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1. INTRODUCCIÓN  

A principios de la década de los sesenta el Gobierno Federal inició 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 
la promoción e inversión industrial se refieren.   
 
Para los años ochenta la operación del puerto estaba a cargo de las delegaciones de 
Puertos Mexicanos que se dedicaban a la construcción de infraestructura portuaria, 
las empresas de servicios portuarios operaban las maniobras de carga y descarga; y el 
Fondo Nacional para los Desarrollos Portuarios (FONDEPORT) estaba encargada de 
las áreas de desarrollo.  
 
Por la transformación y modernización del sistema portuario nacional, en 1993 se 
publica la Ley de Puertos, que promueve la creación de las Administraciones 
Portuarias Integrales (API´s), a las cuales faculta el Ejecutivo Federal para que 
promuevan el desarrollo integral de los puertos. De esa manera, nace la 
Administración Portuaria Integral Lázaro Cárdenas, S.A. DE C.V. (APILAC), como la 
entidad responsable de construir infraestructura portuaria que garantice las 
inversiones privadas o públicas; vigilar la productividad de las maniobras y disponer de 
las áreas de desarrollo para garantizar la construcción de nuevas terminales y el 
asentamiento de nuevas empresas y terminales en el puerto. 
 
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. 
 
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 hectáreas, además de 
tres polígonos de propiedad privada que suman 277.78 hectáreas de tierra. 
 
El puerto está compuesto por 13 terminales:  
Terminal de Granel Agrícola 
Terminal de Carbón 
Terminal Metales y Minerales 
Terminal Especializada de Contenedores I 
Terminal Especializada de Contenedores II 
Terminal de fluidos 
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Terminal de desmantelamiento y fluidos 
Terminal de minerales a granel 
Terminal de Fertilizantes 
Terminal de Usos Múltiples I 
Terminal de Usos Múltiples II 
Terminal de Usos Múltiples III 
Terminal Especializada de Autos 
 
El Puerto de Lázaro Cárdenas, se destaca por su importante y consolidada 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 crecimiento en la carga contenerizada y automotriz, así como 
la recuperación del movimiento de fluidos. 
 
El Puerto Lázaro Cárdenas, que nació con vocación industrial para atender los tráficos 
derivados de la actividad industrial, desde 2003 ha intensificado el tráfico comercial, 
constituyéndose este puerto como un importante eslabón en el movimiento del 
comercio exterior mexicano, desarrollando un notable incremento en el movimiento 
de tráfico en importación y exportación con orígenes y destinos en toda la República 
Mexicana, pero especialmente con el principal mercado de consumo, el centro del 
país.  
 
Este crecimiento se puede explicar por el aumento de oferta de operación 
especializada en el puerto, por la buena conectividad terrestre y por la distancia hasta 
esos mercados, 184 kilómetros más próximo que Manzanillo 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 ferroviaria y las terminales intermodales 
ubicadas en estas regiones. 
 
Las perspectivas son optimistas para el desarrollo de los intercambios comerciales 
entre los países de la Cuenca Asia-Pacífico y el continente americano. En ese contexto, 
el Puerto Lázaro Cárdenas seguirá beneficiándose del crecimiento del tráfico en 
importación y exportación, y afianzará su posición como puerto Hub o concentrador 
de tráficos del Pacífico mexicano. 

A fin de contribuir en la consecución de los fines para los cuales fue creada la entidad, 
según sus Estatutos, se elaboró el presente Manual de Organización, el cual permitirá 
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contar con un instrumento para conocer detalladamente la Organización, Misión y 
Visión y Marco Jurídico de la Entidad; así como, dónde estamos ubicados, a quiénes 
reportamos, quiénes son nuestros colaboradores, dentro de la Estructura Orgánica; 
además de contar con la definición de objetivos y funciones de cada puesto de mando. 

Dentro de la información más importante del presente Manual se destaca: 

MARCO JURIDICO, en el cual se relacionan las disposiciones legales y administrativas 
vigentes que directamente regulan las funciones sustantivas de la entidad,  

CÓDIGOS DE ÉTICA y CONDUCTA, mismos que tienen por objeto establecer reglas 
que permitan prevenir conductas incorrectas mediante la promoción de un 
comportamiento honesto y ético;  

Los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS describen los resultados que se esperan en el ámbito 
específico de la APILAC, basados en el Programa Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, 
y en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario; y por último  

La interacción de los PROCESOS del Sistema de Gestión Integral (SGI), mapa en el cual 
se muestra cómo se relacionan los procesos sustantivos de la entidad.  

El ámbito de aplicación del presente Manual es para todos los servidores públicos de 
mando que laboran en la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. 
de C.V., y de acuerdo a las facultades que me otorgan los artículos 58 fracción VIII de 
la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 34, inciso d) del estatuto social, he tenido 
a bien expedir el citado Manual de Organización. 

Por lo anterior, me permito hacerles una cordial invitación para que las y los servidores 
públicos de esta entidad, en apego al marco legal y de sus responsabilidades, se 
conduzcan en todo momento en base a los principios de nuestros Códigos de Ética y 
Conducta en la ejecución de sus funciones, para que juntos podamos alcanzar 
nuestros objetivos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, permitiendo con esto 
consolidarnos como el principal puerto integrador a la logística internacional de 
mercancías, trabajando de manera eficiente y con la satisfacción de los 
requerimientos del mercado, contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país. 

Ing. Raúl Antonio Correa Arenas 
Dirección General. 
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2. ANTECEDENTES ORGANIZACIONALES 

Constitución de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
 
El 15 de diciembre de 1993, se constituye la sociedad mercantil denominada 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., iniciando 
operaciones a partir del 6 de mayo de 1994, la cual tiene por objeto la administración 
integral del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, 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 bienes de dominio público federal; 
la construcción de obras, e instalaciones portuarias; y la prestación de servicios 
portuarios en Lázaro Cárdenas, así como la administración de los bienes que integren 
su zona de desarrollo. 
 
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 del 1 de agosto de ese mismo 
año, la cual se conformaba por 31 plazas de mando, así como de 45 plazas de nivel 
operativo, conformando la plantilla de personal, un total de 76 plazas. 
 
Unos meses más adelante, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), autorizaron con vigencia del 1 
de enero de 1998, una jefatura de departamento, para apoyo del Órgano Interno de 
Control, haciendo un total 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 1° 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.  
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Para el 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 Crédito Público, mediante oficios 312.A.2.-
7171 y 307-A.2.-11453 y 312.A. DSTEC,  con vigencias del 1 de enero al 15 de junio, y del 1 
de julio al 15 de diciembre 6 plazas con carácter temporal 5 de mando y 1 operativa.  
 
El 30 de mayo de 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 plazas 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 autorizada una reestructuración orgánica a la entidad, en la cual se 
aprobó la ampliación de 5 plazas de mando y 1 de nivel operativo, para la operación del 
Centro de Control de Tráfico Marítimo, quedando un total de plazas de 41 en el nivel 
de mando y 48 en el nivel operativo. 
 
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 resultados 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 el año 2017, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 115 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas., la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público autorizó 2 plazas de mando de carácter eventual para el ejercicio 2018, 
mediante los oficios 307-A.-0687 y 307-A.-2609, con vigencias del 1 de enero al 15 de 
junio, y del 1 de julio al 15 de diciembre, respectivamente, de este mismo año.  
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3. MARCO JURÍDICO 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL  
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
 Leyes:   

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 Ley de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
 Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos.  
 Ley General de Responsabilidades Administrativas 
 Ley Federal del Trabajo.  
 Ley General de Bienes Nacionales.  
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 Ley Federal de Archivos. 
 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 Ley General de Sociedad Mercantiles. 
 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 
 

 Códigos: 
 Código de Comercio.  
 Código Civil Federal. 

  

Reglamentos:  

 Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.  
 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

Federal.  
 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 
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Decretos: 

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

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. 

 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 capital social.) 

 Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.  
 Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
 Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2015-2020. 
 Programa Operativo Anual. 
 Bases Generales Para El Registro Afectación, Disposición Final Y Baja De 

Bienes Muebles.  
 Disposiciones Generales para la Autorización de Contratos Plurianuales.  
 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 Vehiculares e Instalaciones de 
la Administración 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. 

 Lineamientos Internos para Uso de Vehículos Terrestres Oficiales de la 
APILAC. 

 Manual De Organización. 
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 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 tiene por objeto emitir el 

Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, 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 Regulen los 
Convenios, Contratos, Pedidos o Acuerdos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes 
Muebles. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Financieros. 

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

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, y en Seguridad de la Información 

 Disposiciones Generales en las materias de archivos y de Gobierno 
Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único. 

 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 
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 
Integral 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. 
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 Manual para la Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
 

4. CÓDIGO DE ÉTICA 

I. Principios constitucionales que todos (as) las/los servidores (as) públicos (as) 
que integran la plantilla laboral de la Administración Portuaria Integral de 
Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. debe observar en el desempeño de su empleo, 
cargo, comisión o función. 

1. Legalidad. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) hacen sólo aquello que las normas 
expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las 
facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a 
su empleo, cargo, o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que 
regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. 

2. Honradez. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) se conducen 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 buscan o aceptan compensaciones, 
prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, 
debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y 
vocación de servicio. 

3. Lealtad. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) corresponden a la confianza que el Estado les ha 
conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. 
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4. Imparcialidad. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) dan a los ciudadanos y a la población en general 
el mismo trato, no conceden privilegios o preferencias a organizaciones o personas, 
ni permiten que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su 
compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. 

5. Eficiencia. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) actúan 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 y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. 

II. Valores que todos (as) las y los servidores(as) públicos(as) debe anteponer en el 
desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones: 

1. Interés Público. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) actúan buscando en todo momento la máxima 
atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y 
beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 

 Respeto. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) se conducen con austeridad y sin ostentación, y 
otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus compañeros(as) 
de trabajo, superiores y subordinados(as), considerando sus derechos, de tal 
manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos 
que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

 Respeto a los Derechos Humanos. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) respetan los derechos humanos, y en el ámbito 
de sus competencias y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de 
conformidad con los Principios de: Universalidad que establece que los derechos 
humanos corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo; de 
Interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
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vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos 
humanos conforman una totalidad de tal forma que son complementarios e 
inseparables, y de Progresividad que prevé que los derechos humanos están en 
constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su 
protección. 

 Igualdad y no discriminación. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) prestan sus servicios a todas las personas sin 
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, 
la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o en cualquier otro motivo. 

 Equidad de género. 

Los(as) servidores(as) públicos(as), en el ámbito de sus competencias y 
atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las 
mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos y 
comisiones gubernamentales. 

 Entorno Cultural y Ecológico. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) en el desarrollo de sus actividades evitan la 
afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del 
planeta; asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la 
cultura y del medio ambiente y, en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus 
atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura 
y el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras. 

 Integridad. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) actúan siempre de manera congruente con los 
principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión 
o función, convencidos en el compromiso de ajustar su conducta para que impere 
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en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza 
plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observen 
su actuar. 

 Cooperación. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) colaboran entre sí y propician el trabajo en 
equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas 
gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 

 Liderazgo. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) son guía, ejemplo y promotores del Código de 
Ética y las Reglas de Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus 
funciones los principios que la Constitución y la ley les impone, así como aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

 Transparencia. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) en el ejercicio de sus funciones protegen los 
datos personales que estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima 
publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos 
de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, 
transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden de manera 
proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la 
sociedad y promueve un gobierno abierto. 

 Rendición de Cuentas. 

Los(as) servidores(as) públicos(as) asumen plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se 
sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público 
de sus funciones por parte de la ciudadanía. 
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5. CÓDIGO DE CONDUCTA 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente Código tiene por objeto normar la conducta de los(as) servidores(as) 
públicos(as) de esta Administración Portuaria Integral, respecto a los principios éticos 
que han de regir 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. 
 
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, este Código es una herramienta para su cumplimiento en el quehacer 
cotidiano de la gestión pública. 
 
Por último, el Código de Conducta que se presenta tiene como objeto, en forma 
eminente, construir una sociedad transparente y servidores públicos íntegros y 
responsables. 
 

GLOSARIO 

 
a) APILAC. - Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.; 

 
b) Código de Conducta. - El instrumento emitido por el titular de cada una de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a propuesta 
del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Intereses para orientar la 
actuación de los/as servidores/as públicos/as en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones ante situaciones concretas que se les presenten y que 
deriven de las funciones y actividades propias de la institución; 
 

c) Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI).- El órgano 
de consulta y asesoría integrado en términos de los Lineamientos generales 
para propiciar la integridad de los (as) servidores (as) públicos (as) y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, 
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integrado al interior de la Entidad, para coadyuvar en la emisión, aplicación y 
cumplimiento del Código de Ética, Reglas de Integridad y Código de Conducta; 
 

d) Entidad. - La Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
en términos de lo dispuesto por los artículos 3º., 45, 46 y 47 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 
 

e) UEIPPCI. - Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de 
Intereses; 
 

f) ACUERDO. - Acuerdo por el que se modifica el diverso que tiene por objeto 
emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 
Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 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, 
publicado en el DOF el 22 de agosto de 2017. 

 
g) Conflicto de Interés. - La situación que se presenta cuando los intereses 

personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el 
desempeño independiente e imparcial de sus empleos, cargos, comisiones o 
funciones; 
 

h) Delación. - La narrativa que formula cualquier persona sobre un hecho o 
conducta atribuida a un servidor público y que resulta presuntamente contraria 
al Código de Ética, Reglas de Integridad y al Código de Conducta; 
 

i) Reglas de Integridad. - Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 
pública, señaladas en el Acuerdo. 

 
 
II. ALCANCE DEL CÓDIGO 

 
 Este ordenamiento se aplicará a todos(as) las y los servidores(as) públicos(as) de 

la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
 
 Todos(as) las y los servidores(as) públicos(as) que conozca de conductas ilícitas o 

cualquier hecho contrario a lo establecido en el presente Código de Conducta, 
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está en el deber de denunciar ante un superior o autoridad competente a la 
presunta persona infractora. 

 
A. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES 

 
Todos los(as) servidores(as) públicos(as) 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, los(as) servidores(as) 
públicos(as) 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 los valores inscritos en éste Código de Ética. 
 

B. USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
Los(as) servidores(as) públicos(as) son responsables de administrar de manera 
honesta, honrada y transparente los recursos públicos que les han sido asignados; los 
cuales deben ser utilizados exclusivamente para cumplir con las actividades propias 
de la función pública y para el logro de la misión de esta Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
 
Por ello, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 
 
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 APILAC. 
 
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. 
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Abstenerse de usar los recursos humanos, materiales y financieros para fines o 
beneficios personales.  
 

C. USO DE AUTORIDAD Y CARGO PÚBLICO 
 

Es obligación como servidor(a) público(a), ejercer el cargo o autoridad de manera 
responsable y honesta evitando obtener beneficios personales. 
 
Por lo tanto, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 
 
 Abstenerse de forma absoluta de ejercer sus funciones o autoridad con fines 

distintos al interés público. De igual forma, no deben bajo ninguna circunstancia, 
vincular su 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 resultados. 

 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 misma, las actividades se realicen con eficiencia, evitando tiempos muertos. 

 
 

D. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 

Es obligación de todos(as) los(as) servidores(as) públicos(as), 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 ello, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 
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 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 
APILAC, con acciones que transparenten su quehacer diario. 

 Rechazar en el ejercicio de sus funciones, regalos, invitaciones, favores, dádivas, uso 
de medios de transporte o cualquier clase de halagos, beneficios materiales o 
financieros, ofrecidos por personas o grupos interesados en obtener decisiones 
favorables o de cualquier tipo. 

 
E. TOMA DE DECISIONES 

 
Las decisiones que se tomen como servidores(as) públicos(as) deben apegarse a las 
leyes y a los valores contenidos en el Código de Ética de esta APILAC.  

 
Por lo tanto, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 

 
 Actuar siempre conforme a criterios de justicia y equidad cuando se tome una 

decisión, sin conceder preferencias o privilegios a persona alguna. 
 Asumir sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones y no tratar de 

evadirlas en la toma de decisiones. 
 Dar solución de manera inmediata a los problemas que estén dentro de su 

responsabilidad. 
 

F. RELACIÓN ENTRE LOS(AS) SERVIDORES(AS) PÚBLICOS(AS) 
 
Los(as) servidores(as) públicos(as) deben conducirse con dignidad y respeto con las y 
los demás servidores públicos, 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 trabajo, superiores, subordinados(as) o con servidores(as) 
públicos(as) de otras dependencias y entidades. 
 
Por lo tanto, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 
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 No discriminar a persona alguna en el otorgamiento de una prestación a la que 
tenga derecho, o restringir sus derechos laborales por razón de su edad, sexo, 
estado civil, discapacidad, estado de salud, condiciones sociales, económicas, 
políticas, religiosas o de cualquier otro orden. 

 Reconocer el trabajo, desarrollo, creatividad, esfuerzo y méritos de las y los demás 
servidores públicos, sin apropiarse de sus ideas o iniciativas. 

 Trabajar en equipo, colaborando entre sí y prestar toda la atención e información 
necesaria que permita obtener los mejores resultados en el desempeño de las 
funciones encomendadas.  

 Cumplir con sus compromisos establecidos con las y los demás servidores 
públicos, en cuanto a la entrega de información, documentos o de cualquier otro 
orden, que posibiliten el cumplimiento de las actividades de las y los demás 
servidores públicos. 

 Abstenerse de presentar denuncias injustificadas o infundadas en contra de otras 
servidoras y servidores públicos. 

 Mantener una actitud que permita fortalecer la solidaridad y fraternidad con los 
compañeros(as) de trabajo, mediante el respeto mutuo, el trato cordial y la 
tolerancia, permitiendo la armonía del personal de la APILAC. 

