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1. Compromisos de Calidad del Puerto de Veracruz  

1.1. Compromiso de Maniobras de Entrada de Buques 

1.1.1. Compromiso 

El servicio de Pilotaje, adherido a la Marca de Calidad del Puerto de Veracruz, se 

compromete a prestar el servicio de maniobras para la entrada de buques al Puerto 

de Veracruz, en un tiempo máximo de 80 minutos a partir de la hora de embarque del 

Piloto al buque y hasta la hora en la que el buque quede en posición de amarre 

sencillo. 

Haciendo la precisión que se considera que el buque ha quedado atracado, hasta que éste 

queda completamente amarrado al muelle. 

El compromiso de tiempo será aplicable individualmente para cada maniobra de entrada 

de buque.  

El compromiso desarrollado cubre los subprocesos y etapas críticas determinadas en el 

análisis del proceso, realizado después de haber entrevistado a los actores involucrados 

sobre su participación e interacción en el mismo. 

 

 

 

 

El análisis de procesos detallado de la maniobra de entrada de buques en donde los 

prestadores de servicios intervienen, considerando el orden cronológico e interacción de 

cada proceso es tal y como se muestra a continuación. Para este programa de 

Compromisos se han definido lineamientos generales (observaciones y exclusiones 

generales de los Compromisos de Eficiencia). 

 

Observaciones Generales 

 Toda la información requerida para la entrada del buque deberá de ser 

proporcionada por el Agente Consignatario. 

Trámites 
generales a la 

entrada de buque 

Maniobra de 

Atraque 

Piloto a 

bordo 

Solicitud a los 
prestadores de 

servicios 

Maniobra de 

Amarre 
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 Las embarcaciones que soliciten ingresar al puerto, deberán contar con la 

autorización de la Capitanía del Puerto. 

 Es responsabilidad del Agente Consignatario realizar a través del sistema 

MEDIPORT la solicitud de maniobra de entrada, imprimiendo el formato para 

llevarlo posteriormente a la oficina de Pilotos. 

 Es responsabilidad del Agente Consignatario hacer las notificaciones a los 

involucrados de cambios de horarios o cancelaciones de los servicios. 

 Los horarios de autorización de maniobras para los trámites de Entrada ante 

Capitanía del Puerto son de Lunes a Viernes de 8:30 a 20:00 horas; considerando 

Sábados, Domingo y días festivos de 9:00 a 13:00 horas1. 

 Los horarios que maneja la oficina de Pilotos del Puerto son de Lunes a Viernes de 

8:00 a 20:00 horas; considerando Sábados, Domingo y días festivos de 8:00 a 

13:00 horas. 

 El compromiso aplica únicamente los trámites de entrada de Buques. 

 

Exclusiones Generales del Compromiso 

Se excluyen los siguientes casos:  

 Los relativos a la seguridad, tomando en consideración las condiciones 

meteorológicas, fenómenos naturales, operatividad del señalamiento marítimo, entre 

otras, que quedan bajo criterio técnico y responsabilidad exclusiva de los Pilotos de 

puerto y el Capitán del buque; haciendo hincapié en que no se podrán supeditar las 

maniobras a fin de cumplir con el tiempo del compromiso, por arriba de la seguridad. 

 En los que se presenten fallas en el sistema de propulsión y/o de gobierno así como 

fallas a las ayudas a la navegación del buque durante la realización de la maniobra.  

 En los que se presenten fallas en el sistema de propulsión y/o de gobierno en 

alguno de los remolcadores que asisten a la maniobra, así como la falta de uno o 

más de ellos por fallas a su maquinaria o por asistir a otro Puerto a prestar servicios. 

                                                
1 El horario hábil para Capitanía es de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 horas; Sábados, Domingos y días festivos de 9:00 a 
13:00 horas. 
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 En los que exista la falta de programación oportuna que ocasione que el remolcador 

no asista a prestar el servicio en tiempo y forma. 

 Los periodos de entrenamiento de los aspirantes a Piloto de puerto. 

