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Presentación 
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En este espacio encontraras el presente análisis del efecto que tienen los temas con 
información socialmente útil, publicados en la sección de Transparencia -
Transparencia Focalizada/Proactiva. 

El documento se pone a disposición del Público en General. 
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l. Introducción 
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1 • 1 

En una sociedad cada vez más demandante de información sabemos que es un 

recurso estratégico que necesitamos en cada dimensión de nuestra vida cotidiana, 

incluso no es solo un derecho de los ciudadanos sino, un componente de la economía 

del conocimiento por lo cual. 

La información socialmente útil, es un medio que genera conocimientos lucrativos, 

con objetivos a mejorar la toma decisiones de los ciudadanos y de las autoridades 

respecto a bienes y servicios tanto públicos como privados, o bien, contribuir a que 

las Dependencias o Entidades rindan cuentas, generando una mayor certidumbre 

sobre el ejercicio gubernamental. 

Por lo consiguiente, este análisis da la mayor resolución exacta y práctica de los 

temas publicados, en los medios y formatos que más convengan al público que va 
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11. Objetivo 

lll\1'\'1 

Es mantener a una sociedad mejor informada, permitiéndole la generación de 

conocimientos públicos útiles, para disminuir asimetrías de información, mejorar los 

accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o 
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1.- Resultados y beneficios de los temas de "Transparencia 
Focaliza .. 

En cumplimiento a la Política de Transparencia, Acción/Entregable 8. de la Guía de 

Gobierno Abierto 2018, la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V .. 
a través de la información socialmente útil, publicada en la sección de Transparencia 
del sitio web https://www.puertotuxpan.com.mx/apitux/transparencia/focalizada.html , 
dio a conocer a nuestros clientes usuarios del puerto, a la comunidad estudiantil y 

público en general la información que contribuye a mejorar la toma de decisiones 

respecto de los siguientes temas: 

TEMAS 

• Requisitos para la celebración de contratos de prestación de servicios 
portuarios y conexos. 

• Requisitos para la celebración de contratos de cesión parcial de derechos y 

obligaciones. 

• Ingresos por Prestación de Servicios 

• Visitas Guiadas 

• Área Concesionada a la API de Tuxpan 

• Programación de Buques 

• Ubicación de Cesionarios 

• Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral de la APITUXPAN 

Obra Pública 2018 
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1.1 Requisitos para la celebración de contratos de prestación de 
servicios portuarios y conexos. 

Propósito que los interesados tengan conocimiento para la celebración de contratos 
de prestación de servicios portuarios y conexos. 

Resultado: La información se encuentra publicada y actualizada para el público en 
general, en relación a la información proporcionada por el área de comercialización, 

tener estos requisitos en la página de internet ayudo y ayuda a que los interesados 
consulten directamente sin tener que asistir a las instalaciones de la Entidad. 

Liga:https://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/ ANEXO 1 Requisitos par 
a la celebracion de CPSP y C.pdf 

Se obtuvo un resultado de clientes más satisfechos de acuerdo a lo que se refleja 
líneas a bajo. 

Junio a julio Agosto a noviembre 
-- -- -- -

Contabilizador de ingresos a la pagina 

4 54 

\__ ,.------------, 
Información proporcionada por la Gerencia de 

Comercialización 
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1.2 Requisitos para la celebración de contratos de cesión parcial 
de derechos y obligaciones. 

Propósito que los interesados tengan el conoc1m1ento para la celebración de 
contratos de cesión parcial de derechos y obligaciones. 

Resultado: La información se encuentra publicada y actualizada para el público en 
general, en relación a la información proporcionada por el área de comercialización, 
tener estos requisitos en la página de internet ayudo y ayuda a que los interesados 
consultaran directamente sin tener que asistir a las instalaciones de la Entidad. 

Liga:https://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/ANEXO 11 Requisitos par 
a la celebracion de contratos de cesion parcial de derechos y obligaciones. 

rutf 

Se obtuvo un resultado de clientes más satisfechos de acuerdo a lo que se refleja 
líneas a bajo. 

___ _ _ _ _ Junio a julio Agosto a noviembre 
Contabilizador de ingresos a la pagina 

• 454 

\__ r---------. 
Información proporcionada por la Gerencia de 

Comercialización 
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1.3 Ingresos por Prestación de Servicios. 
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Propósito dar a conocer si la funcionalidad del puerto que va en ascendencia o 

decadencia y darle a conocer al público en general en que se utilizan los recursos 
públicos. 

Resultado: Lista actualizada de los ingresos por prestación de servicios desde el 

2009 al 2017. 

Liga: https:/ /www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/lngresos-2017.pdf 

)( 1 \ ~ 

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 

2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

104,638,793 
103,907,393 
131.887.642 
149,576,634 
155,064,577 
154,111,010 
196,361,885 
201,998,977 
215,666,713 

Información proporcionada por la Gerencia de 

Administración y Finanzas. 
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1.4 Visitas Guiadas 

Propósito mantener publicadas las acciones de responsabilidad social que tiene la 
Entidad hacia la ciudadanía y conozcan y constaten el Puerto de Tuxpan para 

utilizarlo como un medio laboral o de negocio. 

