Entidad y tramitar el registro respectivo ante 
la autoridad portuaria correspondiente. 

Apoyar a las unidades administrativas de la Entidad en el seguimiento del 
cumpl imiento de las obligaciones contractuales establecidas en los contratos de 

cesión parcial de derechos y obligaciones y de prestación de servicios portuarios y 
conexos; asimismo en su caso elaborar los proyectos de requerimientos para el 
cumplimiento de las mismas y notificarlos. 

Participar en la asesoría legal a las áreas que lo soliciten en asuntos de carácter 
corporativo para contribuir a la seguridad y certeza jurídica en los actos que 
celebre la Entidad para prevenir el surgimiento de conflictos que afecten los 
intereses de la misma. 
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la Ley Federal de Entidades Paraestata les, su Reg lamento y el Estatuto Social de 
la Entidad. 

Apoyar en las actividades relativas a las juntas del Consejo de Admin istración de la 
Entidad a f in de que estas se desarrol len de manera adecuada y correcta. 

Cont ribu ir en la revisión y análisis jurídico de las convocatorias y bases de los 
procedimientos licitatorios para la asignación de contratos, así como apoyar en la 
asesoría legal en los diversos procedimientos de adj udicación que real ice la 
Entidad, con el objeto de garantizar que se cumplan los aspectos legales 
aplicables. 

Asistir, en ausencia del t itu lar de la Subgerencia Juríd ica a los d iversos actos de los 
proced imientos lic itatorios en materia de adqu isiciones y de obras públicas, así 
com o a las reuniones de los d iversos comités internos de la Entidad. 

Real izar las solic itudes de los nuevos trabajos valuatorios ante el Instituto de 
Admin istración y Ava lúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que la Entidad 
requiera de conformidad con los contratos de cesión parcial de derechos y darle 
seguimiento hasta su emisión. 

Verificar conforme al ámbito de competencia del área jurídica, lo relativo al 
seguim iento del cumplimiento de obligaciones de los contratos de cesión parcial 
de derechos y obl igaciones y prestación de servicios portuarios y conexos. 

Elaborar los p royect os de las actas que se levanten con mot ivo de la celebración 

de los comités de información. 

Entregar al Institut o Nacional de Transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales (INAI), en t iempo y forma las respuestas a las 
solicitudes de dicho instituto, previo visto bueno del Titu lar de la Unidad de Enlace. 
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Dar seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de la Entidad estipuladas en 
el Título de Concesión. 

Llevar una relación y control del estado en que se encuentran cada uno de los 
asuntos contenciosos de los que la Entidad sea parte a fin de poder identificar de 
manera inmediata cada uno de ellos y actualizar su situación. 

Representar legalmente a la Entidad en los asuntos contenciosos a efecto de 
proporcionar la legal intervención para proteger los intereses de la misma. 

Integrar la información necesaria que sirva de soporte a las demandas, 
contestaciones de demanda, informes, etc., que se generen dentro de los asuntos 
contenciosos en los que la Entidad sea parte, con el fin de estar en condiciones de 
elaborar los proyectos legales para resolver estos actos en favor de la institución. 

Apoyar en la atención adecuada e inmediata de los requerimientos formulados a 
la Entidad por parte de las autoridadesjudicialesy/o administrativas que conozcan 
de los asuntos contenciosos en los que sea parte con el objeto de atender en 
tiempo y forma el procedimiento correspondiente y obtener resultados favorables 
para la Entidad. 

Recaudar, integrar y certif ica r en su caso, la documentación e información 

requerida por las diversas instancias y/o autoridades administrativas y fiscales, ya 
sea de competencia estatal o federal, durante la práctica de auditorías para la 
solventarían favorable de los asuntos respectivos. 

Revisar y dar seguimiento a contratos y/o convenios con certeza jurídica que 
proporcionen las cond iciones favorables para el crecimiento productivo y 
sostenible de las unidades de negocio portuarias, conforme a lo establecido en el 
Programa estro de Desarrollo Portuario del Puerto. 

~ ' "d d . h 
1 
emas act1v1 a es 1n erentes 
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Realizar de manera oportu na y adecuada, las acciones necesa rias para la correcta 
representación de la Entidad en todos los asu ntos contenciosos en que ésta 
intervenga, contribuyendo con ello al cumplimiento de los procesos establecidos 
y al logro de los objetivos estratég icos definidos por las unidades de negocio. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI}, asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro {ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000}. 

Dar cumpl imiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/Ef iciencia. 
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Lograr que, mediante la efectiva administración, aprovechamiento y apli cación de los 
recursos materiales, humanos y financieros, se contribuya al cumplimiento de las 

atribuciones de la Entidad, al logro de sus objetivos y metas, y al incremento de su 

efectividad. 

Funciones 
Dirigir y gestionar la autorización del anteproyecto del presupuesto anual de 
ingresos, gasto corriente e inversión de la Entidad, ante las instancias 
correspondientes, para la provisión de los recursos humanos, materiales y 
financieros requeridos para la operación y desarrollo de la Entidad. 

Establecer mecanismos sistemáticos y automatizados para registrar las 
transacciones presupuestarias, financieras y contables, así como la 
implementación y seguimiento de sus indicadores, que permitan vigilar y llevar un 

estricto control de dichas operaciones, facilitando su análisis e interpretación y la 
toma acertada de decisiones. 

Coordinar la integración de la información programática, presupuestaria y 
financiera, dirigir la elaboración de los estados financieros, y garantizar que al 

cierre del ejercicio respectivo se realice la Cuenta Pública de acuerdo a las normas 

establecidas por la autoridad competente, y que ésta refleje su vinculación con el 
cumplimiento de los objetivos y programas derivados del plan nacional de 
desarrollo. 

Participar en el análisis, identificación y priorización de programas y proyectos de 
inversión; asesorar en los trámites de registro, modif icación o cancelación de los 
mismos en la cartera de programas y proyectos de inversión, y gestionar la 

respectiva~utorización de recursos para su ejecución, a efecto de atender las 
ecesidad T prioritarias de desarrollo de infraestru n el puerto. 

o e er :estionar la autorización de esquema de finan · miento externos y/ o 
1 obte ón\de recursos · cales, para contar co cursos su ·dentes cuando la 
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demanda de proyectos y programas de inversión priorita rios rebase la capacidad 
económica de la Entidad, y con ello estar en posibi lidades de desa rro llar proyectos 
rentables de infraestructura portuaria justo cuando su demanda sea identificada, 
evitando la pérdida de negocios potenciales. 

Establecer mecanismos de cobro a los usuarios, cesionarios y operadores 
portuarios, así como de pagos a los contratistas y p roveedores, procurando la 
implementación de servicios d igitales que simplif iquen y agi licen este tipo de 
trám ites. 

Establecer políticas, normas y procedimientos para la racional ización, austeridad, 
disciplina, aprovechamiento y desconcentraciór del gasto, que permitan 
optimizar el presupuesto asignado, así como vigila r su aplicación. 

Dirig ir las acciones relativas a la implementación, admin istrac ión y operación del 
"Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales", así como los 
distintos programas que se vinculan con éste. 

Admin istrar el Programa Anual de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, en 
cumplimiento con el títu lo de concesión de la Ent idad. 

Establecer sistemas que perm itan el registro y cont ro l de los bienes muebles e 
inmuebles de la Entidad, así como emit ir los procedimientos y criterios que deben 
aplicarse para su eficiente y racional aprovechamiento; asegurando su 
permanente actualización y uso, y que además resu lten congruentes y 
compatib les entre las d ist intas func iones inherentes a la administración, almacén, 
uso, conservación, resguardo, aseguramiento, inventarios y destino de los b ienes. 

