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

(APILAC) o (API), situada en la costa del estado de Michoacán, tiene 

como objeto principal el uso, aprovechamiento y explotación de los bie-

nes del dominio público federal, la construcción de obras e instalacio-

nes portuarias y la prestación de servicios portuarios en Lázaro Cárde-

nas, así como la administración de los bienes que integran su zona de 

desarrollo, siendo éste uno de los dieciséis puertos federales del país. 

En diciembre de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), otorgó el Título de Concesión a favor de la Administración Por-

tuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 

 La combinación entre puerto industrial y comercial, su disponibi-

lidad de áreas de expansión, lo proyectan como el puerto con mejores 

posibilidades de crecimiento sostenido.

 Incluye dentro de esta área la infraestructura (muelles, áreas de al-

macenamiento, astilleros, etc.), la superestructura, que incluye unida-

des fijas construidas sobre la infraestructura (edificios, talleres, etc.) y 

los equipos móviles (grúas, montacargas, etc.). 

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

ubicación: michoacán        categoría: servicios mediana        no. de empleados: 74
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Lic. Rubén Medina González
Director General de Administración 
Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas
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API Lázaro Cárdenas posee ventajas competitivas que le han 

permitido ocupar un lugar destacado en el sistema portuario 

nacional ya que pertenece al grupo de los puertos más 

importantes del país.



La importancia del Puerto de Lázaro Cárdenas 

en nuestro país, procede del crecimiento que 

éste representa en el comercio internacional; 

pues de manejar tan sólo 1,646 contenedores 

en 2003, para el año 2007 el puerto llegó a 

operar 270 mil, a una tasa de crecimiento 

promedio anual del 100%.

Descripción del 
entorno en el que 
opera
La Administración Portuaria Integral de Láza-

ro Cárdenas reconoce que la capacidad de su 

organización es multifacética y está en con-

tinua evolución; pero sobretodo, es sensible 

a las condiciones de un mercado que ade-

más de exigente, es variable por naturaleza. 

Igualmente, emergen factores políticos y re-

gulatorios que producen un efecto contrario 

al objetivo estratégico de la organización. A 

pesar de ello, esta organización actúa sobre 

un precepto básico expresado en el Plan 

Nacional de Desarrollo y el propio Programa 

Nacional de Infraestructura, establecido por 

la Presidencia de la República:

“Queremos	 que	 nuestros	 puertos	 sean	

muy	 eficientes,	 que	 se	 comparen	 en	 su	

capacidad,	en	la	calidad	de	sus	servicios,	

en	 su	 conectividad	 y	 sus	 rendimientos	

con	los	mejores	del	mundo.	Estamos	tra-

bajando	 para	 que	 el	 Sistema	 Portuario	

Nacional	sea	más	competitivo	y	aumente	

su	capacidad	instalada.	Estamos	constru-

yendo	nuevas	terminales	y	modernizando	

la	infraestructura”.	

 API Lázaro Cárdenas tiene capacidad de 

recepción de buques de séptima generación 

de más de 11,000 TEU´s (TEU: es una me-

dida que homogeneíza los dos tamaños prin-

cipales de los contenedores: 20 y 40 pies.) 

Dadas nuestras capacidades organizaciona-

les (extensión territorial, infraestructura, ca-

pacidad de organización logística, nuestros 

corredores multimodales, etc.), en 5 años el 

Puerto de Lázaro Cárdenas será el No. 1 a 

nivel nacional.

El Recinto Portuario de Lázaro Cárdenas se 

integra por diecinueve polígonos de terrenos 

y construcciones con una extensión total de 

4,156 hectáreas, El puerto cuenta con un 

canal de acceso de 18 metros de profundi-

dad y canales interiores que van de los 16.5 

metros a los 14 metros de profundidad, 

permitiendo ser el único puerto en México 

que puede recibir a los buques de séptima 

generación (Ultra Large Container Ships) con 

capacidad para 12,500 TEUS.

 Los puertos comerciales del pacifico 

presentan actualmente saturación en su 

operación, Lázaro Cárdenas cuenta con es-

tándares de eficiencia para el tiempo de es-

tadía y despacho de carga, coadyuvando y 

creando sintonía entre todos los actores de 

la cadenas logística.