Resultado: La Información se encuentra publicada y actualizada para mantener 

informada a la comunidad estudiantil y ciudadanía en general de las visitas Guiadas 
que se pueden realizarse al Puerto de Tuxpan, cabe mencionar que durante enero -
noviembre 2018 se recibieron las siguientes Universidades, obteniendo con ello un 

buen resultado. 

• Dentro del periodo enero-marzo de 2018; la Entidad recibió la visita guiada 
de las Instituciones académicas: Instituto Politécnico Nacional con 30 
alumnos de la Carrera de Ingeniería en Transporte; Universidad 

Veracruzana con 56 alumnos de la Licenciatura en Gestión y Dirección de 
Negocios; la Universidad del Golfo de México con un grupo de 18 alumnos 
de la Licenciatura de Comercio Exterior y Aduanas; el Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar No. 20 con 46 estudiantes del área de Operación 
Portuaria; el total de estudiantes que visitaron el Puerto de Tuxpan son 

150. 

• Dentro del periodo abril-junio de 2018; la Entidad recibió la visita guiada de 
las Instituciones académicas: Universidad Veracruzana con S 3 alumnos de 

la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios y 40 alumnos de 

Ingeniería Industrial; Univer Milenium con un grupo de 40 alumnos de la 
Licenciatura de Comercio Internacional y Aduanas; el Centro de Estudios 

Tecnológicos del Mar No. 20 con 39 estudiantes del área de Operación 
Portuaria; la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional con 3 8 alumnos de la licenciatura en Ingeniería Civil; el 
total de estudiantes que visitaron el Puerto de Tuxpan son 210. 

Dentro del periodo julio-septiembre de 2018; la Entidad recibió la visita 

guiada de las Instituciones académicas: Universidad México con 40 ~ 
alumnos de la Licenciatura Administración; Universidad Politécnica 
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Metropolitana de Hidalgo con un grupo de 30 estudiantes de Ingeniería en 

Logística y Transporte; la Universidad del Golfo de México con 39 alumnos 
de la licenciatura en Ingeniería Civil; el total de estudiantes que visitaron el 

Puerto de Tuxpan son 109. 

• Dentro del periodo octubre al 15 de noviembre de 2018; Politécnica 
Metropolitana de Hidalgo con un grupo de 3 2 estudiantes de Ingeniería en 
Logística y Transporte; la Universidad del Golfo de México con 9 alumnos 

de la licenciatura en Administración de Empresas; el total de estudiantes 
que visitaron el Puerto de Tuxpan son 41. 

Liga:https://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/Visitas Guiadas.pdf 

Información proporcionada por la Gerencia de 
Comercialización 
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1.5 Área Concesionada a la API de Tuxpan 
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Propósito los interesados tengan conocimiento de la superficie terrestre que el 
Gobierno Federal Concesiono a la API de Tuxpan, y como se encuentra distribuida 

físicamente. 

Resultados: Se obtuvo un mejor acceso a los trámites, bienes y/o servicios, con la 

mayor conveniencia y oportunidad, evitando contratiempos y tener una visualización 

más real de la ubicación terrenal y gráfica. 

Ligas: https://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/Pianolnstalaciones.pdf 

\___ .------------, 
Información proporcionada por la Gerencia de 

Operaciones e Ingeniería. 

. 
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1.6 Programación de Buques 
,. 

Propósito mantener actualizada la situación en tiempo real de buques en el Sist ema 
de Operaciones Portuarias para la programación de las maniobras del Puerto. 

Resultados: Control de las maniobras del puerto. para evitar contratiempos y 
siniestros entre los usuarios. 

Liga: https://sop.puertotuxpan.com.mx/Sop/UI/animacion/animacion2.aspx 

--................. ..:,.. = , ......... .:=:. .... ..• ---

Embarcaciones programadas 

... .... ....... c ....... .=: -...... ..... .... . .. 

Embarcaciones atracadas 

1• ... ....... t..W.. = -:!' .,... I I A 1 11 

Embarcaciones fondeadas 

\___ .--------, 
Información proporcionada por la Gerencia de 

Operaciones e Ingeniería. 
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1.7 Ubicación de Cesionarios 

Propósito que los interesados tengan conocimiento. cuáles y cuantas son las áreas 

concesionadas dentro del Recinto Portuario. 

Resultados: La exacta ubicación de los cesionarios dentro del área concesionada al 
Puerto de Tuxpan. 

Liga: https:/ /www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/ AreaConcesionada.pdf 
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Información proporcionada por la Gerencia de 

Operaciones e Ingeniería. 
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1.8 Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral 
de la APITUXPAN 

Propósito que el personal que ingresa, labora o transita dentro del Recinto Portuario; 

conozca los lineamientos generales de seguridad, higiene y medio ambiente laboral. 

Resultados: Se obtuvo una mejor prevención de riesgos laborales de salud, 

ambientales y de calidad que se generan como parte de las actividades de los 

trabajos ejecutados. 

