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Presentación.
Con fundamento en el programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012; en los artículos,
segundo, tercero y quinto del acuerdo para la rendición de la Administración
Pública Federal 2006-2012; y, en el numeral 16.3 de los Lineamientos para
la formulación del informe de Rendición de cuentas de la Administración
Pública Federal 2006-2012, se presenta el informe respecto del avance de la
primera etapa de rendición de cuentas.
1.- MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
Marco Jurídico de Actuación, el cual se señala de forma enunciativa más no
limitativa, el listado de Normas que rigen la actuación de la Entidad.
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 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley de Puertos.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
 Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
 Ley de Vías Generales de Comunicación.
 Ley de Navegación y Comercio Marítimos.
 Ley de Planeación.
 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos.
 Ley General de Sociedades Mercantiles.
 Ley General de Bienes Nacionales.
 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
 Código Civil Federal.
 Código de Comercio.
 Título de Concesión
 Estatuto Social.
 Manual de Organización.
 Reglamento de la Ley de Puertos.
 Reglamento interior de trabajo.
 Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.
 Programa Maestro de Desarrollo Portuario.
 Programa Operativo Anual.
 Reglas de Operación.
 Plan Nacional de Desarrollo
 Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
 Políticas, bases, normas, criterios y lineamientos internos en diversas
materias.
2.- ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS EN EL
PERIODO, DEL 1 DE DICIEMBRE DEL 2006 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2001, RESPECTO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ASUNTOS DE SU
COMPETENCIA.
Acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo
comprendido del 01 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011
Al mes de diciembre del año 2006, se atendió un crucero y cargas poco
significativas y no es hasta 2007 que es incluido como destino de cruceros y
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cierra con la atención de 9 embarcaciones turísticas, en el mes de
septiembre se reciben 4 toneladas de fertilizante a granel, y es en el último
trimestre de este año que arriba el primer buque porta - contenedores para
recibir contenedores refrigerados.
Puerto Chiapas en el 2008 estuvo presente en varios eventos
internacionales de la industria de cruceros, promoviendo su infraestructura
portuaria y turística a las líneas navieras más importantes
que cuentan
con las rutas Costa Pacífico y Transcanal, con la única finalidad, incrementar
el número de arribos para las siguientes temporadas.
Durante el ejercicio 2009, se dió cumplimiento a la normatividad aplicable del
ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004, lo cual permitió mantener certificado el
Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental (SGCA) Multisitios, hasta mayo
de 2009.
En el año 2010, para que Puerto Chiapas, continuara operando y
promocionándose como un puerto seguro y confiable, fue necesario
mantener la profundidad de -11.0 metros en las dársenas y canal principal,
para garantizar que las operaciones de los barcos tipo crucero y
comerciales de gran calado, que arriban al puerto y así pudieran realizar sus
operaciones en condiciones de seguridad y confiabilidad.
En el año 2011, y como parte de la mejora continua del SGCA, se realizaron
los trabajos consistentes en:
1.
Desarrollo e implementación de mejoras al SGCA (análisis, revisión,
modificación, desarrollo y actualización de procedimientos).
2.
Análisis, revisión y actualización de los procedimientos multisitios.
3.
Se actualiza la tabla de servicios o formato F-16, “Listado General de
Aspectos Ambientales” de acuerdo a los servicios que prestan actualmente
los puertos y a los lineamientos ambientales vigentes (NOM y reglamentos),
este formato se tiene que revisar y analizar cada 3 meses de acuerdo a los
aspectos ambientales y modificaciones de las Normas Oficiales Mexicanas
que se utilizan. Posteriormente se tienen que llevar a nivel operativo de
ejecución y ponerlo en práctica para su desarrollo.
4.
Debido a que la entidad cuenta con la certificación del sistema de
gestión de calidad (ISO 9001:2008) y ambiental (ISO 14001:2004) este año
2011 se le realizaron 2 auditorías internas, una auditoria cruzadas y una
auditoria de certificación por la empresa certificadora del sistema de SGCA.
Solventación de cada una de las no conformidades menores detectadas en
la auditoria de mantenimiento de certificación que se tuvo con fecha 22 de
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Noviembre de 2011, por la empresa certificadora OCI World Wide
(Organismo de Certificación Internacional). En las cuales se tuvieron 8
observaciones. 2 de ellas al sistema ISO 9001 y 6 al ISO 14001. De estas 5
fueron solventadas y 3 se encuentran en etapa de cumplimiento.