Vig ilar que las adquisiciones, arrendamientos y serv icios requeridos para la 
'de la Entidad, se realicen en apego a lo establecido por la normatividad 

en la mat ri"~, para garantizar la provisión de bienes y serv icios de calidad en forma 
portuna y \ bajo los criterios de eficacia, economía, eficiencia, honradez, 

par al da y transparencia. 
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Revisar las necesidades de modificación a la estructura organizacional de la 
Entidad en congruencia con las necesidades de desarrollo del puerto y va lidar los 

movimientos de creación, cancelación y modificación de plazas que resulten 
procedentes conforme a la normatividad aplicable, para su trámite ante la 

secretaría de hacienda y crédito público y la secretaría de la función pública, a 
través de la dirección general de fomento y administración portuaria, 

coordinadora de sector. 

Coordinar la actualización y difusión del manual de organización de la Entidad, 
vigilando que dicho documento se mantenga acorde a la estructura 

organizacional autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en 
las leyes, reglamentos, y demás ordenamientos aplicables, así como, a los objetivos 
y metas estratégicas de la institución. 

Dirigir la implementación de prácticas adecuadas de administración de los 
recursos humanos, vigilando que se desarrollen apropiadamente los procesos de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitació n, evaluación de 
desempeño, y demás acciones de desarrollo personal que puedan implementarse, 
de conformidad con el marco normativo que regula esta materia. 

Autorizar la implementación de acciones que favorezcan la existencia de un 
entorno y clima laboral de respeto e integridad, con actitud de compromiso y 
congruente con los valores y competencias que identifican a la Entidad; así como 

instruir la aplicación, al menos una vez al año, de encuestas de clima y cultura 
organizacional, que permitan identifica r áreas de oportunidad, determinar 

acciones, dar seguimiento y evaluar resultados. 

Establecer propuestas de indicadores de gestión que permitan evaluar el 

desempeño administrativo de la Entidad y faciliten la toma de decisiones 
adecuadas. 

plantar las normas en materia de organización, estructura 

étodos y procedimientos de aplicació ral en toda la Entidad, 
tos de las modificado 
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elaborar dictámenes técnicos que justifiquen los cambios organizacionales 
propuestos hasta lograr las autorizaciones respectivas. 

Fortalecer la productividad de los recursos humanos, técnicos y tecnológicos, para 
consolidar la eficiencia y eficacia de los servicios que presta la Entidad, conforme a 
las metas establecidas en el programa maestro de desarrollo portuario. 

Diseñar e instrumentar programas de capacitación para el mejoramiento de la 
capacidad gerencial del personal directivo, que contribuyan al logro de los 
objetivos estratégicos. 

Optimizar los recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad, apoyando 
al cumplimiento de los procesos establecidos, contribuyendo con ello al logro de 
los objetivos estratégicos por unidad de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integra l (SGI}, asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000} y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000}. 

Mantener actualizado el archivo de trámite de la gerencia, así como realizar de 
manera periódica el traspaso de documentación al arch ivo de concentración, de 
conformidad con e l Catá logo de Disposición Documental autorizado y la 
normatividad vigente en materia de archivos. 

Certificar copias de los documentos originales que obren en la gerencia, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles y 795 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Asegurar que se desarrollen los procesos de recursos humanos, bienes y servicios en 
apego a los procedimientos, políticas y lineamientos que garanticen su efectiva 
administración, así como la instrumentación de programas que contribuyan al 
desarrol lo institucional y al logro de los objetivos de la Entidad. 

Funciones 
Regu lar y normar el sistema integral de administración de recursos humanos y 

establecer y promover las medidas necesarias tendientes a la optimización del 

recurso humano en la Entidad a través de su planeación, reclutamiento, selección, 

contratación, inducción, capacitación, desarrollo, remuneración, motivación y 
retiro; a través de las técn icas más eficaces en materia de recursos humanos, a f in 
de asesorar y conducir la gestión del capital humano a alcanzar los objetivos 
establecidos por la alta dirección de la institución. 

Realizar los diagnósticos organizacionales para evaluar los impactos de las 
modificaciones estructurales requeridas y proponer modificaciones a la estructura 
organizacional de la Entidad, conforme a los movimientos previamente 

acordados con los titulares de cada área y avalados por su superior jerárquico y el 
titular de la Entidad, así como colaborar en la gestión de los trámites respectivos, 

hasta obtener la autorización y registro de las adecuaciones organizacionales que 

respondan a las necesidades de la empresa. 

Ana lizar los puestos de trabajo que conforman la estructura organizacional y 
coordinar la actualización periódica de sus descriptivos y perfiles, evaluando y 

procesando la información que para tal efecto le proporcionen las distintas 
unidades administrativas, y con ello garantizar que dichos instrumentos se 

mantengan alineados a las atribuciones, la misión y los objetivos estratégicos de 
la Entidad. 
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Actua lizar el Manual de Organización de la Entidad cada vez que se mod ifiquen 
los docu mentos que lo integran, obtener la autorización de las adecuaciones y 
difundirlo dentro de la institución. 

Coordinar la medición anual del clima y cultura organizacional y analizar la 
información obtenida, proponer e impulsar la ejecución de acciones de mejora 
que afecten positivamente las relaciones internas, actitudes, percepciones y 
conductas del personal, tendientes a favorecer el desempeño, la productividad, la 
calidad de los servicios y la imagen d e la Entidad, y contribuir así al mejor 

cumplimiento de su misión. 

Coordinar la valuación de los puestos de mando de la Entid ad, conforme a la 
metodología que para tal ef ecto aplique en la inst ituc ión y bajo los crit erios que 
determinen las disposiciones normativas vigentes, con el f in de determ inar el valor 
relativo de los d istintos puestos que componen la organización y orientar la 
estructura orgánica hacia la equidad de remuneraciones con base en los 
contenidos de los mismos. 

Supervisar la d efinición del Método de Evaluación del Desempeño Labora l 
aplicable en la Entidad, v igilar la operació n del mismo conjuntamente con el 
Departamento de Recursos Humanos, proporcicnar soporte a las personas 
involucradas en el proceso, y est ablecer mecanismos de control, registro y 
seguimiento, a efecto de garantizar la objetiv idad de los resu ltados y la utilidad de 
dicha herramienta de valoración. 

Revisar y avalar el anteproyecto d el presu puesto correspondiente a las partidas de 
gasto bajo la responsabilidad de los departamentos a su cargo, garantizando la 
suficiencia de recursos para el eg reso por pago de dichos concept os d e gasto; así 
como supervisar su ej erc ic io y control. 

Proponer p l ~t i cas, lineam ientos, procedimientos y sistemas de control en genera l 
1 

vigilar su dif~sión y cumplimiento, que promuevan el uso óptimo, racional y 
f'C5CttJ~ivo de 'os recu rsos humanos y materia s de la presa, y favorezcan al 

sarro \\ rgarzacional. 
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Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución del Programa Anual de 
Adquisiciones y Arrendamientos de la Entidad, así como de los distintos 
programas que se desprenden del mismo, tales como: uso, conservación, 
mantenimiento y aprovechamiento de inmuebles, mantenimiento preventivo y 
correctivo de mobiliario y equipo, aseguramiento integral, disposición f inal y baja 
de bienes muebles, asignación, serv icio y mantenimiento de parque vehicular, 
entre otros, garantizando contemplen y satisfagan las necesidades previamente 
proporcionadas por las d istintas unidades administrativas de la Entidad. 

Revisar los contratos y convenios que se formulen en materia de serv1c1os 
personales y recursos materiales, asegurando que los mismos cumplan con las 
disposiciones legales aplicables, y garanticen la salvaguarda de los intereses de las 
partes. 

Vig ilar que se establezcan las d isposiciones relativas a la administración de archivo 
de la Ent idad de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, para 
garantizar el control documental de la institución y en lo particu lar, establecer los 
mecanismos de integración, control y resguardo de la información documental y 
electrónica de los expedientes de personal, procedimientos de adjudicación y 
contratos, para atender los requerimientos de las d iferentes instancias 
f iscalizadoras. 

Coordinar la implementación y seguimiento de los programas institucionales a fin 
de dar cumplimiento a los criterios y principios en materia de transparencia, 
combate a la corrupción, equidad de género, entre otros. 