 El primer año del inicio de un nuevo Piloto de puerto. 

 En los que se presenten condiciones de maniobras de emergencia.  

 Los buques de la Armada de México. 

 Los buques que queden sobre dimensionados a la longitud del muelle, de acuerdo a 

la posición designada.  

 Las maniobras en el área de Talleres Navales del Golfo “TNG”, por considerarse 

maniobras especiales de acuerdo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

 Las posiciones en los muelles de PEMEX y cruceros, ya que en ambos casos se 

requieren de condiciones muy específicas para realizar las maniobras. 

 En los que el muelle asignado se encuentre ocupado por otro buque que esté 

demorado. 

 

1.1.2. Etapas del Proceso y Condiciones de Aplicación 

A continuación, se detallan los compromisos para cada subproceso crítico del proceso de 

maniobra de entrada de buques: 

1. Trámites Generales 

 

 

Para que el buque pueda ingresar al Puerto, el Agente Consignatario deberá cumplir 

previamente con los trámites generales que conllevan la asignación de muelle por parte de 

la APIVER y la autorización de la Capitanía de Puerto. Una vez que la Capitanía de Puerto 

autoriza por sistema la maniobra, el Agente Consignatario estará en posibilidades de 

imprimir el formato de solicitud de maniobra de entrada en el sistema MEDIPORT, y con 

ello dirigirse a la oficina de Pilotos para solicitar la maniobra correspondiente. 

Trámites 
generales a la 

entrada de buque 

Maniobra de 

Atraque 

Piloto a 
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2. Solicitud a los Prestadores de Servicios 

 

 

 

Las Operaciones Portuarias comprenden la prestación de servicios que demanden los 

buques y sus propietarios u operadores, o los consignatarios de las cargas. 

Entre los Servicios Portuarios, que solicita la Agencia Consignataria son: 

 Pilotos de puerto 

 Remolcadores  

 Amarradores  

 Lanchaje 

 

Para que se pueda llevar a cabo la maniobra de entrada es necesario realizar todos los 

trámites correspondientes a las Reglas de Operación del puerto. Una vez que se cumpla 

con ello, Pilotos confirmará al Agente Consignatario la hora de la maniobra; para que a su 

vez éste, vía telefónica o radio, informe a los demás prestadores de servicios la hora en la 

que necesitará la prestación de su servicio, para llevar a cabo la entrada del buque. 

Los Remolcadores, Amarradores y Lanchaje deberán de atender todas las instrucciones 

requeridas por el Piloto a fin de estar presentes durante el tiempo que dure la maniobra de 

atraque y de amarre del buque. 

 

3. Piloto a bordo 

 

 

 

La empresa que presta el servicio de Lanchaje deberá de tener pendiente la lancha que 

transportará al Piloto a la embarcación, dicha empresa se encarga de reportar a la APIVER 

(CCTM) la hora en la que el Piloto embarcó. Posteriormente el CCTM registra la hora 

reportada en el sistema SIIP, que a su vez se refleja en el MEDIPORT.  
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4. Maniobra de Atraque 

 

 

 

Una vez que el Piloto se encuentra a bordo del buque deberá coordinar la maniobra con el 

equipo del puente “BRM”, a fin de poder cumplir con el compromiso acordado. Los 

Remolcadores deberán asistir durante todo el tiempo que dure la maniobra de atraque 

conforme lo instruido por el Piloto y con el número de remolcadores requeridos para que se 

lleve a cabo el atraque de manera segura. El compromiso de la maniobra de atraque se 

considerará hasta que el buque quede en posición y con los cabos uno y uno (sencillos). 

 

5. Maniobra de Amare 

 

 

 

En cuanto al amarre del buque, los Amarradores deberán estar presentes en la posición de 

atraque del buque por lo menos desde el cruce de escolleras de entrada y hasta que el 

personal del buque los retire. 

Una vez que el buque quedó completamente atracado y amarrado, los Amarradores 

reportan a la APIVER (CCTM) vía radio, teléfono o nextel, la hora del primer cabo a muelle. 