 Su vasta extensión territorial le a permi-

tido al puerto el desarrollo de nuevos nego-
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Para acceder al área portuaria es preciso contar con infraestructuras de 

acceso marítimo (canales de acceso, ayudas a la navegación, etc.) y terrestre 

(carreteras y redes ferroviarias). Se trata pues, de una unidad económica 

y de prestación de servicios de una notable trascendencia que se configura como 

un lugar de intercambio entre dos modos de transporte, el marítimo 

y el terrestre, bien sea por carretera o por ferrocarril, de ahí que un aspecto 

crucial del mismo sea su carácter intermodal.

El volumen de carga se duplicó 

respecto al año anterior, como lo 

muestra la operatividad del año 2008 

que una vez más duplicó el volumen 

de la carga manejando 525,000 

contenedores.

cios e infraestructura; ejemplo de ello es el 

contar con la terminal de contenedores más 

grande del sistema portuario nacional lo cual 

permite mayores volúmenes de carga, ope-

ración y un despacho más ágil y eficiente de 

mercancías, esto de la mano de la aplicación 

tecnológica en materia de seguridad, lo cual 

da certidumbre y genera un ambiente de 

confianza para con nuestros clientes.

 En la medida en que la competitividad 

sea un elemento fundamental en el éxito 

de toda organización, la Alta Dirección está 

orientada a realizar esfuerzos para alcanzar 

altos niveles de productividad y eficiencia. 

La Entidad, basada en esta premisa, fue 

reconocida como ganadora del Premio Mi-

choacán a la Calidad 2006. 

 De esta forma, la Alta Dirección tiene 

claro el papel que juegan los elementos de 

la organización respecto a los objetivos, ra-

zón por la cual, decide mantener y fomentar 

la cultura organizacional como uno de los 

pilares fundamentales para apoyar a la enti-

dad, de tal forma que pueda definirse como 

competitiva, entendiendo que la misma 

sirve de marco de referencia a los miem-

bros de la organización; así como también 

brinda las pautas necesarias para el com-

portamiento de las personas como parte 

fundamental de la API. 

 Por lo anterior, la Alta Dirección ha deter-

minado los siguientes puntos estratégicos 

en la organización:

Misión
Proveer las condiciones que fomenten y 

estimulen la inversión industrial, consolidar 

los servicios relacionados con la actividad 

portuaria mediante la generación de oportu-

nidades de negocios para los miembros de 

la localidad, del Estado y de la comunidad 

nacional e internacional.

Visión
En el aspecto industrial ser el puerto más 

importante de Latinoamérica y en el ámbi-

to comercial ser una alternativa viable en el 

pacífico mexicano, promover las condicio-

nes necesarias que permitan el desarrollo 

de enrocamientos industriales que den va-

lor agregado a los productos y estimular el 

crecimiento alto y sostenido de la economía 

regional y nacional

Política de Calidad
Quienes integramos la Dirección General 

de Fomento y Administración Portuaria y las 

Administraciones Portuarias Integrales, nos 

comprometemos a impulsar el desarrollo 

portuario nacional mediante la excelencia en 
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el servicio, en un contexto de mejora continua que contribuya a la consolidación de mejores 

prácticas de negocio, así como a la preservación y cuidado de los recursos naturales en el ám-

bito de competencia, en cumplimiento de la legislación aplicable.

 Para el caso del Puerto de Lázaro Cárdenas, el mercado comprende a las cargas que se 

mueven vía marítima por el Pacifico Mexicano y que se reciben o distribuyen de éste, hacia 

todo el país y costa oeste de los Estados Unidos. Esto explica uno de los fenómenos que llevó 

a replantear el perfil estratégico del puerto, orientándolo a explotar su potencial logístico gra-

cias a su ubicación geográfica e infraestructura; además de ser un punto de conexión entre los 

mercados de Asia y la Costa Este de Estados Unidos.