Planear las funciones de los departamentos a su cargo; supervisar que los roles y 
responsabilidades de cada puesto se ejerzan en forma apropiada; optimizar la 
utilización periódica de los recursos asignados a éstos; así como proponer y/o 
establecer políticas, estrategias, normas, procedimientos y medidas de control 
que permi n el mejoramiento continuo y la confiabilidad en la operación de los 

· "dad, a f in de coadyuvar 
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Contribu ir al fortalecimiento de la productiv idad de los recu rsos humanos, 
técn icos y tecnológicos, para consolidar la eficiencia y eficacia de los servicios que 
presta la Entidad, conforme a las metas establecidas en el PM DP. 

Coordinar programas de capacitación para el mejoramiento de la capacidad 
gerencial del personal directivo, que contribuyan al logro de los objetivos 
estratégicos. 

Dotar a la ASIPONA Lázaro Cárdenas de los instrumentos y mecanismos para la 
gestión eficiente de los recursos humanos y recu rsos materiales necesarios para el 
cumplimiento de los diferentes procesos establecidos y con ello contr ibuir al logro 
de los objetivos estratégicos determinados por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los proced imientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar segu imiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Planear, normary coordinar la gestión de los procesos de recursos humanos, con el fin 
de que la ASIPONA Lázaro Cárdenas cuente en los distintos niveles de la organización 
con personal competente para ejercer las responsabilidades de su cargo y con la 
actitud y disposición necesaria para comprometerse con el logro de las metas y 
objetivos primarios de la Entidad en lo general y con las metas y objetivos específicos 

de su área de adscripción en lo particular. 

Conducir y coordinar las iniciativas, mecanismos y negociaciones vinculadas a la 
administración del esquema de remuneraciones de la Entidad y al manejo de las 

rel aciones laborales en su carácter de representante patronal facultado para promover 
una relación equilibrada y de mutua convivencia entre la ASIPONA Lázaro Cárdenas y 

su personal. 

Funciones 
Operar los procesos de reclutamiento, selección y contratación, con apego en las 
especificaciones contenidas en el descriptivo y perfil del puesto vacante, para 
proveer del personal adecuado en cada posición de la estructura organizacional. 

Desarro llar el proceso de inducción para el personal de nuevo ingreso a la 
empresa, en conjunto con la jefatura inmediata del puesto que se ocupa, que 

contemple la educación, concientización e importancia del desempeño de sus 

funciones y responsabilidades conforme a las políticas y procedimientos ante el 
Sistema de Gestión Integral, con el propósito de facilitarles la adaptación e 
integración en la organización y ag ilizar los resu ltados positivos en el desempeño 
de sus funciones. 

Desarrollar el proceso de capacitación y formación enfocado a elevar los 
conocimientos, h abilidades y competencias necesarias para el mejor desempeño 

del persona~n sus puestos, así como del Sistema de Gestión Integral y lograr su 
e r e i m ientcl \ ofesion a 1 para incrementar su efectividad en sus actuales y futuros 

ca g . \ 
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Coordinar la eva luación forma l del desempeño laboral, concentrar, controlar, 
reg istrar y an alizar los resu ltados de la m isma, y definir, en conjunto con su 
superior jerárquico, acciones tend ientes a elevar e l desempeño del personal en sus 
puestos. 

Calcular el anteproyecto del presupuesto correspondiente al Capítulo 1000 de 
Servicios Personales; así como controlar y en su caso modificar el mismo, 
garantizado la suficiencia de recursos para el egreso por pago de dicho concepto 
de gasto. 

Efectuar el ejercicio presupuesta! de servicios personales, mediante el pago de 
sueldos y prestaciones al personal y demás obl igaciones de la empresa en su 
carácter de patrón, evitando reclamos y/o omisiones de cua lquier naturaleza. 

Asegurar la observancia de las obligaciones lega les y normativas de la Entidad en 
materia de servicios personales, así como la adecuada administración de las 
prestaciones del persona l. 

Proponer políticas internas inherentes a la administración de los recursos 
humanos, tendientes a uniformizar las conductas de las personas dentro de la 
empresa y concientizar la importancia del desempeño de sus funciones dentro del 
marco de la salud y seguridad en el trabajo; así como realizar la difusión y control 
de dichos instrumentos, además de vigilar su cumplimiento. 

Implementar programas de integración y socialización de la empresa, con el 
propósito d e mantener un clima y cultura organizaciona l óptimo, y generar 

cana les de comunicación positivos, que impacten en el logro de mejores 
resultados individuales, gerencia les e institucionales. 

Revisar los contratos y conven ios laborales asegurando que los m ismos cumplan 
con las di osiciones legales aplicables y garantizar que la relación labora l se 
desarrolle entro del marco legal correspondiente. 

1 

\ 1 ' 1' . d 1 . n r ana ISIS e a estructura organiZa 
ac'ón de modificaciones a la mis a 
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información que se requiere, con la finalidad de que se cuente con los puestos de 

trabajo adecuados conforme las necesidades de la Entidad. 

Participar en la actualización periódica de los descriptivos de puestos de trabajo, a 

efecto de garantizar su alineación con estrategia de negocio de la Entidad, 

realizando la difusión de dichos instrumentos entre el personal para que éste se 
mantenga informado respecto al rol que desempeña dentro de la empresa y 

aporte al logro de los objetivos institucionales. 

Apoyar a la Gerencia de Operaciones en la implementación del Programa Interno 
de Protección Civil, Salud y Seguridad para el personal, instalaciones y bienes de la 

empresa, así como en la operación del Comité de Seguridad e Higiene, realizando 
lo que esté bajo su competencia, conforme los reglamentos, lineamientos y/o 

disposiciones internas que en esta materia existan. 

Atender las auditorías que las diferentes instancias requieren llevar a cabo en la 
Entidad en el ramo de servicios personales, así como participar en el desahogo de 
las observaciones que en su caso se formulen. 

Realizar la investigación de mercado conducente, a efecto de proponer al 

Departamento de Recursos Materiales, la contratación de las instituciones e 
instructores o facilitadores idóneos, para la implementación del Programa Anual 

de Capacitación, conforme las necesidades de perfeccionamiento de las 

habilidades, conocimientos y competencias del personal. 

Operar los mecanismos de integración, control, actualización y resguardo de la 
información documental y electrónica de los expedientes de personal, y de 
aquellos que contienen información relativa al pago de las obligaciones 
patronales, asegurando que cada una de las operaciones estén soportadas con la 
documentación pertinente y suficiente, para atender los requerimientos de las 
diferentes instanc ias fiscalizadoras. 

Planear laJ\unciones del departamento a su cargo; supervisar que los roles y 
r sponsab~i( des de cada puesto se ejerzan en fo apropiada; optimizar la 

ilizaci 'n pe iódica de los recursos asignados ' como proponer y/o 
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est ablecer po lít icas, estrategias, no rmas, procedimientos y medidas de contro l 
q ue permit an el mejo ram iento cont in uo y la co nfiab ilidad en la operación de los 
procesos que se desarrollan en el m ism o, a f in de coadyuvar al logro exitoso de los 
obj etivos institucionales. 

Analizar y revisar periódicamente los esquemas estructurales, funcional y de 
puest os de la Entidad para verificar que estos respondan a las condiciones internas 
y del entorno, detectando inconsistencias o situaciones anómalas que pueden 
provocar ineficiencias y resultados insatisfact orios y proponer a las instancias de 
autorización las adecuaciones correspond ient es. 

Realizar los d iagnósticos y estudios de va luación de puestos con el fin de equiparar 
los rangos de salarios y prestaciones con respecto al mercado labora l existente. 

Estab lecer los parám etros para la medición de la productiv idad de los recursos 
humanos, para consol idar la eficiencia y eficacia de los servicios q ue la Entidad, 
conforme a las metas establecidas en e l PMDP. 
Su pervisar p rog ramas de capacitación para el mejoramiento de la capacidad 
gerencial del personal d irectivo, que contribuyan al log ro de los objetivos 
estratégicos est ablecidos en el programa maestro de desarrollo portuario. 

