




































































































MARINA 

XV. GERENCIA DE OPERACIONES

Objetivo. 

Coordinar que la operación y prestación de servicios portuarios se realicen con eficiencia 
y productividad de acuerdo a la normatividad aplicable, para satisfacer las necesidades 
de, clientes y usuarios, así como vigilar el cumplimiento de las obligaciones de 
preservación del medio ambiente y acciones de protección y seguridad y salud en el 
trabajo que prevengan riesgos en las instalaciones, buques y la comunidad portuaria. 

Funciones. 

• Proponer e implementar las reglas de operación y seguridad de los servicios del 
puerto para hacer más eficiente los servicios y operaciones portuarias.

• Coparticipar en las juntas de programación de arribo de buques para la 
asignación de posiciones de atraque.

• Vigilar la correcta operación de áreas comunes y vialidades de la Terminal de Usos 
Múltiples y Muelles de la Terminal de Abastecimiento.

• Supervisar que el uso de infraestructura se realice en apego a las disposiciones de 
las reglas de operación del puerto y demás normatividad aplicable.

• Vigilar que las acciones en materia de protección portuaria, conservación del 
medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo se desarrollen, a fin de detectar 
y prevenir posibles deficiencias.

• Administrar las operaciones de señalamiento marítimo, servicio de remolque, 
servicio de báscula y servicio de agua.

• Identificar y requerir los recursos (financieros, materiales, humanos y de equipos) 
necesarios para mantener la operación eficiente de la Terminal de Usos Múltiples.

• Asegurar que todos los servidores públicos bajo su responsabilidad sean 
competentes en lo relacionado con aspectos significativos en protección al medio 
ambiente, y seguridad y salud en el trabajo dentro de sus áreas funcionales.

• Promover los programas de capacitación del personal y mantener un ambiente 
de trabajo que permita el desarrollo, motivación y reconocimiento por el valor 
agregado.

• Apoyar en las funciones, actividades o planteamientos, ya sean permanentes o 
temporales que su inmediato superior ordene.
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MARINA 

XVI. SUBCiERENCIA DE OPERACIÓN V ECOLOGÍA

Objetivo. 

• Asegurar la logística para la transferencia de mercancías de comercio entre los
medios de transporte marítimo y terrestre, con la finalidad de contribuir al logro
de los objetivos de la Entidad.

• Gestionar la coordinación de las partes involucradas en las operaciones y servicios
portuarios y conexos para beneficiar a los usuarios y clientes la Entidad,
verificando que se cumplan los estándares de rendimientos comprometidos.

• Asegurar la generación y difusión de la información de los registros estadísticos

operacionales, para la oportuna toma de decisiones.
• Administrar las áreas de almacenaje de las mercancías, con la finalidad de brindar

servicios eficientes a los clientes.
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones de preservación del medio ambiente

para prevenir y mitigar impactos ecológicos.

Funciones. 

• Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en materia técnica y 
operativa de los concesionarios y prestadores de servicios portuarios y conexos, 
con la finalidad de asegurar la óptima operación en el recinto portuario.

• Analizar el reporte de rendimientos por buque, muelle y tipo de carga, 
establecidos en la junta de programación para la oportuna toma de decisiones en 
materia operativa.

• Supervisar y procurar la coordinación entre los operadores del puerto y en su caso, 

proponer mejoras a sus procedimientos operativos para contribuir en la 

optimización e incrementar la productividad.

• Analizar el tráfico de medios de transporte terrestre para proponer acciones 

tendientes a evitar la saturación de muelles y zonas de confluencia, obstaculicen 

la dinámica de las maniobras portuarias.

• Organizar y participar en la junta de programación y arribo de embarcaciones 
para asignar los frentes de atraque, especificando los muelles, las fechas y horarios 
programados para efectuarse las maniobras y prestarse los servicios.

• Analizar y resolver las solicitudes extraordinarias de arribos de buques, para 
asignar los frentes de atraque con la finalidad ejecutar eficientemente los servicios 
portuarios y abreviar la estadía de las embarcaciones.

• Diseñar y proponer escenarios operacionales, para maximizar el rendimiento de 
la infraestructura portuaria.

• Atender las inconformidades que se presenten directamente o a través del comité 

de operaciones del puerto, con motivo de problemáticas en la operación portuaria
o en la prestación de servicios portuarios y conexos, con la finalidad de proponer 
recomendaciones para el operador o prestador de servicios.

• Verificar la generación e integración de los registros estadísticos sobre las 
operaciones marítimas y portuarias, con la finalidad de darlos a conocer a  
los distintos usuarios de la misma.

• Verificar la entrega y difusión de la información estadística en las reuniones de 
trabajo del comité de operaciones, a la comunidad marítimo portuaria del puerto 
nacional e internacional, áreas internas de la Entidad.
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· MARINA

XIX. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Objetivo. 

Establecer medidas preventivas y correctivas en el Plan de Protección de la Instalación 
Portuaria a fin de salvaguardar la vida humana, infraestructura, bienes y 
embarcaciones al interior de la Terminal de Usos Múltiples. Asimismo, verificar que las 
operaciones llevadas a cabo dentro de la Terminal de Usos Múltiples cumplan con la 
normatividad aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Funciones. 

• Diseñar e implementar los procedimientos del Plan de Protección de la 
Instalación Portuarias (PPIP) a fin de prevenir atentados terroristas y otros actos 
ilícitos en la Terminal de Usos Múltiples , además de mantener vigente la 
declaración de cumplimiento de la instalación portuaria conforme al Código 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).

• Supervisar y evaluar el cumplimiento al plan de protección, por parte de los 
cesionarios del recinto, así como de los buques que arriban al puerto.

• Supervisar las áreas de control y acceso para identificar las fallas de protección.
• Instrumentar e inspeccionar las funciones y actividades del servicio de vigilancia, 

de acuerdo a los alcances y condiciones pactadas en el contrato respectivo.

• Participar en las evaluaciones y auditorías internas y externas para determinar el 
cumplimiento de los requerimientos del Código PBIP.

• Verificar periódicamente el buen funcionamiento de los equipos de protección, 
para garantizar su correcto funcionamiento y respuesta en caso de siniestros o 
cualquier tipo de incidencia.

• Determinar los niveles y condiciones de seguridad requeridos en la 
infraestructura e instalaciones portuarias, de acuerdo a la operación.

• Mantener actualizado e implementado el Programa Interno de Protección Civil 

de la Entidad.

• Definir, coordinar y llevar acabo simulacros, acciones preventivas y correctivas en 
materia de protección civil y seguridad y salud en el trabajo

• Supervisar los equipos de seguridad propios y de terceros con la finalidad de 
asegurar su buen funcionamiento en la Terminal de Usos Múltiples.

• Supervisar los contratos de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones, de 
Prestación de Servicios Portuarios, de Contratistas y Proveedores a fin de detectar, 
prevenir y corregir posibles deficiencias en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo que pudieran poner en riesgo la integridad de las personas.

• Comunicar los temas de Seguridad y Salud en el Trabajo que estén directamente 
relacionados con las empresas proveedoras y contratistas, antes de la realización 
de los trabajos.

• Concentrar la información relativa a los peligros y riesgos de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, que deberán ser identificados por Contratistas, Proveedores, 
Cesionarios, Prestadores de Servicios Portuarios, dentro de las instalaciones de la 
Terminal de Usos Múltiples.

• Asegurar y proveer soporte en la identificación y cumplimiento de los objetivos y 
metas del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo.
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