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Tópico 
Indique a cuál de las siguientes opciones responde el tema: 
 
- Programa federal de desarrollo social a cargo de la institución. 
- Actividad sustantiva de la institución que beneficia a la ciudadanía o a grupos de la sociedad, 

trámite o servicio. 
- Programas o acciones de apoyo económico a OSC a cargo de la institución. 

 
Nombre 

Nombre de la política, programa, acción, trámite o servicio que se abordará en el Ejercicio de Participación 
Ciudadana. 
 

Sistema de Operaciones Portuarias (SOP) 
 
Descripción 

Desarrolle en qué consiste la política, programa, acción, trámite o servicio; sus objetivos y sus impactos. 
Máximo 500 palabras. 
 

Consiste en una plataforma informática vía web para los trámites de atraque, cambio de muelle y 
zarpe de los buques, así como la atención a servicios portuarios y la carga. Su objetivo es facilitar las 
gestiones administrativas para la atención de los buques. El impacto es minimizar tiempos y costos. 

 
Normatividad aplicable 

 Enliste los instrumentos normativos que rigen la política, programa, acción, trámite o servicio. 
Ley de Puertos, Ley Aduanera Reglamento de la Ley de Puertos, Reglamento de la Ley Aduanera 
Ley de Navegación y Comercio Marítimos, Título de Concesión, Regulación Tarifaria, Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013, Reglas de Operación del Puerto de 
Tuxpan, Ver. 

 
Presupuesto, metas y resultados 2013 

Exponga los recursos económicos de la política, programa, acción, trámite o servicio. Refiérase 
exclusivamente a los recursos de programas con Reglas de Operación (no considere gasto corriente).  
$ 115,720.00 
Exponga las metas planteadas 2013 y los resultados alcanzados en función de esas metas. 
Meta: Atender los trámites en el SOP de uno a cinco minutos. 
Resultado: Atención de los trámites en el SOP de uno a seis minutos. 
De manera opcional, se pueden incluir otros logros alcanzados en 2013.  
Se adquirió una nueva versión de SOP, y se inició el proceso de capacitación e implementación. 

 
Recursos, metas y avances de resultados 2014 

Misma información que el cuadro anterior, referente a 2014 (últimos resultados oficiales). 
 

Exponga los recursos económicos de la política, programa, acción, trámite o servicio. Refiérase exclusivamente a 
los recursos de programas con Reglas de Operación (no considere gasto corriente).  
$ 115,720.00 
Exponga las metas planteadas 2014 y los resultados alcanzados en función de esas metas. 
Meta: Atender los trámites en el SOP de uno a cinco minutos. 
Resultado: Atención de los trámites en el SOP de uno a cuatro minutos. 
De manera opcional, se pueden incluir otros logros alcanzados en 2014.  

 

 