Esta hora se registra en el sistema SIIP y se considera para el cobro del muellaje. 

 

2. Requerimientos Mínimos 

Las empresas y/o autoridades que pueden adherirse a este compromiso son aquellas que 

desempeñen las actividades referidas en este documento: 

 Pilotos de Puerto 

 

Los requerimientos mínimos para que un prestador pueda participar en la Marca de 
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Calidad en este compromiso, son: 

 Contar con sus equipos en condiciones óptimas y de seguridad para prestar el 

servicio 

 Utilizar el sistema MEDIPORT  

 

3. Notas Explicativas 

En algunos casos un Prestador de servicios puede realizar actividades que en los 

compromisos han sido asignadas a otro operador como responsable. En la ejecución de 

los compromisos se considerará que cada operador se responsabiliza de las operaciones 

que realiza, independientemente que en el texto del compromiso hubieran sido asignadas 

a otro operador. 

Todos los tiempos de proceso garantizados se han establecido teniendo en cuenta que los 

servicios de maniobras proporcionados por el servicio de Pilotaje son las 24 horas, los 365 

días del año. Sin embargo, los días y horarios hábiles de las oficinas de la Capitanía y los 

Pilotos de Puerto son los descritos en las Condiciones Generales del presente documento.  

Eso no obliga a ninguna empresa o autoridad a ajustarse a estos horarios, simplemente 

pone en conocimiento la manera de contabilización de los tiempos de proceso 

garantizados.  

Se excluirán los casos en los cuales se incumpla alguno de los compromisos por causas 

fortuitas y/o de fuerza mayor. 

 

4. Estructura de los Requisitos de Cumplimiento de Compromisos 

Los requisitos específicos se estructuran de la siguiente manera: 

 Proceso: Es una agrupación general de tareas a realizar dentro de un compromiso 

concreto; 

 Subproceso: Es una tarea o agrupación de tareas más específico de la etapa del 

proceso; 

 Actividad: Es la tarea concreta a realizar por el responsable mencionado en la 

tabla; 
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 Responsable: Es el colectivo de empresas o Autoridades que tiene que realizar 

una tarea. En algunas ocasiones otro operador diferente del indicado puede realizar 

la mencionada tarea. Tal como se indica en el apartado de Notas Explicativas, se 

considerará que cada operador se responsabiliza de las operaciones que 

efectivamente realiza, independientemente del responsable que aparece indicado 

en el texto del presente documento; 

 Tiempos actividades: Es la duración máxima u horarios destinados para realizar la 

actividad dentro de los días y horarios mencionados en el apartado de Notas 

Explicativas; 

 Descripción: Es la descripción detallada de la actividad, describiendo el modo de 

hacer la operación y el compromiso específico; 

 Registro: Es el documento o evidencia, bien sea un mensaje telemático, e-mail, 

fax, etc. que se utilizará para comprobar que la actividad ha sido realizada 

correctamente según el indicado en las condiciones de cumplimiento. Los registros 

tienen que ser documentos auditables. El operador responsable de la mencionada 

actividad tiene que mantener y disponer de todos los registros de las operaciones 

en que ha participado durante un periodo mínimo de 6 meses desde la realización 

de la mencionada actividad. En caso de que sea requerido por cualquiera de los 

órganos/equipos responsables de la gestión de la Marca de Calidad, para la 

comprobación de procesos o compromisos o la realización de auditorias, el 

operador tendrá que entregar los registros que se le requieran. 

 

Glosario 

  

 Agente Naviero: Es la persona física o moral que actúa en nombre del naviero u 

operador con carácter de mandatario o comisionista mercantil para todos los actos 

y gestiones que se le encomienden con relación a la embarcación en el puerto de 

consignación. 

 Amarre de cabos: Servicio portuario que se presta para sujetar las embarcaciones 

cuando se atracan a muelles o boyas. 
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 Atraque: Operación de ubicar un buque en un sitio previsto del muelle. Este 

concluye en el momento que es amarrado el último cabo a la bita del muelle. 