 Abstenerse de utilizar una posición jerárquica dentro de la organización, en 
perjuicio de los compañeros(as), así como faltarles al respeto, hostigarlos o 
acosarlos sexual y laboralmente. 

 
G. MANEJO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 

 
Los(as) servidores(as) públicos(as) deben ofrecer a la sociedad los mecanismos 
adecuados para garantizar el acceso libre y transparente 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, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 
 
 Proporcionar información de una manera clara, sencilla y precisa apegándose a la 

realidad. 
 Considerar que el acceso a datos e información de que disponen las y los servidores 

públicos, debido al ejercicio de sus funciones, competencias o empleos, no deberá 
ser utilizado para fines distintos de los institucionales. 
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 Evitar el uso indebido, sustraer, destruir, ocultar o inutilizar la documentación e 
información que se tenga bajo su responsabilidad para beneficio personal o de 
terceros. 

 Evitar proporcionar recomendaciones a terceros basados en información 
confidencial o privilegiada, en beneficio propio o de éstos. 

 Resguardar de manera segura y confiable, la información bajo su responsabilidad, 
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 APILAC, por ello, los servidores(as) públicos(as) deben buscar el 
permanente desarrollo y actualización de sus capacidades, competencias y 
habilidades, de tal forma que el desempeño de sus funciones se realice 
eficientemente. 
 
Por lo tanto, los(as) servidores(as) públicos(as) deben de: 
 
 Aprovechar las actividades profesionales, culturales, sociales y de formación 

personal, que brinde y promueva la APILAC 
 Impulsar la organización de reuniones y cursos de actualización. 
 Opinar y sugerir sobre los sistemas, métodos o procedimientos de operación 

actuales, a fin de promover su modificación o actualización con el fin de eficientar 
el desempeño de las funciones y servicios que se prestan en la APILAC, dentro del 
marco de mejora continua que los identifica. 

 Proporcionar las facilidades a las y los subordinados 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 resulten, en beneficio de la entidad y de ellos (as) 
mismos.  

 Ser honestos y reconocer sus limitaciones al momento de efectuar las actividades, 
en especial cuando se trate de contacto directo con los usuarios del puerto, 
clientes y ciudadanía en general y solicitar si fuere necesario la debida capacitación 
en el área donde se requiera. 
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 Asistir a los cursos que la entidad les provea, a fin de aprovechar los recursos con 
los que se cuenta, en beneficio de su desarrollo y para el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
 
 

I. AMBIENTE DE TRABAJO 
 
Los(as) servidores(as) públicos(as) deben ser responsables de mantener un ambiente 
de trabajo en condiciones higiénicas y seguras, así como desarrollar acciones de 
protección al medio ambiente. 
 
Por lo tanto, los (as) servidores (as) públicos (as) deben de: 
 
 Considerar que su apariencia personal debe ser de general aceptación, 

esmerándose en la medida de sus posibilidades, mantener el mayor cuidado 
posible en su vestimenta, así como en el cumplimiento de las normas higiénicas 
básicas. 

 Procurar mantener el área de trabajo limpia y ordenada, así como la totalidad de 
las instalaciones de la APILAC. 

 Respetar el espacio de trabajo, bienes asignados y pertenencias personales de sus 
compañeros(as). 

 Sujetarse a las disposiciones legales y administrativas 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 los espacios del estacionamiento destinado a clientes, proveedores, 
contratistas, usuarios y demás servidores(as) públicos(as) que no cuentan con un 
vehículo oficial de la entidad. 

 Ser fiel y permanente vigilante de la preservación y protección del medio 
ambiente. 

 
J. DENUNCIA DE ACTOS IRREGULARES 

 
Los(as) servidores as) públicos(as) 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. 
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CONCLUSIÓN 
 
Este Código de Conducta busca ser una guía esencial, una referencia y un apoyo para 
la toma de decisiones, ofrece lineamientos para orientar el comportamiento de las y 
los servidores públicos, teniendo presente en sus actos la Visión y la Misión de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
 

6. MISIÓN 

Incrementar la productividad, competitividad y sustentabilidad del 
puerto, con servicios de clase mundial y sistemas multimodales, que 
atiendan las cadenas logísticas y de suministro de mercancías, que 
confluyen en el Sistema Portuario de México y de la Cuenca del 
Pacífico. 

 

 
 

7. VISIÓN 

 
Ser el puerto mexicano de clase mundial con el mejor desarrollo 
portuario, con infraestructura y servicios innovadores, sustentables y 
de alta tecnología, que enlaza el comercio marítimo de la Cuenca 
del Pacífico, impulsa la inversión productiva pública y privada y 
contribuye a la consolidación del Sistema Portuario Nacional en la 
economía mundial. 
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8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

Los objetivos estratégicos están formulados bajo los principios de competencia, 
calidad y eficiencia en la prestación de los servicios portuarios, lo mismo que sus metas 
de desarrollo correspondientes, así como las estrategias y líneas de acción establecidas 
para su logro, por lo que cualquier disposición 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 desarrollo del puerto y/o que 
contravenga el interés público, se entenderá no valida y no surtirá efectos. 
 
Los dos objetivos estratégicos que se determinaron en el PMDP de la entidad y que se 
presentan enseguida, responden a los retos del Puerto de Lázaro Cárdenas y aluden a 
aspectos específicos de la visión y misión del puerto, por lo que destacan los beneficios 
esperados y, junto con las estrategias y líneas de acción, expresan las políticas de 
desarrollo del puerto. Aunado a todo esto, contribuyen en el desarrollo del Sistema 
Portuario Nacional. 
 
 

 Objetivo 
estratégico Estrategia Línea de acción 

1 

Desarrollar 
infraestructura 
y servicios 
portuarios de 
clase mundial, 
para el 
fortalecimiento 
competitivo del 
Puerto de 
Lázaro 
Cárdenas. 

Modernizar la 
infraestructura 
del puerto 
conforme a la 
tendencia de la 
industria 
marítimo-
portuaria. 

Dotar al puerto de infraestructura 
para embarcaciones que 
demandan calado de 16 m y 
muelles superiores a 300 m. 

Optimizar la infraestructura 
portuaria. 

Incrementar la infraestructura de 
conectividad terrestre del recinto 
portuario. 

Consolidar la 
eficiencia y 
eficacia de los 
servicios 
portuarios y 
conexos. 

Fortalecer la productividad de los 
recursos humanos, técnicos y 
tecnológicos que dispone el 
puerto. 
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Objetivo 
estratégico Estrategia Línea de acción 

2 

Fomentar el 
crecimiento 
ordenado y 
productivo del 
Puerto de 
Lázaro 
Cárdenas, para 
su desarrollo 
con 
sostenibilidad 
financiera y 
sustentabilidad 
ambiental. 

Propiciar 
condiciones 
favorables para el 
crecimiento 
productivo y 
sostenible de las 
unidades de 
negocio 
portuarias. 

Atraer inversión privada en 
infraestructura y operación 
portuarias. 

Impulsar el crecimiento del puerto 
con visión a largo plazo. 

Promover la oferta del puerto 
como nodo logístico multimodal. 

Promover la 
planeación 
integral puerto-
ciudad y el 
desempeño 
portuario con 
responsabilidad 
ambiental. 

 

 

Contribuir a la mitigación del 
impacto ambiental atribuible a las 
operaciones marítimo-portuarias. 

Promover la planeación integral y 
el desarrollo regional-urbano-
portuario con sustentabilidad 
ambiental. 

Impulsar el desarrollo del Sistema 
Portuario del Océano Pacifico. 
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Objetivos del Sistema de Gestión Integral 
 
 
OBJETIVOS DE ISO-9001:2015 E ISO14001:2015 
 
CALIDAD 
 
1. Incrementar la satisfacción de nuestros clientes.  
 
AMBIENTAL 

 
2. Mitigar el impacto del aspecto ambiental más significativo identificando en las 

áreas administradas directamente por la API. 
 
 
OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 
45001:2018 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
1. Disminuir el nivel de riesgo del peligro más alto identificado en las áreas 

administradas directamente por la API. 
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9. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
     

GERENCIA DE PLANEACIÓN 
SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 
 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA 
 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 
 DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 
 DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

  
 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 
  SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO 
   DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 
   DEPARTAMENTO DE DISEÑO COMERCIAL 
   DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES 

 
GERENCIA DE INGENIERÍA  

  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (3)  

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN 
                              DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
 

GERENCIA DE OPERACIONES  
  SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y ECOLOGÍA  

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 

   DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO 
  SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA 

JEFATURA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO 
   OPERADOR RADARISTA (4)  
 
  
  SUBGERENCIA JURÍDICA  
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   DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS  
  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
  SUBGERENCIA DE FINANZAS 
   DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y PRESUPUESTO 
   DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
  SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
   DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
   DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 
 
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 
TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS 
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 
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10. ORGANIGRAMA 

 

  

I

II

III

ECOLOGIA

IV

TITULAR DEL AREA

DE QUEJAS

TITULAR DEL AREA

DE 

RESPONSABILIDADES

IV DE OBRA

III

II

OPERADOR DEPARTAMENTO

RADARISTA DE SUPERVISION

DE SEÑALAMIENTO RADARISTA DE SUPERVISION

MARÍTIMO III DE OBRA

I

DEPARTAMENTO OPERADOR DEPARTAMENTO

DE SUPERVISION

MATERIALES Y PRESUPUESTO COMERCIAL INDUSTRIAL TÉCNICO GENERALES II DE OBRA

DEPARTAMENTO OPERADOR DEPARTAMENTO

DE RECURSOS DE FACTURACIÓN DE DISEÑO DE DESARROLLO DE SOPORTE DE SERVICIOS RADARISTA

PROYECTOS INTERNA

A CLIENTES

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

DE CALIDAD ESTADÍSTICAS I CONTENCIOSOS E INFRAESTRUCTURAHUMANOS MERCADOTECNIA DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA SISTEMAS

DE RADARISTA DE ASUNTOS DE MANTENIMIENTO DE DE AUDITORIA

DEPARTAMENTO TITULAR DEL AREA

DE RECURSOS DE CONTABILIDAD DE DE DE PLANEACIÓN DE DE ASEGURAMIENTO

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO OPERADOR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTODEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

CONTROL DE Y MANTENIMIENTO PLANEACIÓN 

TRÁFICO MARÍTIMO

ADMINISTRACIÓN FINANZAS DE MERCADO Y DESARROLLO INFORMÁTICA PORTUARIA

DE PROTECCIÓN OPERACIONES Y CENTRO DE JURÍDICA DE CONSTRUCCIÓN DE

SUBGERENCA DE JEFE DEL SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA

DE DE DE DESARROLLO DE PLANEACIÓN DE

SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA SUBGERENCIA

Y FINANZAS COMERCIALIZACIÓN PLANEACIÓN OPERACIONES INGENIERIA DE CONTROL

DE ADMINISTRACIÓN DE DE DE DE ORGANO INTERNO

GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA GERENCIA TITULAR DEL

DIRECCION

GENERAL
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11. ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL 

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO TRIGESIMO QUINTO, CAPITULO CUARTO, DEL 
ACTA CONSTITUTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE LÁZARO 
CÁRDENAS, S.A. DE C.V., LAS ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR GENERAL, SON LAS 
SIGUIENTES: 

El gobierno y la representación legal de la sociedad corresponde al Director General, 
el cual, por el solo hecho de su nombramiento, tiene las siguientes facultades: 

I. Tendrá la firma social, será el mandatario superior de la institución, estará investido 
por los poderes de que se habla en las fracciones I y II del artículo 33 del estatuto. 
El Director General podrá, además: 

a) Suscribir títulos de crédito en los términos de la fracción III del artículo 33 del 
estatuto mancomunadamente con otro funcionario autorizado para ello, salvo 
cuando se trate de endosos en procuración o para abono en cuenta. 

b) Definir los objetivos estratégicos de la entidad, identificando las estrategias de 
corto, mediano y largo plazo más efectivas, para el logro de los alcances 
establecidos en el PMDP y POA.   

c) Realizar el seguimiento y control de las acciones requeridas para el 
cumplimiento de los planes, programas, metas y presupuestos aprobados, 
estableciendo los mecanismos de control y evaluación que permitan 
cuantificar su grado de avance y decidir las medidas correctivas necesarias. 

d) Otorgar los mandatos generales o especiales que crea convenientes a los 
funcionarios de la sociedad o a cualesquiera otras personas; facultarlos para 
absolver posiciones en cualquier género de juicios, incluidos los laborales; y 
sustituir, sin mermas de las suyas, las facultades que se le confieren. 

e) Coordinar y supervisar las operaciones portuarias y las actividades de la 
entidad, previendo las oportunidades futuras del sector portuario y 
estableciendo las acciones que le permitan contar con los servicios técnicos y 
la infraestructura adecuada para atender de manera oportuna y eficiente el 
crecimiento del recinto portuario. 

II. Tendrá a su cargo las actividades concretas de planeación programación y 
organización, por lo que deberá: 
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a) Preparar los proyectos del Programa Maestro de Desarrollo Portuario y de las 
reglas de operación del puerto. Tomar las providencias necesarias para la 
promoción del puerto y para la expansión de sus actividades de apoyo al 
comercio exterior. 

b) Establecer los mecanismos de promoción y comercialización de los servicios 
portuarios que ofrece la APILAC en los ámbitos nacional o extranjero y concretar 
las oportunidades de negocio para la expansión del recinto portuario. 

c) Establecer las formas y procedimientos de organización de la empresa; 
formular los planes institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los 
presupuestos de la entidad, 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 o ella, así como la 
fijación de sus sueldos y demás prestaciones. 

e) Designar y contratar, por si o por conducto de las áreas responsables, a los 
servidores(as) y empleados(as) de la sociedad cuyos nombramientos no estén 
reservados al Consejo de Administración; fijar 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 
Administración, los contratos de cesión parcial de derechos para la operación 
de  terminales e instalaciones 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 entidad; y determinar  con base en las  
recomendaciones de dicho comité y de conformidad con los lineamientos del 
consejo de administración, las contraprestaciones o cuotas que deban cobrarse, 
así como las tarifas que deban aplicarse a los usuarios. 

III. Será responsable de la administración y operación del puerto y vigilará la buena 
marcha de los negocios sociales, y para ellos deberá: 

a) Presidir el Comité de Operación y tomar las medidas necesarias para que se 
cumplan las reglas generales y resoluciones particulares que emanen del 
mismo. 

b) Vigilar la ejecución de los programas de la entidad y tomar las medidas 
conducentes para que las funciones de la misma, la operación de las terminales 
e instalaciones y la prestación de los servicios se realicen de manera articulada, 
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congruente y eficaz; y mantener la más estrecha coordinación con la capitanía 
del puerto y con las demás autoridades competentes con el propósito de 
optimizar las operaciones del recinto portuario. 

c) Dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo de Administración y realizar el 
seguimiento puntual de los compromisos adquiridos para el logro de los 
objetivos de la APILAC. 

d) Establecer las medidas que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes 
muebles e inmuebles, así como de los recursos humanos, financieros y 
materiales de la entidad. 

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

a) 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 entidad, de los operadores de terminales o instalaciones y de los 
prestadores de servicios que se encuentren en el recinto portuario. 

b) Establecer los mecanismos de evaluación que permitan determinar el grado de 
eficacia y eficiencia con que se realizan las labores de la entidad y las actividades 
del puerto. 

c) Recabar información y datos estadísticos que reflejen el desempeño de la 
entidad, con el propósito de mejorar su gestión y transmitirlo a las autoridades 
competentes en los términos dispuestos en la ley de puertos y en el título de 
concesión. 

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 entidad y el ejercicio de los presupuestos 
de ingresos y egresos; la situación financiera, tal como se refleja en los estados 
contables correspondientes; la evaluación de la gestión, mediante la 
comparación de las metas propuestas y los compromisos asumidos con los 
logros alcanzados.  

 

VI.  Tendrá las demás atribuciones que le sean delegadas o encomendadas por el 
Consejo de Administración, y las que le confieren las normas legales o estatutarias 
aplicables, además de: 
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a) Modernizar la infraestructura del puerto conforme a la tendencia de la industria 
marítimo-portuaria, con base en la estrategia y líneas de acción establecidas en 
el programa maestro de desarrollo portuario, con la finalidad de consolidar la 
eficiencia y eficacia de la infraestructura y los servicios portuarios y conexos de 
la entidad. 

b) Realizar las demás atribuciones que le sean delegadas o encomendadas por el 
Consejo de Administración y las que le confieren las normas, legales o 
estatutarias aplicables. 

c) Definir y estructurar las directrices estratégicas para el crecimiento y desarrollo 
portuario, estableciendo la conexión con los sistemas generales de transporte 
que apoyen al desarrollo y modernización del puerto, aportando dichos 
esfuerzos al cumplimiento de todos los procesos estratégicos y contribuyendo 
al logro de los objetivos estratégicos establecidos por las unidades de negocios. 

d) Mantener las certificaciones del Sistema de Gestión Integral (IS0 9001, ISO 14001 
Y OHSAS 18001), Sistema de Seguridad de la Cadena de Suministro ISO 28000 y 
Sistema de Seguridad de la Información ISO 27000. 

e) Dar cumplimiento al perfil ético de los servidores públicos que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

 OBJETIVOS Y FUNCIONES 

DIRECCIÓN GENERAL 

Lograr que la APILAC se posicione como puerto líder en toda Latino América por los 
servicios que brinda a sus clientes y al sector marítimo, para ser reconocida por la 
innovación y aplicación de las mejores prácticas a nivel mundial, diseñando las 
estrategias y estableciendo las premisas para alcanzar el liderazgo deseado.     
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GERENCIA DE PLANEACIÓN 
 

OBJETIVOS 

Contar con el Programa Estratégico de la APILAC que establezca la rectoría 
estratégica del negocio; oriente, ordene y coordine los esfuerzos de la entidad, 
estableciendo los métodos para el logro del crecimiento y expansión proyectados para 
con ello posicionar al Puerto de Lázaro Cárdenas, como líder en el sector.   
 