 Se puede mencionar que los segmentos más significativos que atiende este puerto son 

los de contenedores y vehículos, mismos que han sido la base demandante en el conjunto 

de atributos que el puerto ofrece. Lo anterior, le ha permitido a la Administración Portuaria 

de Lázaro Cárdenas ganar competitividad en el mercado, dada la certeza y capacidad de 

planeación que le brinda el manejo seguro y transparente de la carga, en tiempos deseados 

y costos competitivos, proporcionados por el liderazgo en la coordinación de la cadena logís-

tica del puerto, su infraestructura, localización geográfica, capacidad de almacenamiento, la 

vanguardia en sus equipos tecnológicos, conexiones ferroviarias y terrestres, y el servicio de 

su personal. De esta forma se ha de enfatizar que son insuficientes todas las características 

que hasta hoy distinguen al puerto. Ninguna por separado genera la competitividad de esta 

organización; el trabajo ha consistido en manifestar que la fuerza del puerto y de la propia 

organización, se basa en la existencia de todas ellas, eficientemente conjugadas, logrando así 

la definición de sí mismo: una alternativa eficiente, generadora de empleos, para la recepción 

y envío de mercancías hacia otros países.
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Contribución a la Comunidad

Recorridos en el Puerto

Comunicación, Acuerdos con instituciones
y Obras pública

Programa “Una ciudad limpia no es la que más 
se barre, si no la que menos se ensucia”

El puerto y la ecología

Plan planeación de la comunidad 
(presupuesto)

Atención de emergencias

Promoción Medios masivos de comunicación

Participación en eventos locales

Planeación Estratégias y Lineamientos

Necesidades de la comunidad 
Directrices API Filosofía y Valores API

Liderazgo

Empresa del Conocimiento

Tecnologías de Información

Comparación 
Referencial

Indicadores para 
Administrar y 
mejorar

Los vehículos son parte del 

segmento más significativo 

lo cuál pemitió ganar mayor 

competitividad en el mercado.



Servicios Prestados por la Entidad

Descripción del modelo de negocio

Según lo establecido en ley de puertos, 

Capitulo II, artículo 9° el puerto de Lázaro 

Cárdenas se clasifica: 

• Por su navegación un puerto de “altura”, 

ya que atiende embarcaciones, y bienes 

de navegación entre puertos o puntos 

nacionales e internacionales. 

• Por sus instalaciones y servicios en un 

puerto “comercial e industrial” ya que 

se dedica al manejo de mercancías en 

tráfico marítimo y manejo de bienes rela-

cionados con industrias establecidas en 

la zona del puerto o terminal. 

 

La APILAC cuenta con tecnología de punta 

(centro de control de trafico marítimo, Circui-

to cerrado de televisión, acceso electrónicos, 

redes de fibra óptica, rayos gama, entre otros) 

lo que es primordial para brindar un valor su-

perior a sus clientes, personal, accionistas y 

comunidad ofreciendo mejores condiciones 

de trabajo para su personal, brindar eficiencia 

en los tiempos de entrega a sus clientes, un 

mayor control en sus procesos mediante el 

control por computadora para la eficiencia y 

eficacia de los procesos, así como responsa-

bilidad social al brindar servicios dentro del 

puerto de control ambiental.

 Instalamos en el Puerto Lázaro Cárdenas 

92 cámaras de circuito cerrado de televisión, 

que dada nuestra extensión territorial resultan 

en las justas necesarias para mantener vigila-

do las 24 horas del día los muelles, vialidades, 

patios de almacenamiento, bodegas, canales 

de navegación y oficinas administrativas.

 Para el acceso de personas y mercan-

cías se estableció un control electrónico de 

tarjetas que permite la identificación de todo 

aquel que ingrese o salga del puerto. Se ins-

talaron también cámaras con sensores de 

movimiento y calor para funcionar durante la 

noche. Este equipo es el único en su tipo en 

el sistema portuario nacional.

 La atención a nuestros clientes comien-

za por la seguridad en la navegación, nos 

encontramos a la vanguardia tecnológica en 

nuestro equipo de señalamiento marítimo así 

como sus instrumentos de monitoreo, boyas, 

balizas, radares y estación meteorológica así 

como con un equipo profesional de control de 

tráfico marítimo para la ayuda a la navegación. 

El cliente exige los mejores beneficios a me-

nor costo. Para competir en nuevos merca-

dos había que establecer una estrategia de 

precios acorde a las condiciones cambiantes.

 Un número importante de actores inter-

vienen en el desalojo de las mercancías en 

su paso por el puerto: Empresas, líneas na-

vieras, operadores de terminales, empresas 

de servicios, ferrocarril y agentes aduanales; 

y también autoridades: Aduana, SAGARPA, 

Capitanía de Puerto, Migración, administra-

dor portuario, PROFEPA, Armada de y Salud, 

a fin de verificar cada una de acuerdo a sus 

atribuciones, el cumplimiento con la legisla-

ción nacional e internacional en materia de 

seguridad y protección de personas, buques, 

cargas, instalaciones y medio ambiente. Las 

responsabilidades y funciones de cada uno 

de ellos impactan en los costos y la dispo-

nibilidad que requiere el cliente para que su 

carga sea desalojada del puerto.