 Bita: Pieza metálica de forja o fundición en forma de “u” rectilínea; columna o 

pareja de columnas cortas de hierro fuertemente aseguradas a la cubierta de las 

embarcaciones o muelles, para hacer firmes los cabos de amarras. 

 BRM ( Bridgeresource Management): Equipo del Puente. 

 Buque:  Embarcación o plataforma que puede sustentar diversas operaciones en el 

medio marino y que está dotada de capacidad de desplazarse. 

 Desamarrar: Soltar uno o todos los cabos con que está amarrado el buque. 

Operación de largar las amarras para desatracar del muelle, cargadero, etc. 

 Desatracar: Separar una embarcación de otra o del sitio en que se atracó, sea 

muelle o cargadero. 

 Desestiba: Sacar los bultos de carga de la bodega de un buque hasta la boca 

escotilla para su descarga. 

 Dragados de Puertos y Canales de ACC: Son los trabajos de excavación 

submarina, que se efectúan para facilitar la navegación de los buques que ingresan 

a un puerto y que se ejecutan con equipos especializados denominados dragas. 

 Eslora: Es la longitud horizontal de una embarcación entre los puntos más 

salientes en la proa y en la popa. 

 Estadía: Tiempo de permanencia del buque atracado o marrado al muelle o a 

cualquier otro sitio de atraque o abarloado a otro buque. 

 Estiba: El acomodo de bienes o mercancías en bodegas de buque o en lugares de 

almacenamiento en tierra. 

 Estribor: El costado derecho de una embarcación observando de popa hacia proa. 

 Manga: Es la anchura máxima de la embarcación y se expresa en metros.  

 Muelle: Instalación construida a la orilla del mar, río o lago (muelle marginal) o 

avanzada en el mar (muelle de espigón), utilizada para efectuar operaciones de 

carga o descarga de mercancías y embarque o desembarque de pasajeros. 

Instalación a la que se atracan las embarcaciones.  



 

Revisión 02               Página 10 de 14 
15/Jul/2013 

 Patrón: Persona capacitada para realizar maniobras con lancha. 

 PBIP: Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones 

Portuarias (ISPS). 

 Pilote: Poste de concreto y metal que sostiene el muelle. 

 Piloto Práctico: Persona capacitada para conducir una embarcación en las 

maniobras de entrada, salida, fondeo, enmienda, atraque y desatraque en los 

Puertos.  

 Popa: Parte posterior de la embarcación; se abrevia pp. 

 Proa: Parte delantera de una embarcación; se abrevia pr.  

 Proel: Ayudante del piloto de lancha. 

 Remolcador: Embarcación especialmente diseñada con el tirón necesario para 

remolcar o empujar a otras embarcaciones, plataformas, chalanes o dar 

salvamente. Puede set de puerto o de altamar. 

 Sencillo: Buque con un largo y un spring en Pr y Pp.



 

Revisión 02                               Página 11 de 14 
15/Jul/2013 

5. Condiciones de Cumplimiento por Compromiso 

5.1. Maniobras de Entrada de Buques 

 

Proceso Subproceso Actividad Actor 
Tiempos de 
Actividades 

Descripción Registro 

1. Arribo del Buque 

 

 

1.1 Trámites 

Generales a la 

Entrada de Buque 

1.1.1  Llegada de 

buque 

Agente 

Consignatario 

De 48 a 24 

hrs. antes 

de la ETA 

del buque 

El Agente Consignatario deberá realizar 

anticipadamente  todos los trámites para 

solicitar la asignación de muelle a la 

APIVER,  y la autorización por parte de la  

Capitanía para que el buque pueda arribar 

al puerto. 

MEDIPORT 

1.2 Solicitud a los 

Prestadores de 

Servicios 

 

1.2.1 Solicitar 

Piloto, 

Remolcadores, 

Lanchaje y 

Amarradores 

Agente 

Consignatario 

2 hrs. antes 

de la 

maniobra 

El Agente Consignatario es el responsable 

de contratar los servicios para la maniobra 

de entrada del buque.  