Contribuir al crecimiento del puerto acorde a la dinámica del mercado competente, 
dentro de un marco de ordenamiento, sustentabilidad y competitividad, mediante el 
establecimiento e implementación de principios rectores de planeación, la definición 
e instrumentación de un plan estratégico de negocio institucional, 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 eficiencia 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 sustanciales y secundarias que se 
requieran durante la vigencia de dicho Programa. Realizar los trámites de 
autorización y/o registro ante la autoridad marítimo portuaria, a efecto de dar 
cumplimiento a las obligaciones de la entidad previstas en su título de concesión, 
y disponer de un documento de planeación con perspectivas de crecimiento a 
mediano plazo, en el que se establezca los usos, destinos y modos de operación 
que regirán para las diferentes zonas del puerto, así como las medidas y 
previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios 
portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales de 
transporte, además de otros aspectos que garanticen el crecimiento ordenado y 
armónico del puerto. 
 

- Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual (POA), con el propósito de  
alcanzar los objetivos, desarrollar las estrategias previstas, cumplir las metas y 
demás obligaciones establecidas en el PMDP, gestionar su registro ante la 
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autoridad marítimo portuaria; así como establecer e instrumentar mecanismos 
para su difusión, seguimiento, medición mediante indicadores de desempeño, 
emisión de informes periódicos de resultados 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 atiende la institución, así como a los principios de 
planeación y las líneas de acción estratégicas dispuestas, con la intención de 
establecer objetivos, 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 que determine el titular 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, 

que por sí o a petición de parte se desarrollan en la entidad con el fin de otorgar el 
uso, aprovechamiento y explotación de bienes del dominio público existentes en 
el recinto portuario, a fin de asegurar que los mismos se realicen en apego a la 
normatividad aplicable y a las estrategias definidas. 

 
- Concertar y revisar los contratos y convenios de cesión parcial de derechos y 

obligaciones derivados del otorgamiento de espacios para el desarrollo de 
proyectos portuarios e industriales, a efecto de verificar el establecimiento de las 
consideraciones técnicas y económicas a las que deberán sujetarse los cesionarios 
durante la construcción y operación de los proyectos. 

 
- Definir la realización de estudios especiales que nos 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 el entorno, para conocer con oportunidad el comportamiento de las 
condiciones económicas, financieras y de mercado mundial y/o nacional que 
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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 
instrumentación de procesos contractuales para la construcción de instalaciones 
y operación de nuevos negocios, que impulsen el crecimiento del puerto con 
visión a largo plazo, proporcionando condiciones favorables que propicien el 
crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio portuarias. 
 

- Diseñar la operación progresiva de una plataforma con tecnologías de la 
información y comunicaciones, que sirva de enlace entre los actores, autoridades 
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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 desarrollos 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 
certificación de Sistema de Gestión Ambiental de cuando menos tres cesionarios 
del puerto, para contribuir a la mitigación del impacto ambiental atribuible a las 
operaciones marítimo-portuarias. 

 
- Instalar y coordinar una comisión de concertación para coadyuvar a la planeación 

integral y al desarrollo regional-urbano-portuario con sustentabilidad, 
fomentando el desarrollo sustentable de las actividades portuarias, dando 
seguimiento a los sistemas ambientales implementados en la entidad. 

 
- Mantener la actualización del PMDP; asimismo es responsable del cumplimiento 

del proceso de planeación contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos 
establecidos por las unidades de negocio portuarias. 

 
- Promover la implementación de acciones de mejora para mantener la 

certificación del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001), 
así como del Sistema de Seguridad de la Información ISO 27000, del mismo modo, 
da seguimiento en el ámbito de su competencia, al sistema de seguridad de la 
cadena de suministro ISO 28000.  
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- 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 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 permitan 
controlarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
la entidad. 

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

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo.        
   

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  

OBJETIVO 

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 realización de las modificaciones sustanciales y 
menores que se requieran durante su vigencia, además de colaborar en la 
ejecución 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. 
 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 41 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

- 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 diferentes sistemas generales de transporte; además 
asegurar que dichas directrices queden debidamente contempladas en el PMDP 
y vigilar se respeten durante la vigencia de dicho documento rector, a efecto de 
garantizar el crecimiento ordenado y armónico del puerto. 

 
- Elaborar el Programa Operativo Anual (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 participar en la realización del trámite de su registro ante la autoridad 
portuaria; así como realizar su difusión y coordinar su instrumentación y 
cumplimiento. 

 
- 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 
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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 
adecuada toma de decisiones en torno a la aceptación o rechazo de las propuestas 
de inversiones. 

 
- Participar en las negociaciones que se realicen con los inversionistas interesados 

en desarrollar proyectos viables en el puerto, a efecto de definir el alcance de las 
bases de los concursos públicos que en su caso deban promoverse, así como la 
determinación de las condiciones 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 elaboración 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 realicen para el 

otorgamiento de cesiones verificando que los mismos se apeguen a las 
disposiciones normativas que los regulan, participando en la evaluación de las 
proposiciones que presenten los participantes y elaborando los análisis que 
sustenten los fallos de tales procedimientos. 

 
- Colaborar con la Subgerencia Jurídica en la elaboración de los contratos y 

convenios de cesión parcial de derechos y obligaciones que se celebren con objeto 
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del otorgamiento de espacios para el desarrollo de proyectos portuarios, 
industriales y de servicios, particularmente en lo correspondiente al 
establecimiento de las consideraciones técnicas y económicas a las que deberán 
sujetarse los cesionarios durante la construcción 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 desarrollo social, en materia de conservación del orden, 
protección y seguridad dentro del recinto portuario, así como al equilibrio 
ecológico y protección al medio ambiente y a la responsabilidad social ante el 
entorno urbano que se interrelaciona con las actividades portuarias e industriales 
desarrolladas en el puerto, asegurando que en el PMDP y el POA se contemplen 
las acciones mediante las cuales se atenderán y cumplirán las iniciativas 
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, 
industriales o de servicios, cuidando que se respeten los usos, destinos y formas de 
operación dispuestos en el PMDP. 
   

- Realizar el seguimiento de los trámites inherentes a la materia inmobiliaria que se 
realizan ante las diversas instancias, tales como: la obtención de avalúos, deslindes 
de terrenos, entre otros, con el fin de cumplir con los procesos y/o disposiciones 
normativas aplicables. 

 
- Participar y proponer en la elaboración de políticas, bases, lineamientos y 

reglamentos internos mediante los cuales se definan criterios y directrices 
relativos a identificar, priorizar y seleccionar los proyectos y programas de inversión 
pública; 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 realización de estudios especiales que nos 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 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 44 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

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 los programas 
que coadyuven en el desarrollo de la Zona Económica Especial adyacente al 
recinto portuario. 

 
- Colaborar en la suscripción y ejecución de 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. 

 
- Formular los principios 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). 

 
- Impulsar y contribuir al cumplimiento del perfil ético de los(as) servidores(as) 

públicos(as) que comprende los valores de bien común, integridad, honradez, 
imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y 
ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

OBJETIVO 

Elaborar el programa estratégico de la APILAC para orientar y consolidar los esfuerzos 
de todas las áreas de la entidad en materia de planeación e implantar los planes y 
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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 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   programa que coadyuve  
en el desarrollo de la zona económica especial 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 diferentes zonas del puerto, 
determinando las medidas para garantizar una eficiente explotación de los 
espacios portuarios, su desarrollo futuro y su conexión con los sistemas generales 
de transporte. 

 
- Elaborar en coordinación con todas las áreas de la APILAC la cartera de proyectos 

considerando la correcta vinculación y coordinación de los programas y metas 
entre las diferentes áreas de la entidad, realizando el seguimiento y evaluación de 
los avances obtenidos. 
    

- Gestionar ante el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN) los dictámenes valuatorios sobre las áreas que la entidad considera 
pertinente su obtención, así como la actualización de las mismas en el momento 
que se requieran. 

 
- Apoyar al Departamento de Desarrollo Industrial en la identificación y desarrollo 

de nuevos negocios para la entidad, aportando información relevante y apoyando 
en la elaboración, negociación, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
programas y presupuestos acordados.   
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- Gestionar la realización de los estudios de valuación de proyectos y de mercado, 

analizar la información resultante de los estudios para identificar y proponer la 
realización de los proyectos viables y definir las estrategias para atraer inversiones 
privadas al puerto. 

 
- Realizar la evaluación de las solicitudes que presenten los inversionistas 

interesados en desarrollar nuevos proyectos portuarios, industriales y de servicios 
logísticos en el puerto y verificar la viabilidad de los proyectos de inversión 
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 realizar el seguimiento de los avances correspondientes. 

 
- Difundir los reglamentos o procedimientos, complementarios a las reglas 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 fin de mejorar el orden, 
la sustentabilidad  y la imagen del puerto;  vigilando 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 contratación de proyectos ejecutivos y programas de inversión, analizando los 
resultados de estudios técnicos efectuados para conocer la viabilidad técnica, 
económica, ambiental, legal y social de los programas y proyectos de inversión y 
con ello sustentar la aceptación o rechazo de las propuestas. 
    

- Detectar y evaluar las necesidades de habilitación de terrenos, así como obras de 
infraestructura de servicios (redes eléctricas, líneas de agua, de gas natural, 
drenajes pluviales, etc.), a desarrollar con inversión pública dentro del recinto 
portuario y proponer que se atiendan dichos requerimientos para disponer de 
superficies habilitadas y facilitar la atracción de inversión privada en el puerto. 
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- Analizar 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 desarrollan en el puerto, 
reportando los avances de obra y los montos ejercidos por los particulares para 
construir, ampliar o modernizar las instalaciones, terminales portuarias y naves 
industriales o de servicios. 

 
- Revisar y atender las observaciones realizadas a los proyectos de inversión que la 

entidad someta a autorización ante la SHCP y realizar su seguimiento hasta 
obtener la autorización correspondiente. 

 
- Colaborar en la instrumentación de procesos contractuales para la construcción 

de instalaciones y operación de nuevos negocios, que impulsen el crecimiento del 
puerto con visión a largo plazo, proporcionando condiciones favorables que 
propicien el crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio 
portuarias. 

 
- 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). 

 
- Impulsar y contribuir al cumplimiento del perfil ético de los(as) servidores(as) 

públicos(as) que comprende los valores de bien común, integridad, honradez, 
imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y 
ecológico, generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

OBJETIVO 

Garantizar que los proyectos portuarios, industriales y de servicios que se desarrollen 
dentro del recinto portuario, se vinculen 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 APILAC 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 facilitar 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. 

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

de contratación de proyectos ejecutivos y programas de inversión, analizando los 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 49 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

resultados de estudios técnicos efectuados para conocer la viabilidad técnica, 
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). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA 

OBJETIVOS 

Planear, promover y coordinar las estrategias e iniciativas para la incorporación, 
explotación y mantenimiento de los sistemas informáticos que maximicen la 
eficiencia en el desarrollo de los procesos administrativos y operativos.     
 
Garantizar que mediante el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, se mejore continuamente la transparencia, 
eficiencia, confiabilidad 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 coordinar 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 entidad y a los objetivos y metas definidas en su plan 
estratégico de negocio, con el objeto de establecer líneas estratégicas de acción 
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); presentando 
dicho documento para su correspondiente revisión y validación. 
 

- Establecer e instrumentar mecanismos para difundir internamente el PETIC y los 
resultados esperados, así como para operar, instrumentar y supervisar el avance 
de sus iniciativas y metas, a efecto de impulsar su cumplimiento dentro de los 
plazos y alcances establecidos. 

 
- Identificar, evaluar y recomendar soluciones tecnológicas potenciales orientadas 

a materializar los objetivos estratégicos que respondan a la cobertura de servicios 
de calidad que exige el dinámico y acelerado crecimiento del puerto; jerarquizar 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 51 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

dichas soluciones con base en su impacto que deban ser privilegiadas en la 
asignación de los recursos presupuestales para su ejecución, facilitando con ello la 
adecuada toma de decisiones de la alta dirección en esta materia. 

 
- 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 funcionalidad, así 
como su impacto positivo en la optimización de los procesos y servicios. 

 
- Definir mecanismos para realizar la recepción, evaluación y atención de solicitudes 

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 actuales o futuras, con la finalidad de que se consideren de manera 
integral y desde su diseño, aspectos relevantes sobre su alcance, capacidad, 
disponibilidad y continuidad. 
 

- Establecer sistemas y mecanismos de control que permitan identificar, 
monitorear y evaluar 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 cargo de la entidad, que le pudieran generar daños financieros, 
regulatorios, de imagen o de cualquier otra índole. 
 

- Diseñar, implementar y dar seguimiento 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 
servicios en esta materia, con la finalidad de garantizar el máximo 
aprovechamiento de sus beneficios y de esta forma garantizar la continuidad y 
optimización de su operación.  
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- Asegurar que se brinde el soporte técnico oportuno y la asesoría necesaria a los 
usuarios que operan equipos o utilizan los sistemas desarrollados, con el propósito 
de optimizar el aprovechamiento de los mismos. 

 
- 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 para 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 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 (previa realización de investigación de mercado) para el 
equipamiento y desarrollo tecnológico, para asegurar 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 el 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 
citados y la revisión de los alcances técnicos contenidos en los respectivos 
contratos. 
 

- Implementar, en apego a las directrices que señale la normatividad aplicable, 
indicadores que permitan evaluar los resultados del avance y/o rendimiento en la 
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entrega de los servicios, la operación de los proyectos y el uso y aprovechamiento 
de las TIC; así como presentar informes periódicos del resultado de la medición y 
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 administrar 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 confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. 

 
- Facilitar la capacitación técnica 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 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. 

 
- 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 Integral (ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS y Sistema de Seguridad de la Cadena de Suministro ISO 28000. 
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- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

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 
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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 
especificaciones al área contratante para que proceda a su adquisición. 

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

la entidad. 
 

- Verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos contractuales 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 especificaciones establecidas, así como 
realizar 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 finalidad 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. 
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- 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 
mejoramiento continuo y la confiabilidad en la operación de los procesos que se 
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 

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. 

 
- 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 Integral (ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001) y Sistema de Seguridad de la Cadena de Suministro ISO 28000. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

        

DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVO           
 
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 facilitando 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.  
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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 comunicación 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 viabilidad 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 

actualizaciones 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. 

 
- Apoyar al departamento de sistemas en los procesos de transición que se 

presentan durante la puesta en operación de nuevas soluciones tecnológicas que 
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. 
 

- Coordinar acciones a fin de mantener una actualización continua en el software y 
establecer mecanismos que permitan controlar y vigilar el uso de sus licencias, 
para evitar multas y sanciones a cargo de la entidad. 
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- Implementar mecanismos que permitan solucionar cualquier tipo de 
contingencia de hardware o software a través de medios propios, solicitud de 
trabajo a terceros o solicitud de cumplimiento de garantías, para asegurar el 
correcto e ininterrumpido suministro de los servicios. 

 
- Verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos contractuales 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 especificaciones establecidas, así como 
realizar 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. 

 
- Realizar el seguimiento y evaluación de los sistemas de comunicación en 

operación, así como los que se encuentren en desarrollo o implementación, y en 
su caso proponer y/o efectuar acciones de mejora para prever y corregir 
desviaciones u optimizar la funcionalidad, disponibilidad y eficiencia de los 
servicios, así como dar seguimiento a los resultados de estas acciones. 

 
- 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 
mejoramiento continuo y la confiabilidad en la operación de los procesos que se 
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 actualizados y en óptimas 
condiciones de utilización tanto en su estado físico como operativo, brindando con 
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ello un mejor servicio a los usuarios y asegurando la continuidad de operación 
tecnológica de vanguardia. 

 
- Participar en la evaluación técnica 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 
cumplimiento de los requerimientos técnicos y operativos, con el propósito de 
brindar al usuario final la capacidad y funcionalidad requerida. 

 
- Calcular 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 
cumplimiento de los objetivos previstos en el PETIC bajo su responsabilidad, a fin 
de permitir la toma de decisiones oportunas para su mejor aprovechamiento. 

 
- Realizar la adecuada administración de los accesorios y consumibles informáticos 

que se custodian en el almacén para asegurar el suministro oportuno de los 
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 

gestión integral y sistema de seguridad de la información. 
 

- Proponer los mecanismos que permitan administrar 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 confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, y mantener la certificación del Sistema de Seguridad de la 
Información bajo la norma ISO 27000. 
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- Mantener en condiciones óptimas la infraestructura informática y de 
telecomunicaciones a fin de contribuir al cumplimiento del plan de tecnología de 
información y comunicaciones, y con ello asegurar la disponibilidad de la 
información en todos los procesos establecidos, contribuyendo al logro de los 
objetivos estratégicos establecidos por las líneas de negocios. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

OBJETIVO 

Mejorar continuamente los procesos de la entidad a través de la adopción de normas 
para implementar un sistema de gestión integral (calidad, ambiental, seguridad y 
salud 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 
tipo 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, ISO: 
14004 y OHSAS 18001 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 
asegurar la operación eficaz de los procesos y prevenir y/o mitigar los impactos 
ambientales, así como la prevención de accidentes laborales. 
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- Analizar y evaluar los resultados de los indicadores documentados en el Sistema 

de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud 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 
establecidos por las normas. 