ESTADO DE RESULTADOS 2007.
Ingresos: Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al
cuarto trimestre de 2007 fue de 3,843.1 miles de pesos, mayor en 749.0
miles de pesos, es decir un 24.2% de incremento comparado con lo obtenido
en el mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el
periodo que se reporta se recibieron 8 cruceros más que en el mismo
periodo del año 2006, obteniéndose mayores ingresos en el uso de la
infraestructura, por los servicios conexos derivado de los mismos; además
de haberse atendido el arribo de un barco cementero con 2,500 ton., un
barco con fertilizantes con 4,000 ton. y un buque porta contenedor con 20
contenedores.
Costos y gastos 2007: Se tiene un costo de operación en el periodo que se
informa por 93.8 miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del
2006, que fue de 155.4 miles de pesos, representa una variación negativa de
61.6 miles de pesos, debido a que en 2006, arribaron 2 barcos cementeros
transportando 5,000 toneladas y en el mismo periodo de 2007 arribó un solo
barco cementero con 2,500 ton. y un barco con 4,000 toneladas de
fertilizante de Urea, debido a que ya existe en el puerto un prestador de
servicios de maniobras dichos costos fueron absorbidos por la compañía que
operó el barco del fertilizante.
Los gastos de administración devengados al cierre del cuarto trimestre,
ascienden a 15,920.3 miles de pesos, considerando dentro de ellos la
depreciación del periodo, que comparados con lo devengado durante el
mismo periodo de 2006 por 15,823.3 miles de pesos, representan un
incremento neto del 0.6%.
Ocupación de Plazas 2007: Existe una plantilla organizacional de 22 plazas
autorizadas por la SHCP las cuales se encuentran ocupadas en su totalidad.
Capacitación 2007: En el trimestre se llevaron a cabo 9 cursos de
capacitación de los 4 que se programaron. Cabe mencionar que de los
cursos programados originalmente para este trimestre se cancelo 1, que
formaba parte de Subprograma de Capacitación Institucional; se
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reprogramaron 3 cursos de meses anteriores y se impartieron 2 mas en
calidad de extraordinarios; esto representa 225% de avance de los cursos
programados en el periodo, con la totalidad del personal capacitado en 139
horas cursadas.
Informe de Adquisiciones 2007: El monto de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, autorizado en el presupuesto para el año 2007
fue por 12,225.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron (en término
devengado histórico) 9,599.87 miles de pesos que significa el 78.5 % del
presupuesto autorizado en el periodo.
EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS 2008.
El ingreso propio obtenido por la venta de servicios en el ejercicio 2008, fue
de 5,549.5 miles de pesos, mayor en 149.1 miles de pesos, es decir un 2.8%
más, en relación a lo presupuestado por 5,400.3 miles de pesos.
El excedente del ingreso obtenido, se debe principalmente a ingresos por
uso de la infraestructura como se muestra a continuación: 3 barcos
portacontenedores, 31 barcos atuneros de los cuales 3 fueron por arribo
forzoso, 14 cruceros; logrando un arribo de 48 barcos de un total de 51 que
se tenían considerado en el presupuesto. Además se obtuvieron mayores
ingresos por el uso de la infraestructura, por los servicios conexos como
maniobras y uso de remolcador, ingresos que tampoco se tenían
presupuestados; así mismo se obtuvieron ingresos por contraprestación de
maniobras proporcionadas a los barcos portacontenedores.
Efectividad en el Ejercicio de Egresos 2008
Al cierre del ejercicio 2008, el gasto corriente de operación ascendió a
59,102.9 miles de pesos, inversión física en bienes muebles e inmuebles por
2,852.9 y la inversión en obra pública por 56,840.1 más operaciones ajenas
por 437.2, lo cual da un total de 119,233.2 miles de pesos, haciéndose un
reintegro a la TESOFE de 1,522.6 miles de pesos.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2008.
Se presenta el Balance General con cifras al 31 de diciembre de 2008
comparado con el cierre del año 2007.