 Por cada sector existen diferentes clien-

tes, por lo que su proceso de atención es 

diferente. Lo anterior basado en la identifi-

cación de los factores críticos de los clientes 

actuales y/o potenciales.

SERVICIO A BUQUES: Se refiere a todos los servicios de infraestructura necesarios para hacer posible el arribo de los buques al puerto. 

ALCANCE: Líneas Navieras y todo tipo de embarcaciones que arriben o que sean arribar al puerto.

SERVICIO A CESIONARIOS: A través de la asignación de áreas para el desarrollo de negocios a través de una cesión parcial de derechos. 

ALCANCE: Todos los clientes que operen o tengan intención de invertir en terminales en el puerto.

SERVICIO A PRESTADORES DE SERVICIOS: Se refiere al derecho otorgado para la prestación de servicios 

a la carga, al buque y personas durante un tiempo determinado. 

ALCANCE: Todos los clientes que presten servicios o tengan intención de prestar servicios portuarios a 

embarcaciones, a la carga y en general.

SERVICIO A EXPORTADORES / IMPORTADORES: Se refiere a todos los operadores de la carga o usuarios 

finales, de los cuales el puerto no recibe beneficio económico, pero son indispensables para el funcionmiento 

del puerto, a través de los 4 sectores del puerto: automotriz, contenedores, carga general e industrial. 

ALCANCE: Todos los exportadores e importadores que tengan intención de operar su carga por el Puerto 

(transportistas, etc.).
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Filosofía API
 

Planeación Estratégica 

Desempeño ambiental de los 
procesos

 
Política Ambiental

ISO 14001:2004

Legislación Ambiental Mexicana

Ley General de equilibrio ecológico
y protección ambiental (LGEEPA)

El Puerto de Lázaro Cárdenas está posi-

cionado en el cuarto lugar de los puertos 

con mayor crecimiento. 

Lo anterior, lo establece la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes en su 

Anuario 2008 del sistema Portuario Nacio-

Clientes
Buscamos en nuestros clientes asegurar la satisfacción a través del conocimiento completo y profundo de sus necesidades presentes y 
futuras, así como al generar valor para los usuarios finales a través de los estudios y anuales de tendencias de mercados y segmentación 
de los mismos. Buscando relaciones sólidas y duraras a largo plazo.

Personal
La APILAC considera que su personal genera calidad y crea valor, gracias a su capacidad, competencias, 
conocimientos, su gran sentido de pertenencia y compromiso a la organización. Por tal motivo, se busca y se 
procura crear un clima que les permita estar satisfechos tanto de su trabajo como el ámbito familiar.

Accionistas
La API presenta una administración responsable en cuanto a sus resultados financieros, aun cuando es una empresa es paraestatal. Con el 
manejo responsable y cuidado del los recursos financieros. Por tal razón se tiene un nivel satisfactorio de rentabilidad así como de ventas. 
Financieramente la unidad se encuentra con un nivel sano de endeudamiento, como reflejo de su manejo responsable de los recursos.

Comunidad
La APILAC ha realizado un gran esfuerzo para crear valor para la comunidad y clientes /usuarios, a través de un sentido de responsabilidad 
social, tanto en la ciudad como en la protección y mejora del medio ambiente. Por esto se han tenido mejoras de condiciones de salud, así 
como aspectos de educación.

Estrategia de las Capacidades Clave del Negocio
nal. A través de su enfoque la APILAC ha 

conceptualizado a la organización como 

sistema y se despliega la estrategia de 

las capacidades clave de la organización 

con una implementación exitosa la cual 

se puede observar a través de las mejo-

ras descritas en sus sistemas y procesos. 