Conformar el esquema organizacional idóneo y proporcionar el personal 
adecuado para cada puesto de t rabaj o en un ambiente de alto desempeño y 
competitividad, cont ribuyendo con ello a cu m plir con los procesos estratégicos 
establecidos y apoyando al logro de los objet ivos estratégicos marcados por las 

unidades de negocios. 

Colaborar en el cu m plim iento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integ ral (SG I), asimismo, dar segu imiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sist em a de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

ar cumri'riento al perfi l ético de los servidores públicos que comprende los 
rincipio s onstitucionales de Legalidad, H a , Lealtad, Imparcialidad, 

ficae~ E ici, ncia. 
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Departamento de Recursos Materiales 

Objetivo 

MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN 
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Desarrollar los procesos inherentes a la adquisición y suministro de bienes y servicios, 
la administración de los servicios generales, el control de los bienes muebles y la 
coordinación del arch ivo de la Entidad, a fin de contribuir en la adecuada operatividad 
de la institución, todo ello dentro del marco normativo en vigor. 

Funciones 
Gestionar su autorización y participar activamente en la definición de los 
requerim ientos presupuestarios para su ejecución. 

Coordinar el p roceso de adquisición de bienes y contratación de serv1c1os 
generales, así como la dotación de los m ismos de acuerdo a las necesidades de 
cada área y con base en la disponibilidad presupuesta!, para asegurar que las 
act ivid ades inherentes se rea licen de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedim ientos establecidos, y en estricta observancia a la legislación y 
normatividad en vigor. 

Coordinar y dirigir el desarrol lo de los procedimientos de contratación de bienes y 
servicios, en cada una de las modalidades previstas en los ordenamientos en la 
materia, abarcando desde la recepción de la solicitud que presente el área 

requirente hasta la celebración del contrato respectivo, para asegurar que cada 
una de las etapas se rea licen en apego estricto a la normatividad aplicable. 

Interven ir en la elaboración, en conjunto con la Subgerencia Jurídica, de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y p restación de servicios relacionados 
con bienes muebles, así como admin istrar, con apoyo del titular del área 
requ irent e, los contratos adjudicados, velando por el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por las partes, a fi n de que se cumplan las condiciones 
pactadas y sa lvaguarden los intereses de la Entidad. 



~ MARINA 
MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN 
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Contratar los seguros de bienes patrimoniales a cargo d e la Entidad , en los ram os 
que indiq ue el/ la Gerente de Adm inistración y Finanzas; apoyar al superior 
jerárquico en la administración del Programa de Aseguramiento Integra l de 
Bienes Patrimoniales, dando seguimiento a los trámites relacionados con los 
siniestros que le ocurran a bienes, hasta lograr q ue la compañía aseguradora dé 
cu mplimiento a las pólizas vigentes, a efecto de sa vaguardar los intereses de la 
Entidad. 

Instrumentar el "Programa Anual de Mantenimient o Preventivo y Correct ivo de 
Mobiliario y Equipo", estableciendo acciones para mantener tales activos fijos en 
condiciones óptimas de operación. 

Desarrolla r y mantener actualizados los registros y controles de los bienes muebles 
propiedad de la Entidad, así como elaborar e instrumentar el "Programa Anual de 
Disposición Fina l y Baja de Bienes Muebles", proced iendo a la desincorporación de 
aq uellos activos que por su estado de deterioro y/o inutilidad de su uso resu ltan 
ociosos para la empresa, def iniendo para cada caso el destino fina l y baj a más 
conveniente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes 
en la materia. 

Instrumentar el "Program a Anua l de asignación, servicio y mantenimiento del 
parque vehicular de la Ent idad"; así como establecer sistemas manuales, 
informáticos y/o documentales, que permitan administrar de manera ef icaz y 
ordenada el ingreso, baja, asignación, resguardo, uso y mantenim iento de l parque 
veh icular terrestre y m arítim o a cargo de la Entidad. 

Elaborar y actualizar, ad em ás d e asegurar la implementación, de polít icas, bases y 
lineam ientos en materia de adquisiciones, ar rendamientos y servicios, y las 

relativas a la baja y enajenación de bienes muebles. 

Operar lo"'mecanismos de integ ración, control, actualización y resg uardo de la 
informad?{\ documental y electrónica de los ex · es de procedimientos de 

judicaci y contratos, asegurando que e éla na de as operaciones estén 
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soportadas con la documentación pertinente y suficiente, para atender los 
requerimientos de las diferentes instancias fisca lizadoras. 

Coordinar las reuniones del com ité de adquisiciones, arrendamientos y servicios y 
del comité de bienes; ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos adoptados, así 
como realizar la completa integración, custodia y control de los expedientes que 
resulten de dichas reuniones. 

Instrumentar mecanismos de evaluación de proveedores y prestadores de 
servicios para conformar un padrón que garantice la obtención de bienes y 
servicios que satisfagan las necesidades de la Entidad, en términos de calidad, 
oportunidad y precio. 

Supervisar periódicamente el levantamiento f ísico de inventario de activos fijos, y 
en conj unto con el departamento de contab ilidad, real izar las conciliaciones con 
los registros contables, a efecto de identificar d iferencias. 

Elaborar, en conjunto con el departamento de servicios generales el Programa 
Anual de Ahorro de Energía conforme a los lineamientos emitidos por la Comisión 
Nacional para e l Uso Eficiente de la Energía y dar seguimiento a su 
implementación, así como reportar ante d icha instancia los avances del mismo. 

Planear las funciones del departamento a su cargo; supervisar que los roles y 
responsabil idades de cada puesto se ejerzan en forma apropiada; optimizar la 
utilización periódica de los recursos asignados a éste; así como proponer y/o 
establecer políticas, estrategias, normas, procedimientos y medidas de control 
que permitan el mejoramiento continuo y la confiabilidad en la operación de los 
procesos que se desarrollan en el mismo, a f in de coadyuvar al logro exit oso de los 
objet ivos instituciona les. 

la medición de la productividad de los recursos 
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Desarrollar los procesos inherentes a la adquisición y sum in istro d e b ienes y 
servicios, la administración de servic ios generales, el contro l de bienes muebles y 
el espacio físico designado para el archivo de concentración de la Ent idad. 
Proporcionando a todas las áreas el soporte para cumplir con los p rocesos 
estratég icos establecidos y contribuyendo al log ro de los objetivos estratégicos 
determinados por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbit o de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constituciona les de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Eficacia/Eficienc ia. 
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Objetivo 
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Lograr que los recursos financieros se obtengan, administren, aprovechen y apliquen 
eficientemente, para contribuir al incremento de la efectividad de la Entidad y la 
competitividad del Puerto. 

Funciones 
Asegurar que la programac1on y presupuestación de los recursos, la 
administración, ejercicio y control del gasto corriente y de inversión; la rendición 
de cuentas y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Entidad, se realicen 
en apego a las leyes, normas, políticas y procedimientos establecidos por las 
autoridades competentes. 

Formular e l anteproyecto del presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
Entidad conforme las necesidades básicas de la operación de la institución; así 
como participar en las gestiones pertinentes para obtener la aprobación de los 
recursos de gasto e inversión pública, que le permita a la empresa dar 
cumplimiento a sus objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas. 

Coordinar los trabajos para la formulación de la Cuenta Pública, a fin de que este 
proceso de rendición de cuentas, se realice en tiempo y forma, de acuerdo a lo 
establecido en las leyes, normas y políticas de la materia. 

Difundir el presupuesto autorizado por unidad responsable y/o por programa y su 
calendarización, a efecto de que las distintas áreas administrativas de la Entidad 
programen sus requerimientos en apego al monto y calendario aprobado en cada 
partida de gasto o programa y proyecto de inversión. 