ACTIVO 2008
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En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo de 1,529.0 miles de
pesos, lo cual presenta un incremento de 274.3 miles de pesos en relación al
saldo del cierre de 2007, es decir; un 21.8%. El saldo al cuarto trimestre de
2008, está integrado por las transferencias de gasto corriente no ejercidas
durante el periodo los cuales fueron reintegrados a la TESOFE en enero de
2009 y se integran de la siguiente manera: capítulo 1000, $183.0; capítulo
3000, otros 247.7; capitulo 3000, (dragado de mantenimiento) 413.3; capitulo
5000, 47.1; y capítulo 6000, 259.8; intereses generados por la inversión,
371.5 y caja chica 6.6 todos miles de pesos.
Al cierre del ejercicio 2008, en clientes se tiene un saldo de 952.1 miles
pesos, el cual se integra de la siguiente manera: San Benito del Pacifico Sur,
S.A. de C.V. por 89.2, Cemex de México, S.A. de C.V. por 78.7,
Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa’s, S.A. de C.V. por 113.5,
Holland American Line por 341.1, Oceanía Cruises por 109.4, P&O Cruises
LTD por 150.0, Stivsa, S.A. de C.V. por 9.5, Atunera Ensenada SA de CV
por 9.2 y Varios Clientes por 51.5, todos en miles de pesos. (Se anexa
cartera de clientes por antigüedad y total por cliente).
PASIVO Y CAPITAL 2008
En anticipo de clientes, se tiene un saldo de 38.1 miles de pesos, debido al
pago anticipado por la renta de locales comerciales en la terminal de
cruceros.
En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 129.9 miles de
pesos, el cual se integra de la siguiente manera: 123.2 de IVA pendiente de
trasladar derivado de provisiones de ingresos, y 6.7 de retenciones de ISR e
IVA por servicios profesionales, todos en miles de pesos.
En relación al saldo de cierre de 2007, se presenta un incremento por 18.2
miles de pesos, debido a que al cierre del ejercicio se provisionó el IVA de
los ingresos generados por los arribos de los cruceros de la segunda
quincena del mes de diciembre, los cuales fueron cobrados durante el mes
de enero de 2009.
El saldo en provisiones diversas por 8,942.3 miles de pesos se integra de la
manera siguiente:
Gobierno Federal 2005, con un saldo de 3.8 miles de pesos, el cual
corresponde a un depósito en garantía por el contrato del teléfono celular; la
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disminución de 267.7 corresponde a la recuperación del depósito en garantía
por la emisión de la fianza al título de concesión.
Gobierno Federal 2007, el saldo por 1,103.1, representa el IVA por recuperar
originado por el gasto corriente, el cual se encuentra en trámite su
recuperación ante la SHCP; y la disminución por 1,648.2 se debe a que se
devolvieron a la TESOFE en el mes de enero de 2008 1,221.0; la
amortización de los seguros de infraestructura por 415.1 y devolución de
rendimientos generados al cierre del año. Todos miles de pesos.
Gobierno Federal 2008, el saldo por 7,835.4 miles de pesos, se integra de la
siguiente manera: IVA por recuperar generado por el gasto corriente 2008
por 6,312.8; reintegro a la TESOFE por 1,522.5 correspondiente al saldo
disponible en bancos al cierre de 2008.
El pasivo a largo plazo con un saldo de 368.6 miles de pesos, se integra por
provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles
de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 277.2 miles de
pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de
acuerdo a lo que establece el boletín D-3, el cual se refiere a las
obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad
e
indemnizaciones por despido. El incremento se debe a la actualización de
las mismas.
El capital social por 569.4 miles de pesos (50.0+198.2+321.2), se integra de
2,993
acciones
nominativas
suscritas
y
totalmente
pagadas;
correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 2,493 al capital variable, con
valor nominal de 100 y el valor actualizado es de 190.2 pesos cada una.
Las Aportaciones del Gobierno Federal por 93,061.1 miles de pesos, están
integradas por 244.8 miles de pesos por la adquisición de activo fijo en el
ejercicio de 2001; por 31,085.6 miles de pesos (Patio de contenedores en
2007), 2,033.0 miles de pesos (Enmallado Perimetral y Sistema de
Apartarrayos en 2006), 56,845.5 (Obra Pública 2008), 2,852.2 (bienes
mueble e inmuebles 2008) y el remanente por; (Valores actualizados al 30
de junio de 2008).
ESTADO DE RESULTADOS 2008.
Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de
Diciembre de 2008, comparado con cifras al mismo periodo de 2007. (Cifras
re expresadas al 30 de junio de 2008).
