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MISIÓN. 

Prestar servicios de evaluación de la conformidad, de acuerdo con la Normatividad emanada de los 

Tratados y Convenios Internacionales, Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas (NOM), 

Acuerdos, Decretos y otras disposiciones normativas de carácter obligatorio, orientadas a los 

Sectores Estratégicos para el crecimiento y desarrollo Económico Nacional. 

VISIÓN  

Ser la unidad de verificación líder a nivel nacional en materia de seguridad y protección, 

contribuyendo al  Desarrollo Económico Nacional con base en un servicio verificación independiente, 

oportuno, confiable, eficiente e imparcial. 

OBJETIVOS: 

1) Obtener y mantener la Acreditación y Aprobación como Unidad de Verificación en cualesquier 

materia y en especial de seguridad y protección. 

2) Medir la satisfacción de nuestros clientes, a través de la aplicación y análisis de evaluciones de la 

conformidad, siguiendo como directriz los más altos conceptos de seguridad, responsabilidad, 

confidencialidad, imparcialidad, eficiencia, calidad y ética profesional. 

3) Atender oportunamente cualquier queja o apelación que se presente. 

¿Qué son las Unidades de Verificación? 

Las Unidades de Verificación son los organismos expertos, aprobados y autorizados para evaluar la 

conformidad, haciendo constar su cumplimiento a través de un dictamen o constancia de 

conformidad, el cual es reconocido por las dependencias competentes y certifica la observancia de 

los Tratados y Convenios Internacionales, Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas, 

Acuerdos, Decretos y demás disposiciones normativas. 

¿Qué es la verificación de la conformidad con Normas, Disposiciones, Reglamentos, 

Leyes o Convenios? 

Es la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, prueba de laboratorio y/o 

examinación de documentos, que se realiza para evaluar la conformidad de una regulación de 

observancia obligatoria expedida por la dependencia o Autoridad oficial competente. 

La verificación puede ser solicitada, a petición de las partes interesadas o de la Autoridad, a una 

unidad de verificación acreditada y aprobada, con la finalidad de evaluar el grado de conformidad y 

obtener un dictamen de cumplimiento con el Tratado o Convenio Internacional en cuestión, Ley, 

Reglamento, Norma o disposición reconocidas por la dependencia competente. 
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¿Dónde se realiza la verificación? 

Las visitas de verificación se realizan en los lugares en los que se debe implementar, desarrollar o 

cumplir el Tratado o Convenio, Ley, Reglamento, Norma o Disposición con el objeto de constatar su 

cumplimiento. 

Actividades de Inteligencia Multimodal UV. 

 Análisis de Riesgo ó Evaluaciones de Protección, utilizando la metodología de la MAAR emitida 

por la OMI, de acuerdo con los lineamientos d la Autoridad Marítima. 

 Asesoría para la Elaboración e Implementación del Plan de Protección para Buques y/o 

Instalaciones Portuarias. 

 Revisión y Mejora de Planes de Protección. 

 Realización de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Protección. 

 Cursos de capacitación y entrenamiento para Personal con tareas específicas de protección y 

resto del personal conforme a las prescripciones del Código PBIP. 

 Entrenamiento y Couching integral durante el Proceso de Certificación y re-certificación en 

materia de Protección Marítima y Portuaria, relativos a la implementación y cumplimiento del 

Código PBIP. 

 Tercerías para la evaluación de la conformidad con el cumplimiento de las disposiciones del 

Código PBIP. 

 

 