Esto a su vez ha impactado favorablemen-

te para alcanzar los objetivos del negocio 

permitiendo proporcionar valor a sus cua-

tro grupos de interés de manera armónica 

y balanceada.
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Gestión Ambiental

ENTRADA

Industria Limpia

-	 Acciones	Correctivas	y	preventivas
-	 Actualización	de	Leyes	y	Normas
-	 Innovación	y	Mejora	Continua	

- Ejecución de programas
- Capacitación de conciencia y Competencia (grupos de interés)
- Análisis de resultados de control Operacional
- Visitas de cumplimiento ambiental en Terminales
- Visitas a obras

- Identificación de aspectos Ambientales  
- Clausuras de seguridad y ambiental en nuevos contratos
- Reuniones de construcción
- Programa Maestro de Desarrollo Portuario
- Programa Operativo Anual

-	 Auditoría	Interna
-	 Auditoría	de	certificación	ISO	14001
-	 Auditoría	Industria	Limpia
-	 Comisión	de	Seguridad	e	Higiene	
-	 Sistema	de	Revisión	por	la	Dirección	del
	 Sistema	de	Gestión	de	Calidad	y	Ambiental
-	 Juntas	de	Consejo

SALIDA

Tecnologías de Información

Empresa del Conocimiento

Comparación 
Referencial

Indicadores 
para 
Administrar 
y mejorarInnovación

PROCESO

Protección y mejora
de los ecosistemas

Certificación de Industria Limpia

Desarrollo sustentable

Creación de valor a Grupos
de interés

Cultura Ambiental

Liderazgo
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SALIDASENTRADA

Información y Conocimiento

Comparación 
Referencial

PROCESO

Software

• Gestión de la 
 innovación 

• Modernización 
 del puerto

Sistema de Tecnología de Información soporte, captura, codificación, clasificación, 
seguridad, comunicación, acceso

Acceso a la Información apropiada a el personal

Operación diaria de los sistemas 
Obtención de la Información Sistema KSSIAP

Desarrollo integral del personal
Estructura jerarquica documental

Procesos Administrativos 
(procedimientos, manuales, especificaciones)

Actualización de los
 indicadorese

Obtención
de reportes

Administración de la operación diaria
-Evaluación de la operación diaria y semanal

• Sistemas de
 mejora continua 

• Procesos de
 acciones
 correctivas 

• Procesos de 
autoevaluación

 y benchmarking 

• Proceso de
 desempeño
 humano 

• Proceso de
 experiencia
 operacional

Sistemas 
ISO 9000
ISO 14001

Evaluación de comportamiento de los procesos
(acciones en función de tendencias y comportamientos)

Reflexión estratégica
 

Lineamientos 
coordinación 

API
 

Selección, obtención 
de la información 
Iniciativas POA

Requisitos
expectativas clientes, personal, 

accionistas, sociedad

Necesidades y expectativas de: 
(Clientes, usuarios, PMDP, 

Comercialización, 
obra y operaciones)

Aseguramiento de la
confiabilidad y validez
(Estándares y métodos) 

Sistemas de información

Indicadores 
para 
Administrar 
y mejorar

C
A

P
A

C
IT

A
C

IÓ
N

Clase Mundial

Comunicaciones

Bases de datos

Harware

Liderazgo

Toma de decisiones operativas, 
tácticas y estratégicas confiables 

(criterios)

 Creación de conocimiento

Construcción de valor a clientes, 
personal, accionistas y sociedad

Competitividad internacional

Innovación

Conocimiento Organizacional (Capital Intelectual Know) 



Recursos 
Organizacionales
Tecnología óptima y de vanguardia.

• Control de accesos automatizados.

• Circuito cerrado de televisión con más 

de 90 cámaras.

• Monitoreo de boyas automatizado.

• Acceso vía Internet al cliente para la revi-

sión de sus mercancías en tiempo real.

• Centro de Control de Tráfico Marítimo.

• Próximamente control de acceso para 

clientes a través de Internet

Organización eficiente y competitiva.

• Aprovechamiento de la capacidad 

instalada.

• Estandarización y mejoramiento de 

 los procesos.

• Incorporación tecnológica en los procesos.

Conectividad eficiente de corredores 

intermodales.

Compromiso e integración de la 

comunidad portuaria para satisfacer las 

Necesidades de los clientes y usuarios.

Comité de operaciones.

• Creación del Subcomité de Logística 

 y Coordinación.

• Subcomité de Calidad y Productividad.

• Reuniones de programación de buques.

• Subcomité de Seguridad e higiene.

• Comisión de seguridad e higiene y medio 

ambiente del trabajo (nivel portuario). 