Establecer mecanismos sistemáticos y automatizados para 
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Analiza r las solicitudes justificadas y motivadas de adecuación presupuestaria que 
presenten las distintas unidades administrativas de la Entidad y, de resultar 
procedentes, gestionar ante la secretaría de hacienda y créd ito público, previa 
autorización del consejo de administración, la autorización de las modificaciones 
respectivas; para permitir a los ejecutores del gasto un mejor cumpl imiento de los 
objetivos de los programas a su cargo. 

Dar un seguimiento puntual al ejercicio del presupuesto de la Entidad, 
estableciendo proyecciones del comportamiento de ingresos y egresos, 

estimando el cierre presupuesta!. 

Revisar el cá lculo de impuestos que en materia f isca l le corresponda enterar a la 
Entidad, verificando la exactitud de los registros, así como cumplir con el pago 
oportuno de tales obl ig aciones, para evitar la aplicación de multas, reca rgos y/o 
sanciones que dañen el patrimonio de la Entidad. 

Evaluar las alternativas que ofrece el mercado de dinero, a f in de proponer la 
selección de aquellos instrumentos de inversión que generen mayores 
rend imientos y maximicen los recu rsos financieros. 

Realizar periódicamente cálculos de ingresos y egresos proyectados al c ierre del 
ejerc icio, para monitorear su comportamiento con respecto al presupuesto 
autorizado; así como proyecciones de los estados financieros y del f lujo de efectivo, 
para en su caso, proponer las medidas de adecuaciones pertinentes. 

Revisar los Estados financieros y, en su caso, realizar los ajustes procedentes y 
presentarlos ante la Alta Dirección para su aná lisis y toma de decisiones. 

Determinar, en conjunto con su superior jerárquico, las políticas, procedimientos 
y sistema de control que serán utilizados en materia fiscal , financiera, 

p esupues ~ y contable; asegurar su d ifusión y cumplimiento, e interpretar y 
a aH r lo rrsultados de~dicadores corre ondien y en su caso, emitir 

r ome ci \ nes que faf iliten la t oma acertad d ecisione . 

/ 
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Establecer adicionalmente del resguardo de información efectuado por el área de 
informática, los mecanismos de generación, integración, control y resguardo de la 
información documental, inherente a aspectos presupuestales, fiscales, contables 
y financieros, para dar cumplimiento a las obligaciones en esta materia y facilitar 
la atención de requerimientos de las diferentes instancias fiscalizadoras, áreas 

internas y organismos externos. 

Establecer mecanismos, en conjunto con las Gerencias de Operaciones, 
Comercialización, Planeación y Jurídico, que agilicen los trámites inherentes al 
cobro por los servicios brindados, a efecto de eficientar los servicios al cliente. 

Verificar y dar seguimiento para que los diversos pagos y cobros que efectúa la 
Entidad, se realicen con oportunidad y en cumplimiento con la legislación, 
normas, políticas y demás disposiciones vigentes, para evitar sanciones y/o multas 
que dañen el patrimonio de la Entidad. 

Supervisar la cartera de cuentas por cobrar de la empresa verificando el 
cumplimiento en los plazos comprometidos por los clientes y en su caso, agotar 
en tiempo y forma las instancias administrativas de recuperación de los adeudos, 
presentando a su superior jerárquico los casos que requieran la recuperación vía 
extrajudicial , para que sean turnados al área jurídica, a efecto de garantizar los 

ingresos a la Entidad. 

Vigilar el cálculo de las contraprestaciones por concepto de cesiones parciales de 
derechos, de contratos de prestación de servicios portuarios y conexos, así como 
los importes correspondientes a la aplicación de tarifas por la prestación del 
servicio de uso de infraestructura y en su caso, la generación de notas de créditos 
y/o los montos resultantes por la aplicación de intereses, a fin de garantizar que 
los montos a facturar cumplan con las condiciones económicas pactadas en los 
respectivo contratos y evitar reclamos de nuestros clientes. 
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utilización periódica de los recu rsos asignados a éstos; así como proponer y/o 
establecer políticas, estrategias, normas, procedirr.ient os y medidas de cont rol 
que permitan el mejoramiento continuo y la confiabilidad en la operación de los 
procesos que se desarrollan en el área bajo su responsabilidad, a fin de coadyuvar 
al logro exitoso de los objetivos institucionales. 

Apoyar en la administración de r iesgos de la Entidad, con la f inalidad de atender 
lo establecido en el acuerdo por el que se emiten las d isposiciones en mat e ria de 
control interno, con la finalidad de definir las estrat egias y acciones que permit an 
controlarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
la Entidad. Contribuir al fortalecimiento de la productividad de los recursos 
técnicos y tecnológicos a su cargo, para consolidar la eficiencia y eficacia de los 
servicios que presta la Entidad, conforme a las metas establecidas en el PMDP. 

Contribuir al cumplimiento de los procesos establec idos y asimismo, coadyuva r al 
logro de los objetivos estratégicos establecidos por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimient os del Sistema de Gestión 
Integral (SGI) , asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Segu ridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sist ema de 
Segu ridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Eficacia/ Eficiencia. 
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Asegurar que se gestione la recaudación de los recursos f inancieros y se controle el 

ej ercicio del gasto, para garantizar la solvencia económica y el mejor aprovechamient o 
de los recursos de la Entidad. 

Funciones 
Proveer la información presupuestaria y colaborar con su superior jerárq uico en la 

conformación del anteproyecto de presupuesto de egresos e ingresos de la 

Entidad, las adecuaciones internas y externas al mismo, y la elaboración del 
informe de la cuenta pública; con el fin de cont ribuir a que dichos documentos se 
concluyan con oportunidad, en apego a la normatividad aplicable y cubriendo las 
necesidades de operación de la empresa. 

Operar las políticas, normas, sistemas, procedimientos y mecanismos establecidos 

por la Entidad para registrar las afectaciones presupuestarias, y llevar un estricto 
seguimiento y control de dichas transacciones, con la finalidad de garantizar la 
exactitud en el registro de las operaciones, así como controlar la ejecución del 

gasto mediante la detección oportuna de variaciones al presupuesto autorizado. 

Report ar periódicamente los resu ltados en el ejercicio del presupuesto a través de 

estados presupuesta les y cá lculo de indicadores, explicando las d iferencias 
resultantes, para que con base en d icha información se tomen decisiones 
tendientes a evitar los sobre o subejercicios. 

Consol idar la captación de los recursos financieros mediante la facturac ión de los 
servicios prestados y las cesiones otorgadas, supervisando que los cobros se 

realicen con base en las políticas y procedimientos establecidos y que los montos 
a facturar correspondan a las contraprestaciones pactadas en los respectivos 

a las tarifas autorizadas y registradas. 
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Vig ilar que el contro l de las cuentas por cobrar mantenga la rotación de la cartera 
en los niveles previstos, evitando inmovil izaciones de dinero que pudieran 
repercutir en el patrimonio de la Entidad; y en su caso, integrar la documentación 
necesaria correspondiente a aquellos clientes con quienes se requiera acudir a 
instancias administrativas o judiciales para su recuperación. 

Operar los mecanismos de generación, integración, control, actualización y 
resguardo de la información documental y electrónica que se genera en el 
departamento a su cargo, asegurando que cada una de las operaciones estén 
soportadas con la documentación pertinente y suficiente, para dar cumplimiento 
a las obligaciones vigentes en la materia y facil itar la atención de requerimientos 
que sobre la misma realicen las áreas internas y organismos externos. 

Participar en la elaboración y emisión de informes y reportes que demanden las 
instancias que regulan los actos inherentes a los p rocesos bajo su responsabil idad, 
a fin de dar cumplimiento a las obl igaciones normativas y faci litar la rea lización de 
las revisiones procedentes. 

Colaborar en la implementación de mecanismos automatizados t endient es a 
ag ilizar los trámites de cobro, a efecto de brindar un mejor servicio al cliente. 

Determinar los indicadores financieros que muestren el d esempeño de la Entidad 
en materia financiera, evaluar explicar y/o justifica r los resultados, y en su caso 
proponer acciones. 