 
- Programar y coordinar las reuniones de revisión por la dirección general, a través 

de las cuales se informe sobre el desempeño y eficacia del sistema integral de 
gestión implementado y dar seguimiento a los acuerdos y compromisos que en 
éstas se establezcan. 

 
- Planear, programar y ejecutar auditorías internas, participar en la realización de 

auditorías cruzadas, así como coordinar aquellas que realicen los organismos 
certificadores, asegurar su objetividad, a fin de determinar si los sistemas de 
gestión se mantienen conforme las disposiciones planificadas y acordes a los 
requisitos de las normas de calidad y ambiental. 

 
- Establecer una relación de beneficio mutuo con clientes, proveedores y otras 

partes interesadas, a efecto de coadyuvar en mejorar los resultados respecto a los 
objetivos del sistema de gestión integral. 

 
- Identificar y evaluar modelos de excelencia y de competitividad con posibilidades 

de ser adoptados por los beneficios y ventajas que ofrecen, y en su caso promover 
e impulsar su implementación tanto en la entidad como en las empresas ubicadas 
dentro del recinto portuario, para consolidar acciones que fortalezcan y mejoren 
la cultura de las organizaciones y la competitividad del puerto. 
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- Participar en eventos promovidos por organismos nacionales e internacionales de 
calidad y competitividad con el fin de conocer y adoptar buenas prácticas que 
permitan a la API incursionar en culturas de trabajo de clase mundial. 

 
- Coordinar y verificar la identificación y el cumplimiento de la legislación ambiental 

aplicable a la entidad; así como supervisar la implementación en el Sistema de 
Gestión Integral. 

 
- Coordinar Programas de Mejora de la Gestión de Gobierno, a través del 

seguimiento de los compromisos contraídos en la materia contenidos en el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). 

 
- Colaborar en las acciones de fomento de la cultura de la calidad y la 

sustentabilidad mediante la promoción ante cesionarios y usuarios del puerto, con 
la finalidad de gestionar y obtener la certificación de Sistema de Gestión 
Ambiental. 

 
- Colaborar en el seguimiento del Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro 

(ISO 28000 y Sistema de Seguridad de la Información (ISO 27000). 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 

OBJETIVO 

Realizar estrategias que promuevan internacionalmente al Puerto de Lázaro Cárdenas 
como un puerto que ofrece ventajas competitivas en el intercambio de mercancías 
del comercio exterior, 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 carga y tráficos marítimos, obteniendo así 
oportunidades de nuevos negocios portuarios e industriales. 
 

- Movilizar mayores volúmenes y diversidad de mercancías, con lo cual se propicie 
el crecimiento 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 exterior, 
con la finalidad de reorientar las estrategias y planes y de esta forma aprovechar 
las oportunidades para reforzar la actividad comercial e industrial en el puerto, o 
bien, evitar afectaciones severas mediante una respuesta oportuna a las amenazas 
del entorno. 
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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 servicios, 
infraestructura, ventajas competitivas y ofertas de negocio que ofrece el puerto, 
alineado a los planes y programas rectores, así como a los objetivos y metas 
estratégicas que atiende la entidad. 

 
- Planear la participación de la APILAC 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 disposiciones que en dicha materia emitan las autoridades competentes e 
instancias superiores. 

 
- Dirigir la elaboración del Plan Anual de Comunicación Social de la entidad, 

asegurando el establecimiento de acciones alineadas a las estrategias definidas 
en el Plan Anual de Comercialización, su apego a las disposiciones normativas 
aplicables y el respeto a los techos presupuestales autorizados; para impulsar las 
gestiones para su respectivo registro y autorización ante las instancias 
competentes, así como vigilar su efectiva implementación. 

 
- Establecer estrategias comunicacionales 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 
directo e indirecto, montos de inversión pública y privada, derrama económica 
generada y mejoras obtenidas en materia ecológica, ambiental, de seguridad y 
protección; todo ello en el afán de optimizar la imagen del puerto y atraer el interés 
de clientes potenciales. 
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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 cual 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 comunidad 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 
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. 

 
- Definir, en conjunto con el Director General, el esquema tarifario y los precios por 

el uso de infraestructura y la prestación de los servicios portuarios, en apego a las 
disposiciones normativas aplicables y alineado a las bases y criterios previstos en 
el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, y evaluar el costo-beneficio 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 finalidad de garantizar, mantener e incrementar 
los volúmenes de carga. 

 
- Establecer nuevas estrategias para la operación de un proceso portuario con 

garantía de confianza en la línea de negocio de tráfico regular. 
 

- Dirigir la elaboración anual del Programa de Vinculación Puerto - Ciudad y 
asegurar su cumplimiento, con el propósito de reforzar la comunicación y la 
responsabilidad social, promoviendo la planeación integral y el desarrollo regional-
urbano-portuario con sustentabilidad ambiental. 
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- Coordinar la instrumentación y consolidación de acuerdos de calidad y 
competitividad entre los actores portuarios y comerciales, tendientes a optimizar 
los procesos, operaciones y servicios portuarios, disminuir 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 valor al puerto y propiciar su crecimiento y desarrollo sostenido. 

 
- Evaluar la procedencia del otorgamiento de nuevos contratos de servicios 

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 obligaciones 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 garantizar el 
adecuado ejercicio del presupuesto destinado a programas de comunicación 
social 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): API-

LAC-GC-P-01 y API-LAC-GC-P-02.   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 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 
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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. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

          
SUBGERENCIA DE DESARROLLO DE MERCADO 

OBJETIVO 
 

Promover que el puerto Lázaro Cárdenas, se posicione fuertemente en los mercados 
nacionales e internacionales mediante el diseño e implementación de estrategias 
comerciales efectivas, logrando con ello potenciar su actividad comercial y la 
generación y consolidación de nuevos negocios industriales y portuarios 

 

FUNCIONES  
 

- Identificar, con base en el análisis de estudios de mercado y datos estadísticos de 
los propios usuarios y clientes las necesidades de espacios, servicios e 
infraestructura que éstos demanden; así como, evaluar y priorizar dichas 
necesidades y proponer iniciativas, proyectos y acciones que representen 
soluciones viables para su atención. 
 

- Elaborar , coordinar y participar en  la implementación del Plan Anual de 
Comercialización de la entidad, alineado a los objetivos y metas institucionales, 
con el objeto de establecer líneas estratégicas de acción en materia comercial, 
orientadas a responder y anticiparse a  las necesidades actuales y futuras de 
clientes reales y potenciales  a efecto de generar ventajas competitivas para el 
puerto que produzcan mayor actividad comercial y nuevas oportunidades de 
negocios portuarios e industriales. 
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- Elaborar, coordinar y participar en la instrumentación del Programa de Promoción 
y difusión del puerto en diversos foros a nivel nacional e internacional, para captar 
las necesidades de los clientes y darles a conocer el puerto y sus ventajas 
competitivas, con el propósito de atraer inversionistas y usuarios que desarrollen 
nuevos proyectos industriales y portuarios y movilicen mayores niveles y nuevos 
tipos de carga por el puerto. 

 
- Coordinar la elaboración e implementación del Plan Anual de Comunicación 

Social de la entidad orientado a la promoción del puerto, asegurando que el 
mismo se apegue a las disposiciones normativas aplicables y a los techos 
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 cumplimiento, con el propósito de reforzar la comunicación 
y la responsabilidad social, promoviendo la planeación integral y el desarrollo 
regional-urbano-portuario con sustentabilidad 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 
comprometidos. 

 
- 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. 

 
- Coordinar 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 tarifario y la determinación de los 
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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 

información documental y electrónica que se genera en el área a su cargo, para 
garantizar su disponibilidad e integridad. 
 

- Participar en la instrumentación y consolidación de acuerdos de calidad y 
competitividad que promueva la entidad con los actores portuarios y comerciales, 
tendientes a optimizar los procesos, operaciones y servicios portuarios, disminuir 
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 valor al puerto y propiciar su crecimiento y desarrollo 
sostenido. 
 

- Fomentar las relaciones con las terminales intermodales, promoviendo alianzas y 
servicios 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 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. 

 
- Proponer nuevas estrategias para la operación de un proceso portuario con 

garantía de confianza en la línea de negocio de contenedores. 
 

- Dar cumplimiento al Plan Anual de Comercialización, promoviendo acciones para 
atraer inversionistas y usuarios que desarrollen proyectos industriales y portuarios 
que movilicen mayores volúmenes y tipos de carga. Todo ello alineado al proceso 
de comercialización y contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos por las 
unidades de negocios. 
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- Colaborar en la actualización de los procedimientos del Sistema de Gestión 

Integral (SGI):   API-LAC-GC-P-01 y API-LAC-GC-P-02.   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). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE MERCADOTECNIA 

OBJETIVO 

Garantizar que las iniciativas y acciones de promoción y comunicación que ejecute la 
Entidad resulten efectivas y se encuentren sustentadas en diagnósticos estadísticos 
en materia comercial y en resultados obtenidos de estudios de mercado a fin de 
generar los resultados de comercialización planeados para lograr el impacto esperado 
en las metas estratégicas de la APILAC. 
 
 

FUNCIONES  

- Elaborar el Programa Anual de Comunicación social de la entidad, en materia de 
manejo de medios de comunicación y los trámites conducentes para su registro y 
autorización ante las instancias competentes, con la finalidad de asegurar su 
implementación para la promoción del puerto a través de una publicidad efectiva. 
 

- Establecer y mantener contacto con los medios de comunicación masiva, tales 
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 
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confiabilidad de la información, así como el acceso, cobertura y difusión apropiada 
en el mercado objetivo. 

 
- Diseñar aplicaciones 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 el mercado 
nacional e internacional. 

 
- Conceptualizar, diseñar y/o producir el material publicitario e informativo 

adecuado conforme al mercado, para ser utilizado en las presentaciones 
comerciales, anuncios especiales, ferias, exposiciones y cualquier 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. 

 
- Identificar la información comercial a publicar en la página web de la entidad y 

reeditar sus contenidos mediante diseños creativos que transmitan una imagen 
profesional, clara y actualizada de la APILAC y el puerto, con el 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 el 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 analizar 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 comerciales 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. 
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- 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, videos, folletos o cualquier otro medio que permita mostrar las 
ventajas competitivas del puerto. 

 
- Elaborar e integrar programas de la comunidad 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 
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 (SGI): API-LAC-GC-P-01.   
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). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO DE DISEÑO COMERCIAL 

OBJETIVO 

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 Anual de Vinculación Puerto-Ciudad alineado con las 
estrategias institucionales, con el propósito de reforzar la comunicación y la 
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responsabilidad social, promoviendo la planeación integral y el desarrollo regional-
urbano-portuario con sustentabilidad ambiental. 
 

- Proponer y coordinar la ejecución 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.   

 
- Coadyuvar en la imagen publicitaria del puerto, mediante la formulación de 

propuestas y emisión de opiniones ante el Departamento de Mercadotecnia, 
respecto al diseño de diversos elementos promocionales, tales como trípticos, 
material promocional, 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 indicadores de los procesos, planes, programas, proyectos e iniciativas 

a cargo de su área de adscripción, para que, por medio del monitoreo de su 
comportamiento y de su control sistemático faciliten el análisis e interpretación de 
resultados; así como proponer la realización de acciones tendientes a prever y/o 
corregir posibles deficiencias o desviaciones al estándar establecido planteando 
alternativas de mejora y cursos de acción que garanticen el cumplimiento de las 
metas. 

 
- Proponer y coordinar la ejecución 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 

promocional, opinando sobre la selección de aquellas alternativas que garanticen 
un mayor impacto en los respectivos promocionales. 
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- 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 tipo de 
procedimiento de adjudicación a desarrollar, la aclaración de dudas durante 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 técnicas establecidas y realizar las evaluaciones de los productos 
y servicios entregados. 

 
- Colaborar en la elaboración del procedimiento del Sistema de Gestión Integral 

(SGI) API-LAC-GC-P-01. 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). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A CLIENTES  

OBJETIVO 
 

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  
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- 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 el 
propósito de ofrecer planes y ofertas comerciales tendientes a concretar nuevas 
ventas de servicios y/o concertar nuevos negocios que generen mayor actividad 
comercial, logística y productiva. 

 
- Coordinar y atender en su caso, las visitas al puerto y reuniones con los posibles 

usuarios, inversionistas, instituciones educativas, civiles y sociales, 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 calidad, seguridad, competitividad y 
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sustentabilidad de la operación. Vigilar que no se apliquen tarifas superiores a los 
montos máximos registrados y asegurar que las tarifas vigentes se encuentren 
disponibles para consulta del público. 

 
- 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 el área jurídica de la entidad, en la elaboración de los contratos y 

convenios de prestación de servicios portuarios y conexos y de almacenaje, 
particularmente en lo correspondiente al establecimiento de las obligaciones a las 
que quedarán sujetos los prestadores en materia del pago de contraprestaciones,  
determinación y aplicación 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 vigencia, a efecto de garantizar el cumplimiento oportuno de tales 
obligaciones.  

 
- Colaborar en la elaboración del procedimiento del Sistema de Gestión Integral 

(SGI):  API-LAC-GC-P-02. 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).  
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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GERENCIA DE INGENIERÍA 

OBJETIVO  

Atender la demanda de infraestructura en el Puerto mediante el desarrollo de 
proyectos estratégicos rentables de inversión pública de construcción, conservación y 
modernización, orientados a satisfacer las necesidades de clientes y usuarios, a aportar 
elementos de competitividad, a ampliar y aumentar  la eficiencia de los servicios, a 
incrementar el desarrollo comercial y a la generación de nuevos negocios y, que en 
conjunto permitan maximizar los efectos socioeconómicos de bienestar y garantizar 
el crecimiento sostenido y sustentable del Puerto.  

 
 

FUNCIONES  

- Participar en la definición de criterios a través de los cuales se identifiquen, 
analicen y prioricen los proyectos y programas de inversión viables, además, dirigir 
la elaboración y actualización de políticas, bases y lineamientos en materia de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, instrumentos 
complementarios a la legislación aplicable, que orienten, faciliten y sustenten la 
toma de decisiones, realizando las gestiones pertinentes para su aprobación, 
asegurar su difusión y vigilar su cumplimiento. 
 

- Definir, en conjunto con la Dirección General y la Gerencia de Planeación, las obras 
públicas que deberán resultar privilegiadas 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. 

 
- Acordar en conjunto con la Dirección General, la realización y contratación de 

nuevos 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 analizar el 
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resultado de dichos documentos para determinar la viabilidad de los proyectos 
conforme a las disposiciones normativas y con base en 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 mismas, a 
fin de maximizar la aplicación de los recursos disponibles. 

 
- Dirigir la oportuna estimación de costos de ejecución de obras y la evaluación 

costo-beneficio de aquellos programas y proyectos de inversión que se 
determinen y analizar dicha información asegurando que los presupuestos base 
garanticen la mejor opción de inversión. 

 
- Coordinar la elaboración, actualización o modificación del Programa Anual de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, verificando que dicho 
documento se conforme en apego a las disposiciones vigentes y solicitar su 
aprobación ante las instancias competentes, además de asegurar que el mismo 
sea difundido oportunamente ante los entes y por los medios que correspondan. 
 

- 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 tiempo previsto en el programa pactado en el contrato, con base en 
las especificaciones particulares de construcción y normas de calidad establecidas 
y observando las disposiciones que resulten aplicables en materia de equilibrio 
ecológico, preservación del medio ambiente, asentamientos humanos, desarrollo 
urbano y construcción que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 

 
- Gestionar y obtener ante las autoridades competentes los dictámenes, permISOs, 

autorizaciones, licencias y derechos que en su caso se requieran previo al inicio de 
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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 y asegurar la implementación de acciones conducentes para el 

seguimiento y control físico y financiero de los proyectos, así como asegurar se 
realice el debido registro, integración, control, orden y resguardo de la información 
física y electrónica inherente a los actos, contratos y ejecución de los trabajos en 
materia de obra pública y servicios relacionados con las mismas, con el fin de 
cumplir con las disposiciones normativas y atender con agilidad los 
requerimientos que sobre la misma realicen las instancias fiscalizadoras. 
 

- Verificar que se realice la correcta recepción y conclusión de los trabajos de las 
obras y servicios ejecutados, asegurando se lleven a cabo las reparaciones de las 
deficiencias que en su caso detecten, con la finalidad de garantizar se cumplan 
cabalmente las condiciones del contrato, además de vigilar que se efectué la 
apropiada entrega física de las obras y los correspondientes finiquitos y extinción 
de los derechos y obligaciones derivados de los contratos, asegurando la 
elaboración en tiempo y forma de la documentación que acredite dichos actos. 

 
- Aprobar los proyectos ejecutivos o arquitectónicos que presenten los cesionarios, 

relativos a nuevos proyectos de inversión, ampliaciones o modernizaciones que 
pretendan realizar dentro del recinto portuario, una vez que se verifique el debido 
cumplimiento de los requerimientos técnicos y/o normativos y siempre y cuando 
respeten los principios de planeación previstos en el programa maestro de 
desarrollo portuario a efecto de evitar afectaciones al puerto y/o a terceros; 
asimismo, verificar que las obras que construyan dichos inversionistas se ajusten a 
los proyectos ejecutivos aprobados y se apeguen a la normatividad aplicable y al 
plazo programado. 

 
- Definir en conjunto con el Director General y las Gerencias de Planeación y 

Operaciones y en coordinación con la Aduana Marítima, las obras de 
infraestructura, las instalaciones y su mantenimiento, que la entidad deba realizar 
por su cuenta y costo para cumplir con las disposiciones del Artículo 4to. de la Ley 
Aduanera; así como dirigir su ejecución conforme los compromisos que se 
adopten. 
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- Proponer la delimitación de los recintos portuarios y reservas territoriales que 
requiera el desarrollo del puerto para asegurar el uso óptimo de las áreas. 