Estos recursos se combinan de forma única 

para conformar las capacidades clave de la 

organización, que nos permiten generar las 

ventajas competitivas ya mencionadas.
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REFLEXIÓN ESTRATÉGICA

Liderazgo Basado en el Ejemplo

RUMBO ESTRATÉGICO

Desarrollo de liderazgo

Perfil de liderazgo

Desarrollo de líderes
(Nuevos y actuales)

Evaluación del desempeño

Evaluación efectividad
de la organización

Evaluación del desempeño Revisión gerencial Encuesta de clima 
organizacional anual

Comparación 
Referencial

Innovación

 CULTURA ORGANIZACIONAL LINEAMIENTOS PARA 
DEFINIR PERFIL

Operación diaria de los sistemas
Proceso de comunicación interna
(Comunicación de los resultados de los 

sistemas y ciclos de mejora)
Operación diaria de los sistemas

Tecnología de Información

Administración del Conocimiento

Clase Mundial

Liderazgo

Desempeño de 
la organización

Evaluación 
de ventajas 

competitivas

Indicadores 
para 
Administrar 
y mejorar

Planeación estratégica y operativa

Competencias clave

Lineamientos coordinación API

LIDERAZGO:
Directivo

Supervisor
Operativo

Necesidades de los
grupos de interés 

Dirección estratégica

Directrices y metas de largo, 
mediano y corto plazo

Diseño y rediseño de sistemas 
y de la estructura 

organizacional

Comité del Código de conducta

Aseguran la actuación
congruente con la misión, 

visión y valores

Código de 
conducta

Misión y 
Visión
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Somos una unidad económica y de prestación de servicios 

de una notable trascendencia que se configura como 

un lugar de intercambio entre dos modos de transporte, 

el marítimo y el terrestre, bien sea por carretera o por 

ferrocarril, de ahí que un aspecto crucial del mismo sea su 

carácter intermodal.



ENTRADA
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Planeación Estratégica

PROCESO

Liderazgo

SALIDA

Tecnología de Información

Empresa del conocimiento

In
di

ca
do

re
s

Comparación 
Referencial

Indicadores 
para 
Administrar 
y mejorarInnovación

 

Reflexión estratégica 

Filosofía institucional

Código de ética y conducta

Visión, Misión, Valores

Factores críticos de éxito, clientes, personal, 
accionistas y comunidad

Conocimiento de clientes, mercados y usuarios

Lineamientos de coordinación API

Requerimientos y expectativas de: (Clientes, 
usuarios, accionistas, personal y comunidad) 

Oportunidades gubernamentales
 

Retroalimentación de los grupos de interés: 
(Clientes, usuarios, accionistas, personal)

Tecnología u otras innovaciones 

Entorno político, social, económicas, demográfico, 
tendencias económicas del entorno 

Diagnóstico organizacional MNC 

Competencias clave

Análisis de la filosofía, contexto 
y contexto externo (entradas)

Análisis de la información
Revisión Estructura 
organizacional 

Análisis FODA 

Realización de reunión para 
la interacción de los objetivos 
estratégicos 

Establecimiento y seguimiento 
de objetivos, metas 
e indicadores 

Factores críticos de éxito 

Definición de la estrategia:     
* Metas estratégicas     
* Objetivos estratégicas

Establecimiento de 
proyectos estratégicos 
y planes operativos, 
metas operativas 
y planes de acción 
en todas las áreas
gerenciales

BSC / POA 

Determinación de 
presupuestos 
necesarios 
para el cumplimiento 
de planes operativos 
(presupuestos 
de egresos 
de la federación)

Evaluación y medición

Plan estratégico

Plan operativo

Valor creado: 
Clientes, Personal, 

Comunidad y Institución

Competitividad nacional
e internacional 

Seguimiento, avance y
cumplimiento de los 

planes de acción (RAES) 

Metodología de análisis 
de la información (BSC) 

semaforización del mapa

Planeación estratégica Planeación operativa



Aspectos 
signficativos 
de la ejecución 
Logística colaborativa al servicio del cliente:

un número importante de actores intervienen 

en el desalojo de las mercancías en su paso por 

el puerto: Empresas, líneas navieras, operado-

res de terminales, empresas de servicios, ferro-

carril y agentes aduanales; y también autorida-

des: Aduana, SAGARPA, Capitanía de Puerto, 

Migración, administrador portuario, PROFEPA, 

Armada de y Salud, a fin de verificar cada una 

de acuerdo a sus atribuciones, el cumplimien-

to con la legislación nacional e internacional 

en materia de seguridad y protección de per-

sonas, buques, cargas, instalaciones y medio 

ambiente. Las responsabilidades y funciones 

de cada uno de ellos impactan en los costos 

y la disponibilidad que requiere el cliente para 

que su carga sea desalojada del puerto. 