Planear las funciones del departamento a su cargo; supervisar que los ro les y 
responsabilidades de cada puesto se ejerzan en forma apropiada; optimizar la 
uti lización periódica de los recursos asignados a éste; así como proponer y/o 
establecer políticas, estrategias, normas, procedimientos y medidas de control 
que permitan el mejoramiento continuo y la confiabi lidad en la operación de los 
procesos qu se desarrollan en el mismo, a fin d e coadyuvar al logro exitoso de los 

objetivos in itucionales. 
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Revisar, controlar y validar las afectaciones de los gastos en el Sistema Informático 
Presupuesta! que la Entidad determine y evaluar la correcta aplicación de dichos 

movimientos. 

Supervisar el seguimiento y control de los contratos de cesión parcial de derechos 
y de prest ación de servicios portuarios durante su vigencia, a efecto de verificar el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones que le apliquen a la Gerencia de 

Admin istración y Finanzas en los términos pactados de dichos instrumentos, a 

efect o de sa lvaguardar los intereses de la Entidad. 

Controlar el ejercicio del presupuesto de la Entidad, con la finalidad de contribu ir 

al logro de los objetivos estratég icos establecidos en el PMDP. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión 
Int egral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 

Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 
Eficacia/ Eficiencia. 
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Asegurar que la A lta Dirección cuente con información confiable y oportuna en 
materia contable, financiera y fiscal, que permita la evaluación de resultados en la 
consecuc ión de metas de la Entidad, y facilite la adecuada toma de decisiones. 

Funciones 
Generar la información financiera y contable, y elaborar los estados financieros de 
la Entidad, a fin de informar sobre el desempeño financiero de la misma y se 
tomen las decisiones que garanticen la consecución de objetivos y metas. 

Operar las políticas, normas, sistemas, procedimientos y mecanismos establecidos 
por la Entidad para registrar las transacciones económicas, realizando un estri cto 
seguim iento y control en cada una de las operaciones financieras, contables y 
fisca les, con la finalidad de garantizar la exactitud en el registro de las mismas, y 
con ello asegurar la confiabi lidad de la información que servirá de base para la 
conform ación de los estados financieros y prever la correcta rendición de cuentas. 

Determinar el cálculo de las obligaciones fiscales con base en la información 
contable de la Entidad, y dar seguimiento hasta el pago oportuno de los impuestos 
correspondientes, para evitar la aplicación de multas, recargos y/o sanciones que 

dañen el patrimonio de la empresa. 

Realizar e l cá lculo y entero de la contraprestación mensual al gobierno federal 
para dar cumplimiento al título de concesión de la Entidad, y evita r multas y 
sanciones e n esta materia, que pongan en riesgo la conservación de d icha 

concesión. 

Supervisar la realización de las comprobaciones en materia de comisiones, pasajes 
y v iáticos, y gilar que reúnan los requ isitos fiscales, con el f in de evit ar anomalías 

"ón de gastos no deducibles, que se trad uzcan en observaciones. 
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Coordinar la operación de los mecanismos de generación, integración, control, 
actualizac ión, integridad y resguardo de la información documental y electrónica, 

inherent e a aspectos fiscales, contables y f inancieros, asegurando que cada un a 
de las operaciones estén soportadas con la documentación pertinente y suficient e, 

para dar cumplimiento a las obligaciones v igentes en la materia, y fac il itar la 
atención de requerim ientos que sobre la misma realicen las áreas internas y 
organismos externos. 

Integrar la información necesaria y elaborar mensualmente el f lujo de efectivo 

para los fines contables y presupuesta les que se requiera. 

Registrar y supervisar en tiempo y forma operaciones contables, para contar con 
in formación oportuna para la emisión de los estados f inancieros de la Entidad y 
toma de decision es. 

Reg istrar en el sistema contab le en coordinación con el Departament o de 
Recursos Materiales las altas y baj as de los activos f ijos de la empresa, efectuando 
los cálculos de depreciación y amortización de los mismos, para cumplir con la 

normatividad en la materia. 

Realizar el registro de provisiones mensuales, así como registros de reembolsos de 

gastos, a f in de contar con información contable para la integración de los estados 

f inancieros. 

Elaborar y presentar, en t iempo y forma, la cuenta pública en base a la contabilidad 
financiera y participar en la elaboración y emisión de informes y reportes que 

demanden las instancias que regulan los actos inherentes a los procesos bajo su 
responsabilidad, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones normativas y facil itar 

la rea lización de las revisiones procedentes. 
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que permitan el mejoramiento continuo y la confia:Jilidad en la operación de los 
procesos q ue se desarrollan en el mismo, a f in de coadyuvar al logro exitoso de los 
objetivos institucionales. 

Elaborar y enviar las declaraciones informativas mensuales, así como determinar 
el cálculo trimestral del ISR y de la PTU, pa ra la presentac ión de los estados 
financieros. 

Elaborar y presentar declaración anual de impuestos de la Entidad, así como la 
declaración informativa sobre la situación fiscal de la ASIPONA Lázaro Cárdenas. 

Revisar los compromisos de pago a p roveedores y contratistas en el sistema 
contable de la Entidad. 

Atender requerimientos de información, que en su caso solic iten las instancias 
fisca lizadoras. 

Partic ipar en las auditorías internas y externas de Entidad, así como atender las 
visitas de los asesores fisca les. 

Elaborar los estados contables y financieros de la Entidad para cumplir con las 
obligaciones fisca les de la Entidad, apoyando con ello al cumplimient o de los 
procesos estratégicos establecidos y contribuyendo al logro de los objetivos 
estratégicos definidos por las unidades de negocios. 

Colaborar en el cumplimiento de los proced imientos del Sistema de Gestión 

Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 
Sist ema de Seguridad en la Cadena de Sum inistro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumpl f\1 iento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Cfnstit ucionales de Legalidad, Honr- Lealtad, Imparcialidad, 

iGa ia/EI ci\ cia. ~ 
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Coordinar y vig ilar e l cum p limiento de las normas de control y fisca lización dentro de 

la Admi nistración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
conforme a los lineamient os y preceptos legales aplicables, a través de la p laneación y 

ejecución de auditorías y/o investigaciones. 

Supervisar q ue la substanciación de los procedimientos de investigación, 
responsabil idades administrativas, inconformidades, sanc iones a proveedores, 

aud itorías y resoluciones por parte de los servidores públicos asignados a los órganos 

internos de control, cumplan con lo dispuesto por la normatividad correspondient e. 

Apoya r las acciones en materia de desarrollo administrativo integral y mejora de la 
gestión que se lleven a cabo en la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., para contribu ir a los logros del buen gobierno e im pulsar 
el est ablecimiento de un sistema integral d e cont rol gubernament al q ue permita 

fortalecer el desempeño, combatir la corrupción, evit ar actos ilícitos, y consolidar la 
transparencia de la propia Entidad. 

Funciones 
Recibi r denu ncias por hechos p robablemente const itutivos de fa ltas 

administrativas a ca rgo de los servidores públicos o de los particu lares por 

conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabi lidades 

Administrativas; investigar y ca lif icar las faltas administrat ivas q ue detecte, así 
como llevar a cabo las acciones que procedan conforme a dicha Ley. 

Su bstanciar el p rocedim ient o de responsabil id ad administ rativa e imponer las 
sanciones respectivas, c uando se trate de fa ltas administrativas no graves, así 

como remitir al Tribunal Federal de Justicia Admin ist rativa los procedimientos de 
respo nsabil i ad administ rativa cuando se refieran a faltas administrativas g raves 
y por cond l tas de particulares sancionables conforme a la Ley General de 

R sponsabili ~des Adm inistrativas, para su resol u ·' términos de d icha Ley. 
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Anal iza r y verif icar aleatoriamente las declaracio nes de situación patrimo nial, de 
intereses y la constancia de presentación de declaración f iscal de los servidores 
públicos, y en caso de no existir anom alías, expedi r la certif icac ión 
correspondiente, o habiéndolas, inic iar la investigación que permita identif icar la 
existenc ia de presunt as faltas administ rativas. 

Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las aud itorías o v isitas de 
inspección q ue practiq uen las unidades administrativas competentes de la 
Secretaría de la Función Pública a la Adm inistración del Sistema Portuario 
Nacional Láza ro Cárdenas, S.A. de C.V., mandatos y contratos análogos en los casos 
en que así se determine. 

Conocer, invest igar, susta nciar y resolver los proced imientos de sanción a 
proveedores, licitantes o contratist as. 

At ender y p roporc ion ar la información y documentac ión que solic ite la 
Coordinación Genera l de Ó rganos de V igi lancia y Contro l y demás Unidades 
Administrat ivas compet ent es de la Secret aría de la Función Pú blica , q ue permita 
dar cumpl imiento a las polít icas, planes, programas y acciones relacionadas con el 
sist ema nacional anticorrupción y el sist ema nacional de fiscalizació n. 

Emitir las reso luciones q ue procedan respecto de los recu rsos de revocación que 
interpongan los servidores públicos. 

Em itir las resoluciones q ue correspondan respecto de los recu rsos de revisión que 
se interpongan en contra de las reso luciones emitidas por los tit ulares de las áreas 
de responsabi lidades en los procedimientos de inconform idad, intervenciones de 
oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las 
d isposiciones j urídicas en mat eri a de ad q uisic iones, arrendamientos, servicios y 
obras pú blicas y serv icios re lac ionados con las mismas. 

rocedimient os de concil iación p revistos en la Ley de Adqu isiciones, 
la Ley de Obras Pú b licas y 

ue la person a titu lar de la 
perju io de q ue los mismos 
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podrán s~r atraídos mediante acuerdo de la persona titular de la Subsecretaría de 

Combate a la Corrupción. 

Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando a la persona titular de la Secretaría de la 
Función Pública, así como expedir las copias certificadas de los documentos que 

se encuentren en los archivos del Órgano Interno de Control. 

Coadyuvar al funcionamiento del Sistema de Control Interno y la evaluación de la 

gestión gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas que en esas 
materias expida la persona titular de la Secretaría, y la política de control interno y 
la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 
institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, 
a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 

correcto manejo de los recu rsos públicos. 

Verificar que se dé cumplimiento a las políticas que establezca el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los requerimientos de 
información que, en su caso, so liciten los entes públ icos, en el marco de dicho 

Sistema. 

Programar, ordenar y realizar auditorías, rev1s1ones y visitas de inspección e 

informar de su resultado a la Secretaría, así como a los responsables de las 

unidades administrativas auditadas y al titular de la Administración del Sistema 

Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. y apoyar, verificar y eva luar las 
acciones que promuevan la mejora de su gestión. Las auditorías, revisiones y 
visitas de inspección a que se refiere esta fracción podrán realizarse por los propios 

t itu lares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, denunciase 
investigaciones, auditoría interna, de desarrollo y mejora de la gestión pública, o 

bien, en coordinación con las Unidades Admin istrativas de la Secretaría u otras 
instancias externas de fiscal ización. 

resupuesto del Órgano 
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Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante sus 
homólogos en el ámbito local. 

Requerir a las unidades administrativas de la Administración del Sistema Portuario 
Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., la información necesaria para cumplir con 
sus atribuciones, incluyendo aquella que las disposiciones jurídicas en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté 
relacionadas con la comisión de las faltas administrativas que se refiere la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, con la obligación de mantener la 
misma con reserva o secrecía, conforme a dichas disposiciones, así como brindar 
la asesoría que les requieran dichos entes públicos en el ámbito de sus 
competencias. 

Atender y proporcionar la información que les sea requerida por la Dirección 
General de Transparencia y Gobierno Abierto, en términos de las disposiciones 
jurídicas en materia de transparencia, acceso a la información y de datos 
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier 
causa. 

Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los servidores públicos de la Administración del Sistema 
Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., conforme a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública. 

Implementar los mecanismos internos que prevengan actos e inhiban actos u 
omisiones que pudieran constituir faltas administrativas, en los términos 
establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción. 

Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
federales, según corresponda en el ámbito de su competencia. 

oadyuvarf~n el seguimiento de estrategias para la Ciudadanización de los 
"1-i!>-t'-'-''<-'mas l Contraloría que determine el Ejec ivo Fe al en la Administración 

1 Sist \ ortuario Nacio Lázaro Cárde s, S .. de C.V. 
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Admitir y sustanciar los recursos de reclamación y dar cuenta al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa para que este emita la resolución correspond iente. 

Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa, o de imponer sanciones a un servidor público, cuando se advierta 
que se cumplen los requisitos que establece la Ley General de Responsabil idad 

Administrativa. 

Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas a través del recu rso de 
inconformidad, sobre la abstención de iniciar el p rocedimiento de responsabil idad 
administrativa o de imponer sanciones. 

Vigilar que la Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. 
de C.V., de cumplimiento a las medias de austeridad republicana. 

Atender los exhortos, oficios de colaboración o solicitudes de di ligencias por las 
Unidades Administrativas de la Secretaría conforme a las instrucciones solicitadas. 

Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquel las funciones que 
les encomienden la persona titular de la Secretaría de la Función Pública y la 
persona titular de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gest ión 
Integral (SGI), asimismo, dar seguimiento dentro de su ámbito de competencia, al 

Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
Principios Constitucionales de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcia lidad, 
Eficacia/Eficiencia. 
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Titular del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la 
Gestión Pública 

Objetivos 
Conducir y en su caso rea lizar, por sí o en coordinación con las u nidades 
administrativas de la Secretaría de la Fu nción Pública u otras instancias externas q ue 
constituyen el Sistema Nacional de Fisca lización, en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupció n, las aud itorías registradas y autorizadas en el programa anual de 
aud itorías, así como las v isitas de inspecc ión que se requieran e informar los resultados 
de las mismas. 

Asimismo, coord inar t odas las actividades relac ionadas con las aud itorías y visitas de 
inspección, y vig ilar la apl icación oportuna d e las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las auditorías o v isitas practicadas, por sí o por las 
d iferentes insta ncias externas de f isca lización. 

Planear, d irigir y contro lar el est ablecimiento, impu lso, prom oción, verif icación y 
segu imiento de las acciones que permitan mejorar el desempeño y la gestión p ública 
integra l de las áreas, sectores, program as y/o proyectos de la Institución, la 
transparencia y combate a la corrupción, así com o el establecim iento de bases ét icas 
y el forta lecimiento de la c ult ura de control, con el f in de lograr el cumplim iento de los 
objetivos est ratég icos institucionales con un enfoque preventivo. 

Funciones 
Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública u otras instancias externas de f isca lización, las 
auditorías y v isitas de inspección que les instruya la persona Titular de l Órgano 
Interno de Control, así como suscribi r el informe correspondiente y com unicar el 
resul tado de dichas auditorías y v isitas de inspección al Titu lar del órgano Interno 
de Control, a la Secretaría de la Función Púb lica y a los responsables de las 

in istrat ivas, así como hacer del conocim iento de las autoridades 
los actos u omisiones por pre ntas as adm inistrativas de 

licos y pa\ cu lares que hubier o detec dos en la aud itoría, 

c. 
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visita de inspección o en el seguimiento de las observaciones a través del informe 

de irregularidades detectada. 

Ordenar y real izar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública u otras instancias externas de f iscal izac ión, las 
auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran para determina si la 
Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
cumple con la normas, programas y metas establecidos e informar los resu ltados 
a los titulares de la misma, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 
sus objetivos, además de proponer las medidas preventivas y correctivas que 
apoyen el logro de sus f ines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y 
que el otorgamiento de sus servicios sea oportu no, confiable y completo. 

Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y recomendaciones 
derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí o por las d iferentes 
instancias externas de fisca lización. 

Proponer a la persona Titu lar del Órgano Interno de Control las intervenciones que, 
en la materia se deban incorporar al plan anual de trabajo y de evaluación de dicho 
Órgano. 