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INGRESOS 2008.
Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios en el ejercicio
2008 fue de 4,974.0 miles de pesos, mayor en 1,131.0 miles de pesos, es
decir un 29.4% de incremento comparado con lo obtenido en el mismo
periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo que se
informa se recibieron 2 barcos portacontenedores, 11 barcos atuneros, 5
cruceros; todos ellos adicionales a los recibidos en el ejercicio 2007, además
de obtenerse mayores ingresos por el uso de la infraestructura, por los
servicios conexos como maniobras y uso de remolcador.
COSTOS Y GASTOS 2008.
Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 58.0 miles
de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2007, que fue de 93.8
miles de pesos, representa una variación negativa de 35.8 miles de pesos,
debido a que en ese año los servicios de maniobras en ese año eran
contratados por la API con un tercero, y para 2008 ya existe en el puerto un
prestador de servicios de maniobras, por lo que dichos costos fueron
absorbidos por esta compañía.
Los gastos de administración devengados en el ejercicio 2008, ascienden a
54,510.6 miles de pesos, considerando dentro de ellos la depreciación del
periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo de
2007 por 15,920.3 miles de pesos, representan un incremento neto del
242.4%. Este incremento en los gastos se debió principalmente a las
siguientes causas:
En servicios personales, se observa una variación positiva por 139.1 miles
de pesos, lo que representa el 2.3%, debido principalmente a que en 2008,
los sueldos del personal operativo ya contemplan el incremento salarial
autorizado en el mes de noviembre de 2007, lo cual repercute en el
incremento de los derechos e impuestos por pagar. Así como también a que
ya se encuentra ocupada la plaza del Titular del OIC, la cual estuvo vacante
durante los primeros cinco meses del 2007.
En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 245.4 miles
de pesos, lo que representa el 21.2%, en relación al mismo periodo de 2007.
La variación del gasto con respecto al año anterior se debió principalmente a
que en 2008, se atendieron 3 barcos portacontenedores que no se tenían
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contemplados, lo cual generó gastos diversos; además de los gastos propios
de la promoción y atención de clientes potenciales, y principalmente en las
siguientes partidas: materiales y útiles de oficina, materiales de apoyo
informativo, para elaboración de material publicitario; refacciones, accesorios
y herramientas; consumibles de cómputo para la elaboración de
acreditaciones, credenciales; gafetes; productos alimenticios, combustibles y
lubricantes derivado de la operación, entre otras. Así como los gastos de
materiales derivados de tenencia del remolcador en el puerto.
En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una
variación positiva en el gasto por 36,852.4 miles de pesos, lo que representa
el 435.0% en relación al mismo periodo de 2007, estos gastos se
incrementaron principalmente en el mantenimiento que se le hizo al dragado
del puerto el cual tuvo un costo de 34,586.7 miles de pesos; además de
excesos menos en las siguientes partidas: asesorías para la operación de
programas, estudios e investigaciones por la elaboración de cuatro
proyectos de inversión en infraestructura productiva que se presentaron
dentro de la cartera de inversión registrada en 2008, los cuales se requieren
en el Puerto, vigilancia, conservación de bienes muebles e inmuebles, y a
los gastos de mantenimiento mayor del remolcador, entre otros. Lo anterior,
como consecuencia de la operación de la terminal turística y del
mantenimiento del remolcador, lo que trajo como consecuencia que para
2008 se contrataran los servicios profesionales de personas que estarían a
cargo del remolcador, con el fin de cumplir con las exigencias de la
certificación del mismo; se consideró mayor infraestructura a asegurar,
mayor número de vigilantes que fueron destinados para nuevas áreas, así
como mayores áreas que requirieron mantenimiento.
SITUACIÓN FINANCIERA 2009
EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS
El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al cierre del ejercicio
2009, fue de 6,515.2 miles de pesos, menor en 356.9 miles de pesos, es
decir un 5.2% menor, en relación a lo presupuestado por 6,872.1 miles de
pesos.
Los ingresos obtenidos se derivan del uso de la infraestructura,
arrendamiento y servicios conexos, como se muestra a continuación:
arribaron 19 cruceros de los 23 que se tenían programado para este periodo;
así mismo se tuvo el arribo de 3 embarcaciones no programadas: un
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remolcador, un chalán y una draga para avituallamiento y reparación. Se
programó el arribo de 25 atuneros de los cuales arribaron 36; arribó 1
embarcación tipo Granelero para avituallamiento de alimentos, agua potable
y servicios varios; logrando un total de arribos al cierre del ejercicio 2009 de
56 embarcaciones de los 54 programadas. Lo cual representa un incremento
en arribos del 4% con respecto a lo programado.