 
- Participar en la elaboración del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 

proponiendo y proyectando obras relativas al desarrollo y modernización de la 
infraestructura portuaria para garantizar que la misma sea adecuada y que 
además satisfaga la creciente demanda de posiciones de atraque y capacidad de 
manejo de carga, a fin de proporcionar condiciones favorables para el crecimiento 
productivo y sostenible de las unidades de negocio portuarias. 
 

- Coparticipar en la elaboración y actualización del plan estratégico de negocio de 
la entidad, y coordinar la implementación de las iniciativas y actividades 
estratégicas delegadas a su cargo, para contribuir al logro de los objetivos y metas 
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 requeridas por diversas instancias externas y áreas 
internas para apoyar el desarrollo de las revisiones que se realicen en las 
operaciones auditables 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 su gerencia, a fin de evitar incumplimientos que 
generen riesgos económicos, regulatorios, de imagen o afectación de cualquier 
otra índole a la APILAC. 

 
- 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 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 vigente en materia de archivos. 
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- 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 permitan 
controlarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
la entidad.  
 

- Controlar los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-GI-P-
01, API-LAC-GI-P-02, y dar seguimiento al procedimiento API-LAC-SGJ-P-01 del SGI. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 

OBJETIVO  

Lograr que la ejecución de las obras de construcción y mantenimiento del recinto 
portuario se realicen en el tiempo, costo, calidad, alcances y especificaciones 
establecidos en los proyectos y/o contratos, en apego a la normatividad aplicable, 
respetando las disposiciones 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, selección y planeación de las obras públicas 
que deberán iniciarse en un determinado ejercicio fiscal, así como elaborar, 
actualizar o modificar el respectivo Programa Anual de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, asegurando que se contemplen precisamente las 
obras y trabajos conforme a la tendencia de la industria marítimo-portuaria 
establecida como estrategias en el Plan Maestro de Desarrollo Portuario. 
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- 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 realización de las obras públicas mediante las cuales 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 técnicos y 

socioeconómicos, relativos a la construcción, ampliación o modificación de la 
infraestructura del puerto, para opinar respecto a la viabilidad de los proyectos 
conforme a las disposiciones normativas y con base en los planes rectores de 
desarrollo y modernización del puerto. 
 

- Revisar los contratos y convenios relativos a obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, se apeguen al modelo establecido y contengan los términos y 
condiciones de la proposición ganadora, así como las obligaciones y 
responsabilidades aplicables a las partes para asegurar que dichos instrumentos 
se ajusten a las disposiciones normativas en vigor. 
 

- Colaborar en la realización de trámites ante las autoridades competentes para la 
obtención de dictámenes, permISOs, autorizaciones, licencias o 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. 

 
- 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 mismos hayan concluido. 

 
- Establecer mecanismos de planeación y 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. 
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- Proponer acciones de mejora a los procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral, para eficientar los procesos y lograr los objetivos establecidos en la 
materia. 

 
- Vigilar 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 de los procesos a cargo de su área. 

 
- Ejecutar las obras de construcción y mantenimiento del puerto con el costo, 

oportunidad y calidad requeridas, conforme a la normatividad aplicable, dando 
cumplimiento a los procesos implementados, para contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos por unidades de negocios. 

 
- Controlar el procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-GI-P-02, 

y dar seguimiento al procedimiento API-LAC-GI-P-01 del SGI. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

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 la secuencia, tiempo, costo y calidad previstos, 
a efecto de contribuir a la eficiente operatividad del Puerto. 
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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 presupuestos base de las obras de mantenimiento a fin de garantizar que 
se apeguen a las necesidades. 

 
- Elaborar o en su caso 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; así como colaborar durante el desarrollo de los 
procedimientos de contratación de tales servicios, para asegurar que se cubran las 
necesidades existentes. 
 

- Abrir la bitácora electrónica de cada obra pública contratada inherente a servicios 
de mantenimiento, reparación y/o conservación de la infraestructura e 
instalaciones, realizar en ella las anotaciones de los eventos relevantes del 
desarrollo de los trabajos, así como registrar y firmar, a la conclusión y recepción 
de los trabajos, el cierre de dicha bitácora, a efecto de dar cumplimiento a la 
legislación aplicable. 
 

- Vigilar y asegurar que la ejecución de los trabajos relativos a las obras de 
mantenimiento, reparación o conservación se realice de acuerdo con el programa 
de ejecución contenido en el contrato, con base en las especificaciones 
particulares y normas de calidad establecidas, cumpliendo con las cantidades 
estipuladas. 

 
- Verificar el cumplimiento a la normatividad aplicable y observar el cumplimiento 

de las normas en materia de equilibrio ecológico y preservación del medio 
ambiente, así como con las demás que sean inherentes a la naturaleza de las 
obras, con el fin de cumplir 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 conservación, 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 
estratégicos por unidad de negocios. 

 
- Dar seguimiento al procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-

GI-P-02. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA (3) 

OBJETIVO  

Lograr que los trabajos inherentes a las obras públicas para la construcción, 
ampliación y modernización de infraestructura a cargo de la entidad, se ejecuten en 
apego a la normatividad aplicable, con la secuencia, tiempo, costo y calidad previstos, 
a efecto de contribuir al crecimiento sustentable y sostenido del Puerto. 
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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 anomalía 
que se detecte a efecto de evitar incumplimientos y/o retrasos en la ejecución de 
los trabajos. 
 

- Ilustrar gráficamente el avance de los trabajos de construcción, mediante la toma 
de fotografías e integrarlas en los reportes de las obras que correspondan, a efecto 
de cumplir con la normatividad en vigor en cuanto a la conformación de los 
expedientes correspondientes.  

 
- Colaborar en la realización de trámites pertinentes para el acceso al recinto 

portuario de maquinaria, equipo y materiales de los contratistas que tienen 
formalizado contrato de obra púbica con la entidad para agilizar los trabajos 
inherentes a la obra correspondiente. 

 
- Apoyar en la integración, control, orden y resguardo de la correspondencia general 

que se recibe y genera en el departamento de supervisión de obras, para 
garantizar su disponibilidad e integridad. 
 

- Asegurar que la ejecución de las obras públicas para la construcción, ampliación y 
modernización de la infraestructura del puerto, se realicen en el tiempo, costo y 
calidad comprometidos y conforme a la normatividad aplicable. Cumpliendo con 
todos los procesos estratégicos establecidos y con ello contribuir al logro de los 
objetivos estratégicos establecidos por las unidades de negocios. 

 
- Dar seguimiento al procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-

GI-P-02. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 88 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN   

OBJETIVO  

Lograr el mejor uso de los recursos públicos que dispone la entidad, al garantizar la 
viabilidad de los proyectos y programas de inversión que se ejecuten dentro del 
recinto portuario promovidos por la APILAC, y además representen soluciones a las 
necesidades y objetivos a cumplir e impacten favorablemente a los fines estratégicos 
del puerto, conforme sus planes de expansión y modernización de manera ordenada. 

 

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 mismas y la partida 
de gasto destinada a atender necesidades de mantenimiento y conservación a la 
infraestructura e instalaciones portuarias. 
 

- Elaborar el estudio de factibilidad técnica y económica de los programas y 
proyectos de inversión, así como tramitar el registro, modificación o cancelación 
de dichos programas y proyectos en la cartera que integra y administra la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y dar seguimiento hasta su aprobación, 
a efecto de cumplir con las disposiciones presupuestarias aplicables. 

 
- Proponer y coordinar la elaboración y contratación de proyectos conceptuales y 

ejecutivos, así como estudios diversos como topografía, mecánica de suelos, costo-
beneficio de proyectos, entre otros; además, evaluar los resultados de los estudios 
técnicos de programas y proyectos de inversión potenciales para atender 
necesidades de infraestructura en el puerto, para conocer la viabilidad técnica, 
económica, ambiental y legal de dichos proyectos. 
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- 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 ejecutivos para su 

convocatoria de licitación a fin de llevar a cabo su ejecución y/o construcción. 
 

- Elaborar, en conjunto con la Subgerencia Jurídica, los contratos y convenios 
relativos a obras públicas y servicios relacionados con las mismas y asegurar que 
dichos instrumentos se ajusten a las disposiciones normativas en vigor, se 
apeguen al modelo establecido y contengan los términos y condiciones de la 
proposición ganadora, así como las obligaciones y responsabilidades aplicables a 
las partes. 

 
- Revisar los proyectos ejecutivos o arquitectónicos que presenten los cesionarios, 

relativos a nuevos proyectos de inversión, ampliaciones o modernizaciones que 
pretendan realizar dentro del recinto portuario, verificando el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos y/o normativos, a fin de proporcionar condiciones 
favorables para el crecimiento productivo y sostenible de las unidades de negocio 
portuarias previstos en el programa maestro de desarrollo portuario. 

 
- Evaluar y coordinar acciones procedentes relativas a la ampliación de montos, 

plazos, ajustes de costos, realización de trabajos extraordinarios y cambios de 
proyecto de las obras contratadas para asegurar que se cumplan los objetivos de 
los proyectos. 

 
- Coordinar el desarrollo de estudios de batimetrías generales del puerto, para 

conocer, verificar y controlar la profundidad del canal de navegación, dársenas y 
paramentos de muelles. 

 
- Calcular el valor nuevo de reposición de las instalaciones y obras existentes en el 

recinto portuario y mantenerlo actualizado para que sirva de base en la 
contratación de pólizas de seguro en los diversos rubros que sea necesario cubrir, 
a fin de mantener protegidas económicamente las inversiones. 
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- Garantizar la viabilidad técnica, económica, ambiental y legal de los proyectos de 
inversión en el recinto portuario. Así mismo desarrolla los procesos 
implementados, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos establecidos 
por las unidades de negocios. 

 
- Controlar el procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-GI-P-01. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

       

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 

OBJETIVO  

Lograr que los proyectos ejecutivos satisfagan los requerimientos de obras públicas a 
desarrollar, se realicen en apego a las normas y lineamientos de construcción 
aplicables y representen soluciones funcionales a las necesidades y compromisos a 
cumplir, de acuerdo a las expectativas de desarrollo, ampliación y modernización de 
la infraestructura del Puerto. 
 
 

FUNCIONES  

- Elaborar los proyectos conceptuales y ejecutivos de obras públicas orientadas a 
cubrir las necesidades de infraestructura en el puerto, así como coordinar y revisar 
la ejecución de aquellos 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 partir del proyecto ejecutivo, los términos de referencia, 
especificaciones particulares, catálogo de conceptos y volúmenes de obra 
correspondientes a los trabajos a ejecutar, verificando que los mismos cubran los 
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requerimientos del proyecto, a fin de coadyuvar a la correcta ejecución de las 
obras. 

 
- Estimar el costo de las obras y servicios conforme el catálogo de conceptos para 

integrarlos 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. 

 
- Participar en el análisis de los estudios técnicos de proyectos de inversión y de 

análisis costo-beneficio que se realicen, a fin de contar con información que le 
permita integrar adecuadamente las convocatorias de las obras a contratarse. 
 

- Revisar y conciliar los análisis de precios unitarios de trabajos extraordinarios no 
previstos en el catálogo original, con el fin de verificar que cumplan con las 
condiciones de precios estimados derivado del contrato suscrito y evitar la 
aplicación de costos injustificados. 
 

- Evaluar las solicitudes de ajuste de costos y asegurar que los mismos se apeguen 
a las condiciones pactadas para salvaguardar los intereses de la entidad. 

 
- 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 presupuestal. 

 
- 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. 
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- Elaboración del procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-GI-
P-01. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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GERENCIA DE OPERACIONES 
 
OBJETIVO 

Garantizar que las operaciones y servicios que se desarrollen y prestan en el puerto, se 
realicen con eficiencia, productividad, protección, seguridad y conservación del medio 
ambiente, en apego a la normatividad nacional e internacional aplicable, con la 
implementación de iniciativas orientadas a la optimización y mejora continua de los 
procesos operativos, para realizar propuestas logísticas que generen valor, 
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 especializada de automóviles, 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 eficiencia, calidad, seguridad e higiene 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 reuniones del Comité de Operación, de los Subcomités 

de Seguridad, Productividad y Logística y dar seguimiento a los acuerdos tomados 
hasta su cumplimiento. 
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- Asegurar que la operación del puerto satisfaga los requisitos 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 diversas gerencias de la 
entidad y a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante para la toma de 
decisiones de la Dirección General. 

 
- Promover la adopción de certificaciones como puerto sustentable, implementar 

políticas y procedimientos en materia ambiental, vigilando estrictamente su 
cumplimiento para mitigar los impactos ambientales adversos derivados de las 
actividades marítimo portuarias, coadyuvando en el diseño e instrumentación del 
programa de vinculación puerto-ciudad que contribuya al desarrollo regional-
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 
realicen 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 clientes en la 
prestación de estos servicios.   

 
- Coordinar la integración del presupuesto anual de la Gerencia de Operaciones y 

dar seguimiento a su eficiente ejecución. 
 

- Coordinar con las autoridades y comunidad portuaria las acciones para que el 
puerto sea una plataforma logística donde se detonen actividades de valor 
agregado. 
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- Implantar 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 PMDP. 
 

- Asegurar que las operaciones y servicios del puerto se realicen con eficiencia, 
productividad, seguridad y conservación del medio ambiente. Dando 
cumplimiento a los procesos estratégicos y en particular al proceso de uso de 
infraestructura portuaria, contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos 
establecidos por las unidades de negocios. 

 
- Mantener actualizados los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI): 

API-LAC-GO-P-01, API-LAC-GO-P-02, API-LAC-GO-P-03, API-LAC-GO-P-04, API-
LAC-GO-P-05, Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro ISO 28000 y dar 
seguimiento en el ámbito de su competencia al 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 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 permitan 
controlarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
la entidad. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y ECOLOGÍA 

OBJETIVOS 

Asegurar que los servicios y operaciones que la APILAC 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 confiable, 
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  contribuir al logro de los objetivos de la 
entidad. 

 
Desarrollar las actividades necesarias para cuidar que las operaciones en su 
interacción con el 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 especializada 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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- Convocar a reuniones periódicas con diversos actores en el puerto con el fin de 
analizar las diversas problemáticas operativas que se presenten, verificar que los 
servicios de pilotaje, remolque y maniobras; así como los demás servicios 
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 clientes y usuarios del puerto. 

 
- Supervisar y verificar que la generación e integración de los registros estadísticos 

sobre las operaciones marítimas y portuarias sea correcta clara y efectiva para 
vigilar el cumplimento de las obligaciones contractuales en manera técnica y 
operativa. 

 
- Proponer la adopción de certificaciones como puerto sustentable, proponer 

políticas y procedimientos en materia ambiental, vigilando estrictamente su 
cumplimiento para mitigar los impactos ambientales adversos derivados de las 
actividades marítimo-portuarias, coadyuvando en el diseño e instrumentación del 
programa de vinculación puerto-ciudad que contribuya al desarrollo regional-
urbano con sustentabilidad ambiental, como parte de la estrategia del PMDP. 

 
- Participar en el diseño y actualización del PMDP, así como coordinar la realización 

de las iniciativas estratégicas relacionadas con los procesos operativos y 
ambientales bajo su competencia para coadyuvar al incremento de la efectividad 
de la entidad y desarrollo económico y social de su zona de influencia. 
 

- Colaborar en el ámbito de sus atribuciones, en el desarrollo de los procesos de 
contratación de bienes y servicios requeridos por el área, mediante la elaboración 
de las especificaciones técnicas de acuerdo con el procedimiento de adjudicación 
propuesta, las aclaraciones de dudas técnicas durante los procesos, la evaluación 
de las propuestas técnicas recibidas y la revisión de los alcances técnicos 
contenidos en los contratos respectivos. 

 
- Implementar los mecanismos de integración, control, orden y resguardo de la 

información documental y electrónica que se genera en el área a su cargo, y 
archivo conforme a la normatividad aplicable, para garantizar su disponibilidad e 
integridad y acceso ciudadano. 
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- Facilitar la capacitación técnica del personal a su cargo, para elevar su nivel 
profesional y competencia, en beneficio de ellos mismos y de la entidad. 
 

- Asegurar que las operaciones y servicios se realicen de forma continua, vigilando 
el cumplimiento de las medidas de preservación del medio ambiente y de la 
normatividad aplicable, prestando particular atención al proceso de uso de 
infraestructura portuaria y con ello contribuir al logro de los objetivos estratégicos 
establecidos por las unidades de negocios. 
 

- Mantener actualizado a los siguientes procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI): API-LAC-GO-P-01 Y API-LAC-GO-P-04. Así mismo, 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). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS 

OBJETIVO  
 

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. 
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- 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 
en tiempo y forma.  
 

- 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 Portuarias (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 reuniones 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 
Desarrollo 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.  
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- Dar seguimiento al procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI):  API-LAC-

GO-P-04.  Así mismo, dar seguimiento dentro del ámbito de su competencia, al 
Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000).   

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

           

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 

OBJETIVO  
 

Vigilar 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 entidad. 

 
 

FUNCIONES  

- Identificar los requerimientos de mantenimiento, reparación y conservación de las 
instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, de aire acondicionado y demás 
redes de servicios, priorizar dichas necesidades y elaborar el Programa de 
Mantenimiento Anual para su oportuna atención. 
 

- 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 
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contratarse con terceros; así como colaborar durante 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 calidad 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 garantizar la 
continuidad en el suministro de los servicios y garantizar la óptima operatividad 
de las instalaciones a cargo de la entidad, evitando afectaciones a los usuarios. 