 Esta es liderada por dos autoridades, la 

APILAC y la Aduana, y el espíritu es entender 

la tarea de cada uno de los actores, para crear 

eslabones fuertes perfectamente concatena-

dos y eliminando aquello que no genera valor. 

Se trata de un subcomité creado para atender 

la demanda de los clientes siendo la base im-

pulsora de la mejora continua en los procedi-

mientos logísticos del manejo de carga 

 Por Ley, el Comité de Operación está 

integrado en todos los puertos de Méxi-

co y de este se conforman los subcomités 

necesarios para atender los requerimientos 

de dicho Comité. Para el puerto de Lázaro 

Cárdenas, considerando que la logística bien 

planeada y la coordinación son las bases 

fundamentales para el desarrollo, fue creado 

este subcomité, el cual solo existe en este 

puerto de México. 

 Gracias a este subcomité y su manera 

de operar, en las reuniones posteriores con 

clientes se escucha decir “en ningún otro 

puerto me tratan como aquí, sufro para re-

unirme uno a uno con la aduana, luego con 

la naviera, luego con el ferrocarril, etc. etc.” 

y se parafrasea en sus comentarios “he po-

dido entender el problema, en una única re-

unión, he podido gracias a ello ser parte de la 

solución”. Es un éxito ya que se trata de un 

compromiso adquirido y luego formalizado 

para su seguimiento, y no una mera formali-

zación sin compromiso por los actores. 

Estas reuniones sirven como herramienta 

clave de retroalimentación entre clientes y 

usuarios, un sensor extraordinario cuando se 

trata de saber cómo vamos. 

Servicio y atención al cliente: Conocer los 

requerimientos del cliente cobra especial re-

levancia cuando éste recibe más de lo espe-

rado. El cliente está acostumbrado a ser bien 

tratado por el dinero que está pagando por el 

servicio. Al cliente portuario no le importa si 

la empresa que le da el servicio es reconoci-

da a nivel mundial o si es la más importante 

del sector, lo único que busca es que su mer-

cancía presente el menor tipo de incidentes 

antes de abandonar el puerto.

Compromiso: Cómo lograr un buen servicio 

si no es a través del compromiso. El lideraz-

go ejercido en el puerto considera la forma-

ción humana como fundamento para propor-

cionar a los colaboradores los conocimientos 

y habilidades específicos que requieren para 

cumplir el ser y hacer de la organización. De 

tal manera que el liderazgo guíe e inspire la 

confianza y desarrolle la comprensión y cola-

boración entre todos.
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Fuentes de Reclutamiento

PROCESO

Esquema de Trabajo
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Innovación

SALIDA

*Normatividad aplicable *Contratos

Sistema de trabajo facultado con responsabilidad bajo 
procedimientos necesidades de personal y entrenamiento

* Perfiles de puestos 
* Manual de la organización
* Manual de procedimientos
* Detección de necesidades de capacitación 
* Reglamento de higiene y seguridad 
* ISO 9001, 14001 
* Experiencia operacional

Diseña, organiza y opera los esquemas de trabajo 
individual y grupal

Estimula la participación, 
innovación y creatividad en la 

mejora de procesos y servicios

Planeación

Desarrollo de Capital 
Humano

Valor superior 
al personal

Evaluación del 
desempeño

Operación de 
los sistemas

Reconocimiento y
retribución al personal

Co
nt

ra
ta

ci
ón

Comparación 
Referencial Clase Mundial

Desarrollo del capital 
intelectual

Congreso de Calidad 

Sistema tortuga, 
herramienta para la 

solución de problemas 
a través del trabajo 

en equipo

Administración de Procesos

Cobro de infraestructura Portuariara 

Eficiencia Logística de las
Operaciones Portuarias

Creación de Infraestructura        

Creación de valor Grupos de interés

Satisfacción de las necesidades del cliente

SALIDA

Indicadores para 
Administrar y 
mejorar

Estrategias y Planeación
 

Reglas de aplicación 
de tarifas

 
ISO 9001:2000

Reglas de Operación 
de la API

Ley Aduanal

Solicitud de Servicios 

Necesidades de Clientes

Tecnología de información

- Programa Maestro de Desarrollo Portuario
- Programa Operativo Anual
- Reunión de Análisis Estratégico 
- Reuniones de Programación de Buques