Para que se pueda llevar a cabo la 

maniobra de entrada es necesario realizar 

todos los trámites correspondientes a las 

Reglas de Operación del puerto. Una vez 

que se cumpla con ello, Pilotos confirmará 

al Agente Consignatario la hora de la 

maniobra; para que a su vez éste, informe 

a los demás prestadores de servicios la 

hora en la que necesitará la prestación de 

su servicio.  

Presencial  

en la Oficina 

de Pilotos 

y/o vía 

telefónica o 

radio para 

los demás 

prestadores 

de servicios 
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 1.2.2 Remolque, 

Amarre y 

Lanchaje 

Remolcadores, 

Amarradores y 

Lanchaje 

 

Durante la 

maniobra 

Los Remolcadores, Amarradores y  el 

Lanchaje deberán de atender todas las 

instrucciones requeridas por el Piloto a fin 

de estar presentes durante el tiempo que 

dure la maniobra de atraque y de amarre 

del buque. 

 

1.3 Piloto a bordo 

 

1.3.1 Lanchaje Lanchaje Durante la 

maniobra 

La empresa que presta el servicio de 

Lanchaje deberá de tener pendiente la 

lancha que transportará al Piloto a la 

embarcación, dicha empresa se encarga de 

reportar a la APIVER (CCTM) la hora en la 

que el Piloto embarcó. 

Radio o 

Nextel 

1.3.2 Registro de 

embarque de 

Piloto 

CCTM Durante la 

maniobra 

El CCTM registra en el sistema SIIP que a su 

vez se refleja en el MEDIPORT, la hora 

reportada en la que el Piloto embarcó.   

SIIP 

MEDIPORT 

1.4 Maniobra de 

Atraque   

  

1.4.1 

Coordinación de 

la maniobra de 

atraque 

Piloto Durante la 

maniobra 

Una vez que el Piloto se encuentra a bordo 

del buque deberá  coordinar la maniobra 

con el equipo del puente “BRM”.  

Radio o 

Nextel 

1.4.2 Remolque Remolcadores Durante la 

maniobra 

Los Remolcadores deberán de asistir en 

todo momento al Piloto, con el número de 

remolcadores requeridos para que se lleve 

a cabo el atraque de manera segura. 

Radio o 

Nextel 
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1.5 Maniobra de 

Amarre 

1.5.1 Maniobra 

de Amarre 

Amarradores Durante la 

maniobra 

Los Amarradores deberán estar presentes 

en la posición de atraque del buque por lo 

menos desde el cruce de escolleras de 

entrada y hasta que el personal del buque 

los retire. 

 

1.5.2 Aviso del 

amarre del buque 

Amarradores Durante la 

maniobra 

Los Amarradores dan aviso al CCTM cuando 

ha quedado totalmente amarrado el buque 

(cabos uno y uno – sencillos). 

Radio, Nextel 

o Teléfono 

1.5.3 Registro de 

atraque de buque 

 

 (CCTM) Durante la 

maniobra 

El CCTM registra en el sistema SIIP que a su 

vez se refleja en el MEDIPORT, la hora 

reportada en la que el buque atracó (buque 

en posición y cabos uno y uno – sencillos).   

SIIP 

MEDIPORT 
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6. Seguimiento de Incumplimientos a los Compromisos de Calidad 

 

El equipo de la Marca de Calidad investigará la causa de los incumplimientos para dar al 

cliente una explicación del motivo de la falla. Como resultado del análisis se identificará si 

la causa representa un caso atípico o constituye una falla en el proceso que pueda 

repetirse en un futuro, de ser así se buscará trabajar con los actores para erradicar 

posibles incidencias futuras. 

El compromiso generado por los actores involucrados en la Marca de Calidad, refleja la 

voluntad de mejora de sus procesos, por lo que en este momento no existirá un sistema de 

compensaciones por incumplimientos. 