La disminución del ingreso, se debe principalmente a la pandemia suscitada
por el virus de la influenza AH1N1, por lo que se cancelaron los arribos de 3
cruceros que se tenían programados para finales de abril y principios de
mayo; asimismo no arribó 1 crucero en Diciembre por cancelación de ruta
de la línea naviera, igualmente menores ingresos por arrendamiento de
espacios en la terminal de cruceros del mes de mayo el cual representaba
23.9 miles de pesos, como consecuencia de las cancelaciones; además se
tenía programado el arribo de dos embarcaciones cementeras, las cuales no
arribaron debido a la baja en el consumo de cemento derivado a la crisis
mundial, por lo que la compañía interesada en realizar este movimiento
optó por otros medios de transporte. La cancelación de los dos arribos de
buques de granel mineral, se derivó de los problemas de la tenencia de la
tierra con los ejidatarios de la zona donde se encuentran los yacimientos de
este mineral, ellos no han permitido que el mineral sea trasladado a este
puerto para su embarque. Además CEMEX, canceló anticipadamente su
contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones que hasta 2008 estuvo
vigente.
Con respecto a la meta establecida en el POA 2009, de fomentar el
crecimiento de los ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un
cumplimiento del 100% de los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:
En el presupuesto modificado 2009, se consideró para el cierre de ejercicio
un ingreso de 34,678.3 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron 38,802.5
miles de pesos, incluyendo las transferencias para gasto corriente, las que
se recibieron al 100%. Lo que significa un incremento del 11.9% en el
cumplimiento. El incremento del ingreso se debió a la obtención la
devolución del IVA a favor del ejercicio fiscal 2007.
Efectividad en el Ejercicio de Egresos 2009
Al cierre del ejercicio de 2009, el gasto corriente de operación ascendió a
35,746.6 miles de pesos, teniendo un ejercicio de 1,508.0 miles de pesos, en
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relación al presupuesto modificado del ejercicio que fue de 34,238.5 miles de
pesos, lo que equivale al 4.4%. Se explica a continuación:
En servicios personales, al cierre del ejercicio de 2009, se ejercieron 6,471.9
miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 197.6 miles de
pesos, es decir un 3.1%, con respecto al presupuesto modificado para este
periodo de 6,274.3 miles de pesos, esto se debe a que no se tenía
contemplado dentro del presupuesto el finiquito del Director General quien
renunció a partir del 24 de septiembre de 2009. Cabe aclarar que al cierre
del ejercicio, quedó pendiente de pago la contribución retenida en el mes de
diciembre como es: ISR por sueldos, la que se paga en los primeros 5 días
del mes inmediato siguiente.
Con relación al presupuesto modificado de servicios personales se observa
un ejercido del 103.1%.
En el capítulo de materiales y suministros, se ejercieron en su totalidad los
recursos autorizados los cuales ascendieron a 1,506.9 miles de pesos.
En el capítulo de servicios generales, el monto ejercido al cierre del ejercicio
fue de 14,967.8 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de
1,310.5 miles de pesos con respecto al presupuesto autorizado por 13,657.3
miles de pesos, es decir el 9.6%. Esta variación se debe principalmente a
que se obtuvieron sobre ejercicios en los siguientes rubros: arrendamiento
de maquinaria y equipo, servicio de agua potable, servicios de informática,
estudios e investigaciones, seguros de bienes informáticos; entre otros. Así
mismo se obtuvieron subejercicio en las partidas que se enlistan a
continuación con lo cual se le dio suficiencia a las partidas excedidas dentro
del mismo capítulo. Cabe aclarar que se hizo un contrato con la Comisión
Federal de Electricidad, el cual no se tenía contemplado originalmente en el
presupuesto, pero que resultaba prioritario para concretar el proyecto de la
utilización del patio de contenedores el cual es otro rubro de los negocio del
puerto que está en desarrollo. Este proyecto contempla dar inicio a las
operaciones con la transportación a la costa oeste de los Estados Unidos
fruta de la zona. Este contrato contempla el suministro e instalación de un
banco de capacitadores de 900 KVAR, a través de instalación de una
subestación compacta de 750 KVA.