- Verificación de Facturación      
- Supervisión de Operaciones portuarias
- Vigilancia del correcto uso de infraestructura
 portuaria de acuerdo al reglamento
- Cumplimiento de obligaciones a cesionarios 
 y prestadores de Servicioios

- Otorgamiento de permisos, Coordinación
  y Supervisión de Operaciones portuarias       
- Aplicación de Tarifas
- Emisión de prefacturas para Revisión
- Generación de Información Estadística

- Consejo de Administración      
- Comité de Operaciones
- Subcomité de Logística
- Subcomité de Productividad
- Seguimiento de quejas de clientes

PROCESO

EntrevistasNecesidades de la Organización

Exámenes conducentes

Evaluación general del candidatoRevisión Documental

Identifica, selecciona e incorpora al personal con los 
conocimientos, habilidades y actitudes idónes

Liderazgo

Liderazgo

Empresa del conocimiento

Sistema de administración por calidad

Tecnologías de información

Reflexión estratégica 

Filosofía institucional

Código de ética y conducta

Visión, Misión, Valores

Factores críticos de éxito,
clientes, personal, accionistas

y comunidad

Planeación Estratégica
y operativa 

Experiencia operacional

Encuesta clima laboral 

Contratos
 

Factores clave de éxito 
del personal

ENTRADA

Indicadores para 
Administrar y 
mejorar

VISIÓNMISIÓN
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La combinación entre puerto industrial y comercial, su disponibilidad de áreas 
de expansión, lo proyectan como el puerto con mejores posibilidades 

de crecimiento sostenido.
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Servicios de 
infraestructura 

portuaria. 
Servicios portuarios 

y asignación 
y seguimiento de

contratos de cesión 
parcial de derechos 

y obligaciones
y de prestación de 

servicios portuarios.

Solicitudes 
del cliente

Detección de 
necesidades

del cliente
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Mejora 
continua

Estado e importancia de 
procesos, áreas y resultados 

de audiencias previas

ANÁLISIS DE DATOS
DE LOS PROCESOS

DEL SGCA

Reporte de 
producto / servicio

no conforme

Detección de 
oportunidades 

de mejora de los 
procesos

CONTROL
DEL SERVICIO

NO 
CONFORME

13 Proceso de 
auditoría interna

Servicios que no 
cumplen los requisitos

PROCESO DE MEDICIÓN DE ANÁLISIS Y MEJORA
PROCESOS DE GESTIÓN

1. Proceso de revisión por la dirección

2. Proceso de planeación

3. Proceso de administración de recursos 
financieros

Proyectos, Programas, Recursos Financieros. 
Para cumplir con los requisitos generales de sistema, lograr los 
objetivos y metas; y para mantener el sistema cuando ocurren 
cambios y/o para mejorar procesos y servicio.

Desempeño
del SGCA

PROCESOS DE PROVISIÓN DE RECURSOS

5. Proceso de tecnología de la información

4. Proceso de competencia

7. Proceso de adquisiciones

6. Proceso de construcción y mantenimiento

Recursos humanos, infraestructura, 
bienes y servicios para la operación 
de los procesos

12. Proceso de acciones 
correctivas / preventivas

11. Proceso de asignación y seguimiento de contratos
de cesión parcial de derechos y obligaciones

y de prestación de servicios portuarios

10. Proceso de servicios portuarios

9. Proceso de uso de infraestructura portuaria

Liderazgo

Gestión Ambiental

Empresa del Conocimiento

Tecnología de Información

Gestión de ambiente de trabajo, clima laboral, seguridad e higiene, seguridad portuaria

Resultado 
de 

auditorías 

Evaluación de 
satisfacción 
del cliente

Acciones 
correctivas y 
preventivas

Grado de 
satisfacción 
del cliente
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Diseño de Productos, Servicios y Procesos
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Movimiento de Automóviles

Movimiento de Buques de Puerto

Captación de 
Ingresos (Millones de pesos)

Incremento anual 
de Líneas Navieras

2003

2004

2005

2006

2007

2008
meta

2009
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