 
- Evaluar la necesidad de realizar trabajos no previstos en el catálogo original del 

contrato, así como revisar y conciliar los análisis de precios unitarios de dichos 
trabajos y en su caso, obtener la autorización correspondiente para su ejecución. 

 
- 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 finiquito 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 sean 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 cumplimiento de todos los 
procesos estratégicos y a lograr los objetivos estratégicos establecidos por las 
unidades de negocios. 

 
- Dar seguimiento al procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-

GI-P-02. 
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- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO 

OBJETIVO  

Asegurar que las instalaciones se mantengan en condiciones óptimas de operación 
bajo medidas de racionalización y eficiencia en el consumo de los energéticos y 
contribuir en la seguridad de la navegación interior, para garantizar el funcionamiento 
óptimo y permanente del sistema de señalamiento marítimo del puerto. 

 

FUNCIONES  

- Elaborar el programa de mantenimiento de las instalaciones e inmuebles de la 
entidad, así como de los equipos y dispositivos que conforman el sistema eléctrico 
del recinto portuario, previa identificación y evaluación de los requerimientos de 
mantenimiento para garantizar su óptima operación y funcionalidad. 
 

- Elaborar las especificaciones técnicas y alcances de los trabajos de mantenimiento 
a contratar, aclaración de dudas técnicas durante los procesos y evaluación 
técnica de las propuestas recibidas para la adquisición de equipos y prestación de 
servicios de mantenimiento a desarrollar conforme a los establecidos en la ley de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 

 
- Verificar el adecuado cumplimiento de los compromisos contractuales con los 

contratistas y prestadores de servicios que atienden las necesidades de 
mantenimiento bajo su competencia, mediante la supervisión de los trabajos en 
proceso, verificando que se ejecuten de acuerdo al alcance, plazo, normas, 
programas y especificaciones establecidas en los respectivos contratos para dar 
cumplimiento a los requisitos de calidad exigidos y garantizar la operatividad de 
las instalaciones. 
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- Supervisar el levantamiento físico de equipos, infraestructura e instalaciones en 

mal estado como son lámparas, postes, transformadores, redes eléctricas a fin de 
realizar su reemplazo y mantener en óptimas condiciones el sistema eléctrico del 
recinto portuario. 

 
- Proponer e impulsar la ejecución de nuevos productos, uso de tecnologías 

innovadoras y vanguardistas, 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 mecanismos y medidas que permitan la atención y corrección 

inmediata de las fallas 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 estratégicos y en 
particular al proceso de uso de infraestructura portuaria, contribuyendo al logro 
de los objetivos estratégicos establecidos por las unidades de negocios. 

 
- Dar seguimiento al procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-

GI-P-02. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA  

OBJETIVO 

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 contenidas 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. 
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- Realizar en coordinación con Capitanía de Puerto, reuniones del Comité de 
Protección Civil y Simulacros en Materia de Protección y Seguridad Civil, para 
capacitar al personal, sobre las acciones necesarias de respuesta inmediata en 
caso de sismos, incendios, huracanes, fugas de gases, manifestaciones y amenazas 
de bomba y demás condiciones de riesgo. 

 
- 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 
lícito y a los lugares señalados y autorizados para asegurar la esterilización 
completa de rutas o caminos de las personas, transportes y mercancías hacia los 
puntos de control portuarios y aduaneros. 

 
- Coordinar reuniones mensuales 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 coordinación para responder eficazmente a 
cualquier evento contingente que suceda en las diferentes instalaciones del 
recinto portuario. 

 
- Actualizar los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena 

de Suministro y lograr mantener la certificación de dicha norma. 
 

- Actualizar los procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18000) para asegurar la salvaguarda de los trabajadores de 
la APILAC. 

 
- Promover la implementación del 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. 
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- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
  
 JEFATURA DEL CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO 

OBJETIVO 

Asegurar la operación permanente del Centro de Control de Tráfico Marítimo (CCTM), 
mediante la coordinación, supervisión y administración de los recursos humanos y 
tecnológicos que operan en el mismo, para contribuir 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 realizar el monitoreo de las condiciones de los equipos que 
lo integran, para garantizar su eficiente e ininterrumpida operación. 
 

- Actualizar las reglas de operación del CCTM, mediante las cuales se regule su 
funcionamiento, mantenimiento y conservación para la operación efectiva del 
servicio de tráfico marítimo en el puerto, dando seguimiento a los tramites de 
autorización de las modificaciones presentadas ante la autoridad portuaria, para 
coadyuvar en el logro de los objetivos estratégicos establecidos en el Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario. 

 
- Coordinar los movimientos de los buques en las áreas de cobertura del sistema, 

vigilando que las maniobras de fondeo, aproximación, conducción, atraque, 
desatraque, enmienda y salida se realicen con la mayor seguridad posible, para 
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evitar daños a los buques, al medio ambiente marino, instalaciones portuarias, 
cargas y personas. 

 
- Monitorear las condiciones de las variables meteorológicas y oceanográficas de las 

vías y canales de navegación, fondeaderos y dársenas adyacentes al puerto, a fin 
de determinar la viabilidad de movimiento de buques a través del puerto y generar 
acciones de prevención y contención de emergencias. 
 

- Informar en caso de contingencia de la situación a las autoridades 
correspondientes y coordinar con ellas desde el CCTM las acciones requeridas para 
apoyar cuando sea necesario, 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 seguridad de la 

navegación en el puerto. Asimismo, dar cumplimiento a los procesos estratégicos 
donde tenga participación para contribuir al logro de los objetivos estratégicos por 
unidades de negocios establecidos en el PMDP. 

 
- Actualizar el procedimiento del Sistema de Gestión Integral (SGI): API-LAC-GO-P-

05, así mismo, dar seguimiento dentro del ámbito de su competencia, al Sistema 
de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000 y Sistema de Seguridad de 
la Información (ISO 27000). 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
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transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

           
 

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 incidentes y 
accidentes marítimos, con el fin de coadyuvar en garantizar la seguridad de la vida 
humana, las embarcaciones, la infraestructura portuaria y la preservación del medio 
ambiente marino y su entorno. 
 
 

FUNCIONES  

- Asistir a la navegación y ordenamiento del tráfico, coordinando los movimientos 
de los buques en las áreas de cobertura del sistema, vigilando que sus maniobras 
de fondeo, aproximación, conducción, atraque, desatraque, enmiendas y salida se 
realicen de manera segura para evitar daños a las embarcaciones, instalaciones 
portuarias, al medio 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, atraque, 
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 ecológicos y sociales. 
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- Operar el Sistema de Identificación Automática de Buques (AIS), controlar y operar 

los sistemas de radar tierra – buque, equipos de radiocomunicación [banda lateral 
y marina] para mantener el vínculo de comunicación con el buque y operadores 
de las terminales privadas y públicas. 

 
- Informar las fallas detectadas mediante las cámaras con que cuenta el CCTM 

dentro y fuera del recinto fiscal y faro, y apoyar al Departamento de Señalamiento 
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 unidades 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 riesgos de daños materiales y pérdidas de vidas humanas, recomendando 
rutas hacia zonas libres de peligro si es posible. 

 
- Contribuir 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. 

 
- Realizar el registro de base de datos de todos los movimientos de embarcaciones 

en el 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 dirección 
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 el logro de los objetivos estratégicos por unidad de negocios. 
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- Mantener actualizado el procedimiento del sistema de gestión integral (SGI):   API-
LAC-GO-P-05.  Asimismo, dar seguimiento dentro de su competencia, al Sistema 
de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000 y Sistema de Seguridad de 
la Información (ISO 27000). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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SUBGERENCIA JURÍDICA  

OBJETIVO  
 

Asesorar desde el punto de vista jurídico al Director General y a las distintas unidades 
administrativas que conforman la entidad en aspectos legales, contractuales y de 
certidumbre jurídica, 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, vigilando que las actividades se ejecuten conforme la 
legislación aplicable. 

 
 

FUNCIONES  
 

- Representar a la entidad dentro del ámbito de su competencia ante cualquier 
organismo constitucional autónomo, de nivel federal, estatal o municipal en 
cualquier asunto en que esta sea parte. 
 

- Revisar y suscribir contratos, convenios, actas y cualquier documento que sea 
requerido, asegurándose que éstos se sujeten estrictamente a la legislación y 
normatividad aplicable. 

 
- 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 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 las carpetas de información correspondientes 

las reuniones 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 paraestatales y su Reglamento. 
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- Revisar y analizar desde el punto de vista jurídico que las convocatorias y bases de 
los procedimientos licitatorios para la asignación de contratos, se apeguen 
estrictamente en lo que les corresponda, 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 respectivos reglamentos. 

 
- Participar como asesor jurídico en el desarrollo de los concursos públicos 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 una mayor 
certidumbre jurídica a los inversionistas, a transparentar los procesos inherentes a 
la asignación y seguimiento de contratos y a facilitar, orientar y sustentar las 
decisiones que se adopten. 

 
- Establecer los mecanismos de integración, control, orden y resguardo de la 

información documental y electrónica que se genera y se custodia en el área, a 
efecto de garantizar la disponibilidad e integridad de los documentos. 

 
- Vigilar en el ámbito de su competencia el debido cumplimiento de las 

obligaciones de la entidad, estipuladas en el título de concesión que le fue 
otorgado. 

 
- Fungir y ejercer las funciones correspondientes como titular 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 enlace institucional que en materia de datos abiertos le corresponda 
realizar de conformidad con la normatividad aplicable. 
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- Rendir la información y documentación que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias y facultades, requieran las gerencias y la Dirección General de la 
entidad, así como las demás autoridades administrativas y judiciales. 

 
- Participar como Secretario y Prosecretario en las asambleas de accionistas y 

reuniones trimestrales del Consejo de Administración 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 accionistas y del Consejo 
de Administración que celebra la entidad, protocolizándolas ante notario público. 

 
- Aplicar las sanciones contractuales establecidas en los contratos de cesión parcial 

de derechos y obligaciones de servicios portuarios y conexos; así como de los 
contratos asignados conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

 
- Revisar y suscribir en su caso, la solicitud de inicio de procedimiento administrativo 

de revocación de registro de contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones 
y de servicios portuarios. 

 
- Revisar y suscribir en su caso, el aviso de inicio de procedimiento administrativo 

de rescisión de contrato, regulado 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. 
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- Revisar y en su caso suscribir, cualquier escrito de demanda, denuncia, querella, 

contestación de demanda, reconversión, recurso o cualquier 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 entidad. 
 

- 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 

cesionarios y prestadores de servicios portuarios morosos; o bien requerimiento en 
el cumplimiento de sus obligaciones contractuales que presenten 
incumplimiento. 

 
- Concertar contratos y/o convenios con certeza jurídica que proporcionen las 

condiciones favorables para el crecimiento productivo y sostenible de las unidades 
de negocio portuarias, conforme a lo establecido en el programa maestro de 
desarrollo portuario. 

 
- Realizar las demás actividades inherentes a su responsabilidad que le sean 

encomendadas por el director general. 
 

- Asesorar jurídicamente en los procedimientos de contratación de cesión parcial 
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 unidades 
de negocios. 

 
- Mantener actualizado el procedimiento API-LAC-SGJ-P-01 del Sistema de Gestión 

Integral (SGI).  
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- 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 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 permitan 
controlarlos y asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de 
la entidad. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS 

OBJETIVO  

Fungir como asesor jurídico en los diversos procedimientos de contratación 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, convenios y actas en materia de adquisiciones 
y de obras públicas que sean requeridos, asegurando la debida observancia a la 
legislación y normatividad aplicable. 
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- Elaborar los proyectos de los contratos de cesión parcial de derechos y 
obligaciones de prestación 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 

cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en los contratos de 
cesión parcial de derechos y obligaciones 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. 

 
- Integrar la información para elaborar el proyecto de la carpeta correspondiente, 

para celebrar las reuniones trimestrales del Consejo de Administración de la 
entidad, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley federal de 
entidades paraestatales, su reglamento y el estatuto social de la entidad. 
 

- Apoyar en las actividades relativas a las juntas del Consejo de Administración de la 
entidad a fin de que estas se desarrollen de manera adecuada y correcta. 

 
- Contribuir 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 adjudicación que realice la 
entidad, con el objeto de garantizar que se cumplan los aspectos legales 
aplicables. 

 
- Asistir, en ausencia de la Subgerencia Jurídica a los diversos actos de los 

procedimientos licitatorios en materia de adquisiciones y de obras públicas, así 
como a las reuniones de los diversos comités internos de la entidad. 

 
- Realizar las solicitudes de los nuevos trabajos valuatorios ante el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN) que la entidad 
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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 

seguimiento del cumplimiento de obligaciones de los contratos de cesión parcial 
de derechos y obligaciones y prestación de servicios portuarios y conexos. 

 
- Elaborar los proyectos de las actas que se levanten con motivo de la celebración 

de los comités de información. 
 

- Entregar al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales (INAI), en tiempo y forma las respuestas a las 
solicitudes de dicho instituto, previo visto bueno del Titular de la Unidad de Enlace. 

 
- Atender y dar seguimiento a las solicitudes hechas a la entidad en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 
 

- 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 APILAC. 
 

- 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 autoridades judiciales y/o administrativas que conozcan 
de los asuntos contenciosos en los está sea parte con el objeto de atender en 
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tiempo y forma el procedimiento correspondiente y obtener resultados favorables 
para la entidad. 

 
- Recaudar, integrar y certificar 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 condiciones favorables para el crecimiento productivo y 
sostenible de las unidades de negocio portuarias, conforme a lo establecido en el 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario. 

 
- Realizar las demás actividades inherentes a su responsabilidad que le sean 

encargadas por el titular del área jurídica. 
 

- Realizar de manera oportuna y adecuada, las acciones necesarias para la correcta 
representación de la entidad en todos los asuntos contenciosos en que ésta 
intervenga, contribuyendo con ello al cumplimiento de los procesos establecidos 
y al logro de los objetivos estratégicos definidos por las unidades de negocio. 
 

- Dar seguimiento al procedimiento API-LAC-SGJ-P-01 del Sistema de Gestión 
Integral (SGI). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

OBJETIVO 

Lograr que, mediante la efectiva administración, aprovechamiento y aplicación 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, modificación o cancelación de los 
mismos en la cartera de programas y proyectos de inversión, y gestionar la 
respectiva autorización de recursos para su ejecución, a efecto de atender las 
necesidades prioritarias de desarrollo de infraestructura en el puerto. 
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- Proponer y gestionar la autorización de esquemas de financiamiento externos y/o 

la obtención de recursos fiscales, para contar con recursos suficientes cuando la 
demanda de proyectos y programas de inversión prioritarios rebase la capacidad 
económica de la entidad, y con ello estar en posibilidades de desarrollar 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 proveedores, procurando la 
implementación de servicios digitales que simplifiquen y agilicen este tipo de 
trámites. 

 
- Establecer políticas, normas y procedimientos para la racionalización, austeridad, 

disciplina, aprovechamiento y desconcentración del gasto, que permitan 
optimizar el presupuesto asignado, así como vigilar su aplicación. 

 
- Dirigir las acciones relativas a la implementación, administración y operación del 

“Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales”, así como los 
distintos programas que se vinculan con éste. 

 
- Administrar el Programa Anual de Aseguramiento de Bienes Patrimoniales, en 

cumplimiento con el título de concesión de la entidad. 
 

- Establecer sistemas que permitan el registro y control de los bienes muebles e 
inmuebles de la entidad, así como emitir los procedimientos y criterios que deben 
aplicarse para su eficiente y racional aprovechamiento; asegurando su 
permanente actualización y uso, y que además resulten congruentes y 
compatibles entre las distintas funciones inherentes a la administración, almacén, 
uso, conservación, resguardo, aseguramiento, inventarios y destino de los bienes. 

 
- Vigilar que las adquisiciones, arrendamientos y servicios requeridos para la 

operación de la entidad, se realicen en apego a lo establecido por la normatividad 
en la materia, para garantizar la provisión de bienes y servicios de calidad en forma 
oportuna y bajo los criterios de eficacia, economía, eficiencia, honradez, 
imparcialidad 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 validar 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, capacitación, 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 identificar 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. 

 
- Elaborar e implantar las normas en materia de organización, estructura 

ocupacional, métodos y procedimientos de aplicación general en toda la entidad, 
analizar y evaluar los impactos de las modificaciones estructurales requeridas y 
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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. 

 
- Mantener actualizado los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI): 

API-LAC-GAF-P-01, API-LAC-GAF-P-02, API-LAC-GAF-P-03, API-LAC-GAF-P-04, 
API-LAC-GAF-P-05, API-LAC-GAF-P-06 y de dar seguimiento al procedimiento 
API-LAC-SGJ-P-01 del SGI. 

 
- 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 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. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 123 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

OBJETIVO 

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 
desarrollo institucional y al logro de los objetivos de la entidad. 

 
 

FUNCIONES 

- Regular 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 técnicas más eficaces en materia de recursos humanos, a fin 
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. 

 
- Analizar 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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- Actualizar el Manual de Organización de la entidad cada vez que se modifiquen 
los documentos 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 de la entidad, y contribuir así al mejor 
cumplimiento de su misión. 

 
- Coordinar la valuación de los puestos de mando de la entidad, conforme a la 

metodología que para tal efecto aplique en la institución y bajo los criterios que 
determinen las disposiciones normativas vigentes, con el fin de determinar el valor 
relativo de los distintos 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 definición del Método de Evaluación del Desempeño Laboral 

aplicable en la entidad, vigilar la operación del mismo conjuntamente con el 
Departamento de Recursos Humanos, proporcionar soporte a las personas 
involucradas en el proceso, y establecer mecanismos de control, registro y 
seguimiento, a efecto de garantizar la objetividad de los resultados y la utilidad de 
dicha herramienta de valoración. 