Verificar el cumplimiento de las normas de control interno, evaluación de la 
gestión pública, protección de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la 
Corrupción, defensa a víctimas de la corrupción e impunidad y esquemas de 
vig ilancia ciudadana que emita la Secretaría de la función Públ ica, así como 
elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran. 

Evaluar la suficiencia y efectividad de la estruct ura de control interno establecido, 
informando periódicamente el estado que g uarda. 

Sistema Portuario Nacional Lázaro 
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Promover e l desarrollo administrativo, sistemat ización, m oderni zac ión y mejora 
de la gestión pública en la Adm inistración del Sistema Portuar io Nacional Lázaro 
Cárdenas, S.A. de C.V., mediante la implementación e implantación de acciones, 
programas y proyectos en esta materi a. 

Pa rt icipar en el proceso de planeación q ue desarrolle la Adm in istración del 
Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., para el establecimiento 
y ej ecución de comprom isos y acciones de mejora de la gestión, sistemat ización 
de procesos o para el desarrollo administrativo integral, conforme a las 
disposiciones que establezca la Secretaría de la Función Pública. 

Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gest ión en la 
Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en 
temas como: 

a) Planeación estratégica; 
b) Trám ites, servicios y procesos de ca lidad; 
e) Partic ipación c iudadana; 
d) Mejora reg ulatoria interna y hacia part icu lares; 
e) Recursos human os, servicio profesional de carrera y raciona lización de 
estructuras; 
f) Austeridad y disciplina del gasto, y 
g) Transparenc ia y rendición de cuentas. Para efectos de este numeral, los t itu lares 
de estas áreas, rea lizarán investigaciones, estudios y anális is, para asesorar a la 
Administrac ión del Sistema Portuario Nacional Láza ro Cárdenas, S.A. de C.V., en los 

temas señalados. 

Promover, en el ámbito de la Administración del Sistema Portuario Nacional 
Lázaro Cárden as, S.A. de C.V., el establec im iento de pronunciam ientos de carácter 
ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a la 
corrupción e impunidad a través de una efectiva rendición de cuentas. 

c. 
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Proponer a la persona titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que, 
en materia de control interno y evaluación de la gestión pública, se deban integ rar 
al plan anual de trabajo y de evaluación. 

Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo 
administrativo integral, modernización, sistematización, mejora de la gestión 
pública, Ciudadanización, así como elaborar y presentar los reportes periódicos de 
resultados de las acciones derivadas de dichos programas o estrategias. 

Dar seguimiento a las acciones que implementen las Dependencias y Entidades 
para la mejora y sistematización de sus procesos, a fin de apoyarlas en el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y 
brindarles asesoría en materia de desarrol lo administrativo, adopción de mejores 
prácticas y Ciudadanización. 

Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que guardan la 
Entidad, en materia de desarrollo administrativo integral, modernización, 
sistematización, m ejora de la gestión pública y Ciudadan ización. 

Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora permanente de 
la gestión institucional y de buen gobierno, al interior de la Entidad, a fin de 
asegurar el cumplimiento de las normas, metas y objetivos. 

Llevar los registros de los asuntos de su competencia, así como expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus arch ivos. 

Requerir a las unidades administrativas de la Entidad, la inf ormación, 
documentación y su colaboración para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir de los 
e las distintas evaluaciones a los modelos, programas y demás 
efinidas por la persona titular de la Secretaría de la Función Pública, 
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Valorar las recomendaciones que haga el Com ité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupc ión a la Entidad, con el objeto de adoptar las medidas 

necesarias para el forta lecimiento institucional en su desempeño, control interno, 
fiscalización y evaluación de la gestión pública. 

Implementar acciones de fiscalización, vigilancia y seguimiento encaminadas a 
comprobar el apego y cumplimiento a las disposiciones en materia de austeridad 

republicana en la Entidad. 

Las demás que le confieran otras d isposiciones jurídicas, así como aquellas 

funciones que le encomiende la persona t itular de la Secretaría y la persona t itular 
del Órgano Interno de Control correspondiente. 

Colaborar en el cumplimiento de los procedim ientos del Sistema de Gestión 

Integral (SGI). asimismo, dar seguimiento dent ro de su ámbito de competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema d e 

Seguridad de la Información (ISO 27000). 

Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores :::>úblicos que comprende los 
Principios Constitucionales d e Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad, 

Eficacia/Eficiencia. 
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Mediante el Sistema de Gestió n In tegral, la ASIPONA Lázaro Cárdenas logra establecer 
un marco de referencia a través de incorporar todos los modelos que describen los 
estándares internacion ales de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, 
entre otros; que contribuyan a mej orar e l desempeño global y bases sólidas para 

generar beneficios a las partes interesadas como: Clientes, Proveedores, Comunidad 

Portuaria y el person al. 

El Sistema de Gestión Integral emplea un enfoque de procesos que permite a la 
Entidad planificar sus procesos basados en el ciclo Planear-Hacer-Verif icar y Actuar, 

así como describir el pensamiento basado en riesgos; y asegurar el mejoramiento 
continuo en los sistemas de trabajo para beneficio de los Clientes, la Comunidad 

Portuaria y la Seg uridad de la Entidad. 

La ASIPONA Lázaro Cárdenas se encuentra dentro del Sistema Multisitios en materia 
de Calidad, Ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo que tiene la característica 
de ser aplicable a todas las ASIPONAS, para tener directrices con base en el 
cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018, la 
normatividad ambiental, de seguridad y salud en el trabaj o, y demás aplicables. 

Las ASIPONAS, han establecido, documentado, implantado, mantienen y mejoran 

continuamente el 5G I de acuerdo con los requisitos de las normas 150-9001:2015, 150-
14001:2015 y ISO 45001:2018, en las cua les se ha definido: 

1. Los procesos necesarios y su aplicación en el Sistema de Gestión Integral (SGI) 
en las ASIPONAS. 

2 . La secuencia e interacción de los p rocesos en el Modelo de Gestión de Calidad, 
Ambienta l y de Seguridad y Salud en el Trabajo (ASPN-SM-SGI-F-22). 

3. Los criterios y mét odos que aseguran ef icazmente el control operacional de 
ca lidacf.'ambiental y seguridad y salud en el trabaj o en todas las ASIPONAS. 

\ 
Que lo rr cursos e información están d isponible ara apoyar la operación y 
s.e. ui iento de los procesos de calidad, amb· ntal y seguridad y salud en 
cad a ~e las ASIPONAS. 
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S. Los mét odos para el segu im iento y med ición de la seg uridad y sa lud en el 
t rabajo. 

6. La implem entación de las acciones para alcanzar los resu ltados planificados por 
m edio de las auditorías internas, las auditorías cruzad as, la revisión por la 
dirección, los obj et ivos y prog ramas del SGI. 

7. Las funciones de los puestos del SGI en el Manual de Organ ización de las 
ASIPONAS, en éste se han designado responsabil idades y responsables para 
facilita r la efect ividad de la g estión del SGI. 

Política del Sistema de Gestión Integral 

La Secretaría de Marina a través de la Dirección General de Fomento y 
Administración Portuaria, las ASIPONAS y API's, nos comprometemos a 
administrar, generar negocios, promocionar y supervisar los bienes del dominio 
público de la federación concesionados, desarrollar, mantener y optimizar la 
infraestructura portuaria para la adecuada prestación de los servicios portuarios, 
buscando siempre la satisfacción de los clientes, atendiendo las necesidades y 
expectativas de nuestras partes interesadas, bajo un esquema de sustentabilidad 
del negocio, facilitar los medios para la consulta y participación del personal 
trabajador, proporcionándoles condiciones de trabajo seguras y saludables, 
previniendo lesiones y el deterioro de la salud, eliminando los peligros y 
reduciendo los riesgos de SST; a prevenir la contaminación y proteger el medio 
ambiente, disminuyendo el impacto ambiental; a optimizar los procesos buscando 
su mejora continua, así como, a cumplir con la legislación aplicable y otros 
requisitos pertinentes a nuestro contexto organizacional. 
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