Liga:https:/ /www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/REGLAMENTO LABORAL 

DE SEGURIDAD.pdf 

Información proporcionada por la Gerencia de 
Operaciones e Ingeniería. 
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1 .9 Obra Pública 2018 

Propósito que la población en general conozca el presupuesto autorizado para las 

obras del ejercicio fiscal que corresponda, así como la programación de cada una de 

ellas, y transparentar el uso del recurso público. 

Resultado: Lista actualizada de las obra programadas durante el ejercicio 2018, así 

como sus montos autorizados para cada una de las mismas. 

Las obras programadas los usuarios la pueden consultar en el archivo Excel en la 

página web de la Entidad a inicio del año. 

Liga:https://www.puertotuxpan.com.mx/Documentos/CALENDARI0%20MANT% 

202018 MARZ.xlsx 
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2.Encuesta 

Se colocó una Encuesta de Calidad, en el apartado Transparencia 

Focalizada/Proactiva, invitando a todos a participar evaluando el espacio de los 
temas de información socialmente útil publicados. 

Liga a la encuesta: 
https:/ /www.puertotuxpan.com.mx/apitux/transparencia/focalizada.html 

La encuesta se integró de dos preguntas, los usuarios que ingresaron al sitio web de 
la página de APITUXPAN, registraron sus respuestas de manera anónima, 

contabilizándose únicamente la cantidad de los que participaron en la encuesta, 100 

en total. Los datos corresponden a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y 
parte de noviembre del 2018, evaluando nueve temas identificados como 

socialmente útiles: 

l. Requisitos para la celebración de prestación de servicios portuarios y conexos. 

2. Requisitos para la celebración de contratos de cesión parcial de derechos y 
obligaciones. 

3. Ingresos por Prestación de Servicios 
4. Visitas Guiadas 
S. Área Concesionada a la API de Tuxpan 

6. Programación de Buques 

7. Ubicación de Cesionarios 
8. Reglamento de Seguridad, Salud y Medio Ambiente Laboral de la APITUXPAN 
9. Obra Pública 2018 

Los nueve temas señalados anteriormente se integraron en la página web de la 
Entidad (Sección Transparencia- Transparencia Focalizada/Proactiva) en atención a 

los resultados de la Acción 8. Analizar el efecto que tienen los temas con 

formación socialmente útil publicados. 

17 ~ 
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2.1 Resultados de las encuestas 

Como se expresó en el apartado anterior, a partir de las acciones definidas en la guía 
de Transparencia Focalizada/Proactiva, de julio a noviembre del 2018 , los 

ciudadanos interesados en la mejora de los servicios de la Entidad constaron la 

"Encuesta de Calidad en la página de APITUXPAN". Las aportaciones de estos 
ciudadanos son muy útiles para medir y mejorar los servicios institucionales, 
principalmente aquellos que tienen un vínculo con los usuarios. 

La sistematización de los 100 registros (de igual número de ciudadanos que 

contestaron las dos preguntas de la encuesta), permitió conocer si la información 
colocada en el portal de Transparencia - Transparencia Proactiva/Focalizada es 
socialmente útil. En las 2 graficas que se presentan a continuación se identifica lo 
siguiente: 

Resultado de la Encuesta de Calidad de Información de Transparencia Focalizac!a/Proaqiva. 

PI 

( ( 1 1 
1 ·'· 1 + 1 ,. '1 ,. • ,, ' • 1 

1 • 1' 1 • 1 • t 1 • 11 1 • • 1 1 1 

• 1 
• • 
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11 1 
• • 

Grado de satisfacción exoresado oor los ciudadanos que respondieron la encuesta. 

• • 

TOJAl 1•)() 

unado a lo anterior, como podemos ver las personas que opinaron en la Encuesta 
de Calidad se encuentran satisfechas con los temas de Interés, publicados en la 

página web de la Entidad. 

19 
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3. Conclusión 

l lJ\1 ,\ ..... 

La Transparencia Focalizada/Proactiva, implica asumir a la información como un bien 

colectivo que promueva la cooperación, y sea una herramienta eficaz para las 

expectativas que buscan los clientes usuarios del puerto, la comunidad estudiantil y 

público en general. 

La Entidad inicio en el mes de abril de 2018 con el desarrollo de las acciones 

establecidas en la Guía de Gobierno Abierto 2018. Apartado - Políticas de 

Transparencia, en el presente análisis se registró el efecto que tuvieron los temas 

publicadOS en la página Web: hnps / / www pvcrtotlii<P\\Il.COtn tn~/apitUX/trilnsp\\ r<,:n Cr il/ focilhlildil html, 

sección Transparencia Focalizada/Proactiva. Con ello se pudo identificar que la 

información socialmente útil publicada tubo efecto debido a los resultados obtenidos 

en las encuestas, toda vez que se notó la participación en las Encuestas de calidad 

obteniendo un resultado satisfactorio de 100%. 

Aunado a lo anterior, es fundamental continuar con la actualización de los temas 

antes mencionados en la página web de la Entidad. La idea es mantener el apartado 

e Transparencia, respondiendo a los compromisos de la Guía de Gobierno Abierto 
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