 
- Revisar y avalar el anteproyecto del presupuesto correspondiente a las partidas de 

gasto bajo la responsabilidad de los departamentos a su cargo, garantizando la 
suficiencia de recursos para el egreso por pago de dichos conceptos de gasto; así 
como supervisar su ejercicio y control. 

 
- Proponer políticas, lineamientos, procedimientos y sistemas de control en general 

y vigilar su difusión y cumplimiento, que promuevan el uso óptimo, racional y 
productivo de los recursos humanos y materiales de la empresa, y favorezcan al 
desarrollo organizacional. 

 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 125 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

- 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 final y baja 
de bienes muebles, asignación, servicio y mantenimiento de parque vehicular, 
entre otros, garantizando contemplen y satisfagan las necesidades previamente 
proporcionadas por las distintas unidades administrativas de la entidad. 

 
- Revisar los contratos y convenios que se formulen en materia de servicios 

personales y recursos materiales, asegurando que los mismos cumplan con las 
disposiciones legales aplicables, y garanticen la salvaguarda de los intereses de las 
partes. 

 
- Vigilar que se establezcan las disposiciones relativas a la administración de archivo 

de la entidad de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, para 
garantizar el control documental de la institución y en lo particular, 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 diferentes instancias 
fiscalizadoras. 

 
- 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 
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. 
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- Contribuir al fortalecimiento de 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 PMDP.  

 
- 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 APILAC de los instrumentos y mecanismos para la gestión eficiente de 
los recursos humanos y recursos materiales necesarios para el cumplimiento de 
los diferentes procesos establecidos y con ello contribuir al logro de los objetivos 
estratégicos determinados por las unidades de negocios. 
 

- Vigilar la actualización de los siguientes procedimientos del Sistema de Gestión 
Integral (SGI): API-LAC-GAF-P-01, API-LAC-GAF-P-02, API-LAC-GAF-P-03 Y API-
LAC-GAF-P-06. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVO 

Planear, normar y coordinar la gestión de los procesos de recursos humanos, con el 
fin de que la APILAC 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. 
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Conducir y coordinar las iniciativas, mecanismos y negociaciones vinculadas a la 
administración del esquema de remuneraciones de la entidad y al manejo de las 
relaciones laborales en su carácter de representante patronal facultado para 
promover una relación equilibrada y de mutua convivencia entre la APILAC 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. 
 

- Desarrollar 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 agilizar los resultados positivos en el desempeño 
de sus funciones. 

 
- Desarrollar el proceso de capacitación y formación enfocado a elevar los 

conocimientos, habilidades y competencias necesarias para el mejor desempeño 
del personal en sus puestos, así como del Sistema de Gestión Integral y lograr su 
crecimiento profesional para incrementar su efectividad en sus actuales y futuros 
cargos. 

 
- Coordinar la evaluación formal del desempeño laboral, concentrar, controlar, 

registrar y analizar los resultados de la misma, y definir, en conjunto con su 
superior jerárquico, acciones tendientes a elevar el 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, 
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garantizado la suficiencia de recursos para el egreso por pago de dicho concepto 
de gasto. 

 
- Efectuar el ejercicio presupuestal de servicios personales, mediante el pago de 

sueldos y prestaciones al personal y demás obligaciones de la empresa en su 
carácter de patrón, evitando reclamos y/o omisiones de cualquier naturaleza. 

 
- Asegurar la observancia de las obligaciones legales y normativas de la entidad en 

materia de servicios personales, así como la adecuada administración de las 
prestaciones del personal. 

 
- 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 de mantener un clima y cultura organizacional óptimo, y generar 
canales de comunicación positivos, que impacten en el logro de mejores 
resultados individuales, gerenciales e institucionales. 

 
- Revisar los contratos y convenios laborales asegurando que los mismos cumplan 

con las disposiciones legales aplicables y garantizar que la relación laboral se 
desarrolle dentro del marco legal correspondiente. 

 
- Participar en el análisis de la estructura organizacional de la entidad y colaborar 

en la realización de modificaciones a la misma mediante la generación de la 
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. 
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- 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 auditorias 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 instancias fiscalizadoras. 

 
- Planear las funciones del departamento 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 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 fin de coadyuvar al logro exitoso de los 
objetivos institucionales. 

 
- Analizar y revisar periódicamente los esquemas estructurales, funcional y de 

puestos de la entidad para verificar que estos respondan a las condiciones internas 
y del entorno, detectando inconsistencias o situaciones anómalas que pueden 
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provocar ineficiencias y resultados insatisfactorios y proponer a las instancias de 
autorización las adecuaciones correspondientes. 

 
- Realizar los diagnósticos y estudios de valuación de puestos con el fin de equiparar 

los rangos de salarios y prestaciones con respecto al mercado laboral existente. 
 

- Establecer los parámetros para la medición de la productividad de los recursos 
humanos, para consolidar la eficiencia y eficacia de los servicios que la entidad, 
conforme a las metas establecidas en el PMDP. 

 
- Supervisar programas de capacitación para el mejoramiento de la capacidad 

gerencial del personal directivo, que contribuyan al logro de los objetivos 
estratégicos establecidos en el programa maestro de desarrollo portuario. 
 

- Conformar el esquema organizacional idóneo y proporcionar el personal 
adecuado para cada puesto de trabajo en un ambiente de alto desempeño y 
competitividad, contribuyendo con ello a cumplir con los procesos estratégicos 
establecidos y apoyando al logro de los objetivos estratégicos marcados por las 
unidades de negocios. 

 
- Control de los siguientes procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI): 

API-LAC-GAF-P-01 Y API-LAC-GAF-P-06. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES 

OBJETIVO 

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 
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coordinación del archivo 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 

requerimientos presupuestarios para su ejecución. 
 

- Coordinar el proceso de adquisición de bienes y contratación de servicios 
generales, así como la dotación de los mismos de acuerdo a las necesidades de 
cada área y con base en la disponibilidad presupuestal, para asegurar que las 
actividades inherentes se realicen de acuerdo con las normas, lineamientos y 
procedimientos establecidos, y en estricta observancia a la legislación y 
normatividad en vigor. 
 

- Coordinar y dirigir el desarrollo 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 realicen en apego estricto a la normatividad aplicable. 

 
- Intervenir en la elaboración, en conjunto con la Subgerencia Jurídica, de los 

contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados 
con bienes muebles, así como administrar, con apoyo del titular del área 
requirente, los contratos adjudicados, velando por el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por las partes, a fin de que se cumplan las condiciones 
pactadas y se salvaguarden los intereses de la entidad. 

 
- Contratar los seguros de bienes patrimoniales a cargo de la entidad, en los ramos 

que indique el/la Gerente de Administración y Finanzas; apoyar al superior 
jerárquico en la administración del Programa de Aseguramiento Integral de 
Bienes Patrimoniales, dando seguimiento a los trámites relacionados con los 
siniestros que le ocurran a bienes, hasta lograr que la compañía aseguradora dé 
cumplimiento a las pólizas vigentes, a efecto de salvaguardar los intereses de la 
entidad. 
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- Instrumentar el “Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

Mobiliario y Equipo”, estableciendo acciones para mantener tales activos fijos en 
condiciones óptimas de operación. 

 
- Desarrollar 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 Final y Baja de Bienes Muebles”, procediendo a la desincorporación de 
aquellos activos que por su estado de deterioro y/o inutilidad de su uso resultan 
ociosos para la empresa, definiendo para cada caso el destino final y baja más 
conveniente, de conformidad con las disposiciones legales y normativas vigentes 
en la materia. 

 
- Instrumentar el “Programa Anual de asignación, servicio y mantenimiento del 

parque vehicular de la entidad”; así como establecer sistemas manuales, 
informáticos y/o documentales, que permitan administrar de manera eficaz y 
ordenada el ingreso, baja, asignación, resguardo, uso y mantenimiento del parque 
vehicular terrestre y marítimo a cargo de la entidad. 
 

- Elaborar y actualizar, además de asegurar la implementación, de políticas, bases y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y las 
relativas a la baja y enajenación de bienes muebles. 

 
- Operar los mecanismos de integración, control, actualización y resguardo de la 

información documental y electrónica de los expedientes de procedimientos de 
adjudicación y contratos, asegurando que cada una de las operaciones estén 
soportadas con la documentación pertinente y suficiente, para atender los 
requerimientos de las diferentes instancias fiscalizadoras. 

 
- Coordinar las reuniones del comité 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 
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servicios que satisfagan las necesidades de la entidad, en términos de calidad, 
oportunidad y precio. 

 
- Supervisar periódicamente el levantamiento físico de inventario de activos fijos, y 

en conjunto con el departamento de contabilidad, realizar las conciliaciones con 
los registros contables, a efecto de identificar diferencias. 

 
- 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 el Uso Eficiente de la Energía y dar seguimiento a su 
implementación, así como reportar ante dicha instancia los avances del mismo. 
 

- Planear las funciones del departamento 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 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 fin de coadyuvar al logro exitoso de los 
objetivos institucionales. 
 

- Establecer los parámetros para la medición de la productividad de los recursos 
técnicos y tecnológicos, para consolidar la eficiencia y eficacia de los servicios que 
presta la entidad, conforme a las metas establecidas en el PMDP. 

 
- Desarrollar los procesos inherentes a la adquisición y suministro de bienes y 

servicios, la administración de servicios generales, el control de bienes muebles y 
el espacio físico designado para el archivo de concentración de de la entidad. 
Proporcionando a todas las áreas el soporte para cumplir con los procesos 
estratégicos establecidos y contribuyendo al logro de los objetivos estratégicos 
determinados por las unidades de negocios. 

 
- Control de los siguientes procedimientos del Sistema de Gestión Integral (SGI): 

API-LAC-GAF-P-02, API-LAC-GAF-P-03. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
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transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

SUBGERENCIA DE FINANZAS 

OBJETIVO 

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 programación 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 el 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. 
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- Establecer mecanismos sistemáticos y automatizados para registrar las 

transacciones presupuestarias, financieras y contables, que permitan supervisar y 
llevar un estricto control de dichas operaciones, a fin de propiciar un mejor 
aprovechamiento de los recursos públicos, una adecuada administración de la 
información, y garantizar la correcta y oportuna rendición de cuentas. 

 
- Analizar 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 crédito público, previa 
autorización del consejo de administración, la autorización de las modificaciones 
respectivas; para permitir a los ejecutores del gasto un mejor cumplimiento 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 presupuestal.  
 

- Revisar el cálculo de impuestos que en materia fiscal le corresponda enterar a la 
entidad, verificando la exactitud de los registros, así como cumplir con el pago 
oportuno de tales obligaciones, para evitar la aplicación de multas, recargos y/o 
sanciones que dañen el patrimonio de la entidad. 

 
- Evaluar las alternativas que ofrece el mercado de dinero, a fin de proponer la 

selección de aquellos instrumentos de inversión que generen mayores 
rendimientos y maximicen los recursos financieros. 

 
- Realizar periódicamente cálculos de ingresos y egresos proyectados al cierre del 

ejercicio, para monitorear su comportamiento con respecto al presupuesto 
autorizado; así como proyecciones de los estados financieros y del flujo 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 análisis y toma de decisiones. 
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- Determinar, en conjunto con su superior jerárquico, las políticas, procedimientos 
y sistemas de control que serán utilizados en materia fiscal, financiera, 
presupuestal y contable; asegurar su difusión y cumplimiento, e interpretar y 
analizar los resultados de los indicadores correspondientes y en su caso, emitir 
recomendaciones que faciliten la toma acertada de decisiones. 

 
- 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 
respectivos contratos y evitar reclamos de nuestros clientes. 
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- 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 exitoso de los objetivos institucionales. 

 
- 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 permitan 
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 establecidos y asimismo, coadyuvar al 
logro de los objetivos estratégicos establecidos por las unidades de negocios. 

 
- Control de los procedimientos API-LAC-GAF-P-04, API-LAC-GAF-P-05 del SGI. 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
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DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y PRESUPUESTO 

OBJETIVO 

Asegurar que se gestione la recaudación de los recursos financieros y se controle el 
ejercicio del gasto, para garantizar la solvencia económica y el mejor 
aprovechamiento de los recursos de la Entidad. 

 
 

FUNCIONES  

- Proveer la información presupuestaria y colaborar con su superior jerárquico 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 contribuir 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. 

 
- Reportar periódicamente los resultados en el ejercicio del presupuesto a través de 

estados presupuestales y cálculo de indicadores, explicando las diferencias 
resultantes, para que con base en dicha información se tomen decisiones 
tendientes a evitar los sobre o subejercicios. 

 
- Consolidar la captación de los recursos financieros mediante la facturación 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 
contratos y a las tarifas autorizadas y registradas. 
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- Vigilar que el control de las cuentas por cobrar mantenga la rotación de la cartera 

en los niveles previstos, evitando inmovilizaciones 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 facilitar 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 procesos bajo su responsabilidad, 
a fin de dar cumplimiento a las obligaciones normativas y facilitar la realización de 
las revisiones procedentes. 

 
- Colaborar en la implementación de mecanismos automatizados tendientes a 

agilizar los trámites de cobro, a efecto de brindar un mejor servicio al cliente. 
 

- Determinar los indicadores financieros que muestren el desempeño de la entidad 
en materia financiera, evaluar explicar y/o justificar los resultados, y en su caso 
proponer acciones. 

 
- Planear las funciones del departamento 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 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 fin de coadyuvar al logro exitoso de los 
objetivos institucionales. 
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- Revisar, controlar y validar las afectaciones de los gastos en el Sistema Informático 
Presupuestal 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 prestación de servicios portuarios durante su vigencia, a efecto de verificar el 
cumplimiento oportuno de las obligaciones que le apliquen a la Gerencia de 
Administración y Finanzas en los términos pactados de dichos instrumentos, a 
efecto de salvaguardar los intereses de la entidad. 

 
- Controlar el ejercicio del presupuesto de la entidad, con la finalidad de contribuir 

al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PMDP. 
 

- Controlar los procedimientos API-LAC-GAF-P-04, API-LAC-GAF-P-05 del SGI. 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 
valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
 

OBJETIVO 
 

Asegurar que la Alta Dirección cuente con información confiable y oportuna en 
materia contable, financiera y fiscal, que permita la evaluación de resultados en la 
consecución de metas de la Entidad, y facilite la adecuada toma de decisiones.  

 
 

FUNCIONES  
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- 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 estricto 
seguimiento y control en cada una de las operaciones financieras, contables y 
fiscales, con la finalidad de garantizar la exactitud en el registro de las mismas, y 
con ello asegurar la confiabilidad de la información que servirá de base para la 
conformación 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 el cálculo y entero de la contraprestación mensual al gobierno federal 

para dar cumplimiento al título de concesión de la entidad, y evitar multas y 
sanciones en esta materia, que pongan en riesgo la conservación de dicha 
concesión. 
 

- Supervisar la realización de las comprobaciones en materia de comisiones, pasajes 
y viáticos, y vigilar que reúnan los requisitos fiscales, con el fin de evitar anomalías 
y la clasificación de gastos no deducibles, que se traduzcan en observaciones. 

 
- Coordinar la operación de los mecanismos de generación,  integración, control, 

actualización, integridad y resguardo de la información documental y electrónica, 
inherente a aspectos fiscales, contables y financieros, 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 facilitar la 
atención de requerimientos que sobre la misma realicen las áreas internas y 
organismos externos. 

 
- Integrar la información necesaria y elaborar mensualmente el flujo de efectivo 

para los fines contables y presupuestales que se requiera. 
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- Registrar y supervisar en tiempo y forma operaciones contables, para contar con 
información oportuna para la emisión de los estados financieros de la entidad y 
toma de decisiones. 

 
- Registrar en el sistema contable en coordinación con el Departamento de 

Recursos Materiales las altas y bajas de los activos fijos 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 fin de contar con información contable para la integración de los estados 
financieros. 

 
- Elaborar y presentar, en tiempo 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 facilitar 
la realización de las revisiones procedentes. 

 
- Planear las funciones del departamento 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 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 fin 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, para la presentación 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 APILAC. 
 

- Revisar los compromisos de pago a proveedores y contratistas en el sistema 
contable de la entidad. 
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- Atender requerimientos de información, que en su caso soliciten las instancias 

fiscalizadoras. 
 

- Participar en las auditorías internas y externas de entidad, así como atender las 
visitas de los asesores fiscales. 
 

- Elaborar los estados contables y financieros de la entidad para cumplir con las 
obligaciones fiscales de la entidad, apoyando con ello al cumplimiento de los 
procesos estratégicos establecidos y contribuyendo al logro de los objetivos 
estratégicos definidos por las unidades de negocios. 

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

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 

 
  



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

API-LAC-DG-M-02 
 

 
 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:  
Revisión 7 
09/07/19 

 

Lic. Anna Hida Chávez Alemán, 
Subgerencia de Administración 

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

Ing. Jorge Luis Cruz Ballado, 
Dirección General   

 
 

 144 de 161 

API-SM-SGI-F-01 
Rev. 4 15/12/15 

 

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Objetivo 

Coordinar y vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización dentro de 
la administración portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V. conforme a los 
lineamientos y preceptos legales aplicables, a través de la planeación y ejecución de 
auditorías y/o investigaciones. 
 
Supervisar que la substanciación de los procedimientos de investigación, 
responsabilidades administrativas, inconformidades, sanciones a proveedores, 
auditorías y resoluciones por parte de los servidores públicos asignados a los órganos 
internos de control, cumplan con lo dispuesto por la normatividad correspondiente.  
 
Apoyar las acciones en materia de desarrollo administrativo integral y mejora de la 
gestión que se lleven a cabo en la administración portuaria integral de lázaro cárdenas, 
S.A. de C.V., para contribuir a los logros del buen gobierno e impulsar el 
establecimiento de un sistema integral de control gubernamental que permita 
fortalecer el desempeño, combatir la corrupción, evitar actos ilícitos, y consolidar la 
transparencia de la propia entidad. 
 

FUNCIONES 

- Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de faltas 
administrativas a cargo de los servidores públicos o de los particulares por 
conductas sancionables en términos de la ley general de responsabilidades 
administrativas; investigar y calificar las faltas administrativas que detecte, así 
como llevar a cabo las acciones que procedan conforme a dicha ley. 
 

- Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer las 
sanciones respectivas, cuando se trate de faltas administrativas no graves, así 
como remitir al tribunal federal de justicia administrativa los procedimientos de 
responsabilidad administrativa cuando se refieran a faltas administrativas graves 
y por conductas de particulares sancionables conforme a la ley general de 
responsabilidades administrativas, para su resolución en términos de dicha ley. 
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- Analizar y verificar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial, de 

intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de los servidores 
públicos, y en caso de no existir anomalías, expedir la certificación 
correspondiente, o habiéndolas, iniciar la investigación que permita identificar la 
existencia de presuntas faltas administrativas. 
 

- Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o visitas de 
inspección que practiquen las unidades administrativas competentes de la 
secretaría de la función pública a la administración portuaria integral de lázaro 
cárdenas, S.A. de C.V., mandatos y contratos análogos en los casos en que así se 
determine. 
 

- Conocer, investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de sanción a 
proveedores, licitantes o contratistas. 
 

- Atender y, en su caso, proporcionar la información y documentación que solicite 
la coordinación general de órganos de vigilancia y control y demás unidades 
administrativas competentes de la secretaría de la función pública, que permita 
dar cumplimiento a las políticas, planes, programas y acciones relacionadas con el 
sistema nacional anticorrupción y el sistema nacional de fiscalización. 
 

- Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos. 
 

- Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos de revisión que 
se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las áreas 
de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de 
oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las 
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

- Llevar los procedimientos de conciliación previstos en la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público y la ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, en los casos en que el secretario así lo determine, sin 
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perjuicio de que los mismos podrán ser atraídos mediante acuerdo del 
subsecretario de responsabilidades administrativas y contrataciones públicas. 
 

- Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando al secretario, 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 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 
recursos públicos. 
 

- Verificar que se dé cumplimiento a las políticas que establezca el comité 
coordinador, así como los requerimientos de información que en su caso soliciten 
los entes públicos, en el marco del sistema nacional anticorrupción. 
 

- Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones 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 portuaria 
integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V. y apoyar, verificar y evaluar 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 titulares 
o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, 
desarrollo y mejora de la gestión pública o bien, en coordinación con las unidades 
administrativas de la secretaría u otras instancias externas de fiscalización. 
 

- Coordinar la formulación de los proyectos de programas y presupuesto del órgano 
interno de control correspondiente y proponer las adecuaciones que requiera el 
correcto ejercicio del presupuesto. 
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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 la instancia 
local competente. 
 

- Requerir a las unidades administrativas de la administración portuaria integral de 
lázaro cárdenas, S.A. de C.V., la información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones y brindar la asesoría que les requieran dichos entes públicos en el 
ámbito de sus competencias. 
 

- Atender y, en su caso, proporcionar la información que les sea requerida por la 
dirección general de transparencia, en términos de las disposiciones jurídicas en 
materia de 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 portuaria 
integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V., conforme a los lineamientos emitidos por 
la secretaría. 
 

- Implementar los mecanismos internos que prevengan 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. 
 

- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
les encomienden el secretario y el coordinador general de órganos de vigilancia y 
control. 
 

- Cumplir dentro del ámbito de su competencia, con el Sistema de Gestión Integral 
(SGI), Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
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transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 
 

TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES 
 

OBJETIVO 
 
Coordinar la substanciación y en su caso la resolución de los procedimientos 
administrativos de responsabilidades, así como los de inconformidades y sanción a 
proveedores, instrumentados en contra de servidores públicos, particulares, 
proveedores y contratistas de la Administración Pública Federal, emitiendo las 
sanciones que procedan de acuerdo con la normatividad aplicable, así como realizar 
la defensa jurídica de sus resoluciones, así como atender los requerimientos del 
Secretariado Técnico  del Comité Coordinador y las solicitudes de acceso a la 
información 
 

FUNCIONES 
 
- Dirigir y substanciar los procedimientos de responsabilidades administrativas a 

partir de la recepción del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 
sancionar las conductas que constituyan Faltas Administrativas no Graves. 
  

- Ordenar el emplazamiento del presunto responsable de una Falta Administrativa 
para que comparezca a la celebración de la audiencia inicial, citando a las demás 
partes, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 
- Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes en los procedimientos de 

responsabilidad administrativa que hayan substanciado, incluido el envío de los 
autos originales de los expedientes de responsabilidad administrativa al Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa para su resolución, cuando dichos 
procedimientos se refieran a Faltas Administrativas Graves y de Particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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- Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la atención de los 
asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a las unidades 
administrativas de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. 
de C.V. la información que se requiera para el cumplimiento de sus facultades. 

 
- Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas por el Denunciante o la 

Autoridad Investigadora, a través del recurso de inconformidad, sobre la 
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de 
imponer sanciones. 

 
- Imponer medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones establecidos 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

- Imponer las medidas cautelares a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 
- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 
  

- Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los 
Servidores Públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, así 
como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales, representando al Secretario. 

 
- Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos que 

contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
con excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo del Secretario. 

 
- Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si así lo 

considera conveniente por presumir la inobservancia de las disposiciones en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas. 
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- Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos de sanción a 
personas físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas y demás disposiciones en materia de Contrataciones 
Públicas, e imponer las sanciones correspondientes, así como informar a la 
Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas sobre 
el estado que guarda la tramitación de los expedientes de sanciones que 
sustancie, con excepción de los asuntos que aquélla conozca. 

 
- Registrar y mantener actualizado el Directorio de Proveedores y Contratistas 

Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre los asuntos a su cargo. 
 

- Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
derivados de las solicitudes de conciliación que presenten los proveedores o 
contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos celebrados con la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en los casos en 
que por acuerdo del Secretario así se determine.  

 
Para efectos de lo anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, así como presidir 
y conducir las sesiones de conciliación y llevar a cabo las diligencias, 
requerimientos, citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar. 

 
- Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones 

de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de las 
resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, proveedores y 
contratistas en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y someterlos a la resolución del Titular del Órgano Interno de Control. 
 

- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
le encomienden el Secretario y el Titular del Órgano Interno de Control 
correspondiente.  
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- Cumplir dentro del ámbito de su competencia, con el Sistema de Gestión Integral 
(SGI), Sistema de Seguridad en la Cadena de Suministro (ISO 28000) y Sistema de 
Seguridad de la Información (ISO 27000). 

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 
 

TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA 
 

OBJETIVO 
 
Conducir y en su caso realizar, por sí o en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría de la Función Pública u otras instancias externas que 
constituyen el Sistema Nacional de Fiscalización, en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción, las auditorías registradas y autorizadas en el programa anual de 
auditorías, así como las visitas de inspección que se requieran e informar los resultados 
de las mismas. 
 
Asimismo, coordinar todas las actividades relacionadas con las auditorías y visitas de 
inspección, y vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las auditorías o visitas practicadas, por sí o por las 
diferentes instancias externas de fiscalización. 
 
Planear, dirigir y controlar el establecimiento, impulso, promoción, verificación y 
seguimiento de las acciones que permitan mejorar el desempeño y la gestión pública 
integral de las áreas, sectores, programas y/o proyectos de la Institución, la 
transparencia y combate a la corrupción, así como el establecimiento de bases éticas 
y el fortalecimiento de la cultura de control, con el fin de lograr el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos institucionales con un enfoque preventivo. 
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FUNCIONES 
 
- Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la 

secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorías y visitas de 
inspección que les instruya el titular del órgano interno de control, así como 
suscribir el informe correspondiente y comunicar el resultado de dichas auditorías 
y visitas de inspección al titular del órgano interno de control, a la secretaría y a los 
responsables de las unidades administrativas auditadas. 
 

- Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, las auditorías, revisiones y 
visitas de inspección que se requieran para determina si la  Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. cumplen con la normas, 
programas y metas establecidos e informar los resultados a los titulares de las 
mismas, 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 fines, aprovechar mejor los recursos que tiene asignados, y que el 
otorgamiento de sus servicios sea oportuno, 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 diferentes 
instancias externas de fiscalización. 

 
- Requerir a las unidades administrativas de la Administración Portuaria Integral de 

Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. la información, documentación y su colaboración 
para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 
- Proponer al Titular 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. 

 
- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 

certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 
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- Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas funciones que 
le encomienden el Secretario (a) de la Función Pública y el Titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente. 

 
Cuando en un Órgano Interno de Control no coexistan el Titular del Área de Auditoría 
Interna y el de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, el Servidor 
Público que se desempeñe como Titular del Área de Auditoría ejercerá las atribuciones 
establecidas en la presente fracción 
 

- Verificar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluación 
de la gestión pública que emita la secretaría de la función pública, así como 
elaborar los proyectos de normas complementarias que se requieran en 
materia de control interno y la evaluación de la gestión pública. 
 

- Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno 
establecido, informando periódicamente el estado que guarda. 

 
- Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento 

de las metas y objetivos de la administración portuaria integral de lázaro 
cárdenas, S.A. de C.V. 

 
- Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la 

mejora de la gestión pública en la efectuar la evaluación de riesgos que 
puedan obstaculizar el cumplimiento de las metas y objetivos de la 
administración portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V., mediante 
la implementación e implantación de acciones, programas y proyectos en 
esta materia. 

 
- Participar en el proceso de planeación que desarrolle la administración 

portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V., para el establecimiento y 
ejecución de compromisos y acciones de mejora de la gestión o para el 
desarrollo administrativo integral, conforme a las disposiciones que 
establezca la secretaría. 
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- Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., en temas como: 

 
a. Planeación estratégica; 
b. Trámites, servicios y procesos de calidad; 
c. Participación ciudadana; 
d. Mejora regulatoria interna y hacia particulares; 
e. Gobierno digital; 
f. Recursos humanos y racionalización de estructuras; 
g. Austeridad y disciplina del gasto, y 
h. Transparencia y rendición de cuentas. 

 
Para efectos de esta función, los titulares de las áreas de Auditoría para 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, realizarán o podrán encomendar 
investigaciones, estudios y análisis, para asesorar a la Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. en los temas señalados. 
 

- Promover en el ámbito de la administración portuaria integral de lázaro 
cárdenas, S.A. de C.V. el establecimiento de pronunciamientos de carácter 
ético, así como de programas orientados a la transparencia y el combate a 
la corrupción y rendición de cuentas. 
 

- Proponer al titular del órgano interno de control las intervenciones que en 
materia de control interno y la evaluación de la gestión pública se deban 
integrar al plan anual de trabajo y de evaluación. 

 

- Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo 
administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública, así 
como elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las 
acciones derivadas de dichos programas o estrategias. 
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- Dar seguimiento a las acciones que implementen la administración 
portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V. para la mejora de sus 
procesos, a fin de apoyarlas en el cumplimiento de sus objetivos 
estratégicos con un enfoque preventivo y brindarles asesoría en materia de 
desarrollo administrativo. 
 

- Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que 
guarda la administración portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V. 
en materia de desarrollo administrativo integral, modernización y mejora 
de la gestión pública. 
 

- Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora 
permanente de la gestión institucional y de buen gobierno, al interior de la 
administración portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V., a fin de 
asegurar el cumplimiento de las normas, metas y objetivos. 
 

- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos. 
 

- Requerir a las unidades administrativas de la administración portuaria 
integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V., la información que se requiera para 
la atención de los asuntos en las materias de su competencia. 
 

- Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir 
de los resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y 
demás estrategias establecidas por la secretaría de la función pública, a la 
administración portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V. 
 

- Valorar las recomendaciones que haga el comité coordinador a la 
administración portuaria integral de lázaro cárdenas, S.A. de C.V., con el 
objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional en su desempeño y control interno. 
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- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende el secretario y el titular del órgano interno de 
control correspondiente. 

- Cumplir dentro del ámbito de su competencia, con el sistema de gestión 
integral (SGI), sistema de seguridad en la cadena de suministro (ISO 28000) 
y sistema de seguridad de la información (ISO 27000). 
 

- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que 
comprende los valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, 
justicia, transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, 
generosidad, igualdad, respeto y liderazgo. 
 

TITULAR DEL ÁREA DE QUEJAS 
 

OBJETIVO 
 
Conducir la atención e investigación de las posibles faltas administrativas a cargo de 
servidores públicos y particulares, con el propósito de verificar el apego a la legalidad 
en el cumplimiento de las funciones de los primeros y en el actuar de los segundos en 
su interacción con la administración pública. Prevenir las faltas administrativas 
mencionadas. 
 

FUNCIONES 
 
- Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que 

pudieran constituir Faltas Administrativas cometidas por Servidores Públicos o 
Particulares por conductas sancionables, de conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, incluidas las que deriven de los resultados de 
las auditorías practicadas por las autoridades competentes, o en su caso, de 
auditores externos. 
 

- Recibir las denuncias que se formulen en contra de personas físicas o morales por 
infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
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arrendamientos, servicios y obras públicas, servicios relacionados con las mismas 
y demás disposiciones en materia de Contrataciones Públicas. 
 

- Practicar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por las 
autoridades competentes, las investigaciones por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir Faltas Administrativas por parte de los Servidores Públicos o 
de los Particulares por conductas sancionables, en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, con excepción de aquéllas que deba llevar a 
cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por acuerdo del 
Secretario (a) de la Función Pública, así como informar a dicha unidad 
administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos 
de investigación que conozca. 
 

- Practicar de oficio, o por denuncia las investigaciones en contra de personas físicas 
o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas y demás disposiciones en materia de Contrataciones Públicas, con 
excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección General de Controversias y 
Sanciones en Contrataciones Públicas, así como informar a dicha unidad 
administrativa sobre el estado que guarde la tramitación de los procedimientos 
de investigación que conozca. 
 

- Para efectos del párrafo anterior, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite y llevar 
a cabo toda clase de diligencias. 
 

- Citar, cuando lo estime necesario, a cualquier Servidor Público que pueda tener 
conocimiento de hechos relacionados con presuntas responsabilidades 
administrativas a fin de constatar la veracidad de los mismos, así como solicitarles 
que aporten, en su caso, elementos, datos o indicios que permitan advertir la 
presunta responsabilidad administrativa del Servidor Público o del particular por 
conductas sancionables en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

- Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin de 
integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones que 
realice con motivo de actos u omisiones que pudieran constituir Faltas 
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Administrativas, de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 

- Solicitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos materia de 
la investigación en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, incluyendo aquélla que las disposiciones jurídicas en la materia 
consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada 
con la comisión de Faltas Administrativas a que se refiere la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, con la obligación de mantener la misma con 
reserva o secrecía, conforme a dichas disposiciones. 

 
- Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto 

en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
 

- Formular requerimientos de información a particulares, que sean sujetos de 
investigación por haber cometido presuntas Faltas Administrativas, en términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

- Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de investigación que 
realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente cuando así proceda, así 
como el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa para turnarlo a la 
Autoridad Substanciadora en el que se incluirá la calificación de la Falta 
Administrativa.  
 

- Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las irregularidades 
que a juicio de los interesados se hayan cometido en los procedimientos de 
adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como respecto de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas que lleven a cabo la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., a efecto de que 
dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda. 
 

- Auxiliar al Titular del Órgano Interno de Control en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los 
asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. y a cualquier 
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persona física o moral, la información que se requiera para el esclarecimiento de 
los hechos. 
 

- Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos.  
 

- Promover los recursos que como Autoridad Investigadora le otorga la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

- Imponer las medidas de apremio que establece la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas para las Autoridades Investigadoras para hacer 
cumplir sus determinaciones, y solicitar las medidas cautelares que se estimen 
necesarias para la mejor conducción de sus investigaciones.  
 

- Formular denuncias ante el Ministerio Público, cuando de sus investigaciones 
advierta la presunta comisión de delitos y coadyuvar en el procedimiento penal 
respectivo cuando exista enriquecimiento inexplicable de Servidores Públicos;  

 
- Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación patrimonial de 

los Declarantes y verificar que las declaraciones sean integradas al sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación 
de declaración fiscal.  
 

- Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial, de 
intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal de los Servidores 
Públicos, así como de su evolución patrimonial, emitiendo en su caso la 
certificación correspondiente por no detectarse anomalía o iniciar la investigación 
respectiva, en caso de detectarlas. 
  

- Solicitar a los Declarantes la información que se requiera para verificar la evolución 
de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, concubinas o 
concubinarios y dependientes económicos directos 
 

- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como aquellas 
funciones que le encomiende el Secretario (a) de la Función Pública y el Titular del 
Órgano Interno de Control correspondiente. 
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- Cumplir dentro del ámbito de su competencia, con el Sistema de Gestión Integral 

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

 
- Cumplir con el perfil ético de los(as) servidores(as) públicos(as) que comprende los 

valores de bien común, integridad, honradez, imparcialidad, justicia, 
transparencia, rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, 
igualdad, respeto y liderazgo. 

 

13. INTERACCIÓN DE PROCESOS DEL SGI 
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