En el último trimestre de 2009, fueron autorizados 12,800.0 miles de pesos,
para realizar dos obras de mantenimiento: el dragado de mantenimiento y la
reparación de los puentes de madera que dan acceso a la palapa comercial
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de la terminal de cruceros. Los cuales fueron autorizados para este capítulo.
Este contrato fue firmado con la Secretaría de Marina.
Con relación al presupuesto modificado de servicios generales se observa
un ejercido del 109.6%.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2009.
Se presenta el Balance General con cifras al 31 de Diciembre de 2009
comparado con el cierre del año 2008.
ACTIVO 2009
En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo de 3,055.9 miles de
pesos, lo cual presenta un incremento de 1,526.8 miles de pesos en relación
al saldo del cierre de 2009, es decir un 100%. El saldo al cierre del ejercicio
2009, está integrado por inversiones en valores de 3,049.4; Bancos por 5.6
miles de pesos los cuales son rendimientos bancarios los cuales fueron
reintegrados a la TESOFE en enero de 2010 y caja chica por 0.7 todos miles
de pesos.
Al cierre del ejercicio de 2009, en clientes se tiene un saldo de 1,771.0 miles
pesos, el cual se integra de la siguiente manera: San Benito del Pacifico Sur,
S.A. de C.V. por 17.8, Hersea, S.A. de C.V. por 129.6,Holland América Line
por 787.4, Sunbulk Shipping NV por 496.8, Atunera Punta Baja SA de CV
por 15.8, Flota Industrial Pesca Atunera por 22.2, Dragamex SA por 9.7,
Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa’s, S.A. de C.V. por 168.6,
Agropesca del Fuerte SA de CV por 57.8, Stivsa, S.A. de C.V. por 9.5,
Northstar Shipping México SA de CV por 7.1 y Varios Clientes por 48.7,
todos en miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad y total
por cliente).
Se han recuperado 780.4 miles de pesos correspondientes a la cartera del
año 2008, la cual presentaba un saldo al cierre de 952.1 miles de pesos,
quedando un saldo de ese año por 171.7 miles de pesos.
En otras cuentas por cobrar se tiene un saldo de 6.2 miles de pesos, que se
integra por viáticos y gastos provisionados pendientes de comprobar al
cierre del periodo que se informa.
En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al cierre del
cuarto trimestre que se informa por 16,756.3 miles de pesos; los cuales
están integrados principalmente por los saldos a favor del impuesto al valor
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agregado (IVA) pendiente a recuperar por; 13,949.6 del ejercicio 2008;
2,806.7 impuestos a recuperar del periodo.
En pagos anticipados se tiene un saldo de 1,805.5 miles de pesos, el cual
está integrado por 491.2 correspondiente a seguros de infraestructura y
bienes muebles los cuales son aplicados mensualmente, del periodo 22 de
abril de 2009 al 22 abril de 2010; 1,310.5 miles de pesos anticipo al contrato
que contempla el suministro e instalación de un banco de capacitadores de
900 KVAR, a través de instalación de una subestación compacta de 750
KVA. y 3.8 miles de pesos, los cuales se depositaron para la garantía del
contrato de la telefonía celular.
En mobiliario y equipo, se tiene un saldo neto de 2,497.4 miles de pesos; en
inmuebles (patio de contenedores y nuevo acceso vial) 72,774.0 miles de
pesos. La variación de 4,317.4 miles de pesos con respecto al ejercicio
2008, se deriva de la depreciación y amortización de los activos causada en
este periodo.
Cabe aclarar que en periodo se dieron de baja 3 automóviles, que fueron
donados a la capitanía de puerto.
Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad
por 136.0 miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de
información financiera D-3 (Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos
actuariales realizados por especialistas y relacionados a la prima de
antigüedad y demás obligaciones laborales de los empleados de la entidad
acumulados al 31 de diciembre de 2009.
PASIVO Y CAPITAL
En anticipo de clientes, se tiene un saldo de 242.3 miles de pesos, debido a
depósitos en garantía realizado por clientes.
En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 372.6 miles de
pesos, el cual se integra de la siguiente manera: 230.4 miles de pesos,
impuesto sobre sueldo por 142.2 miles de pesos.
En relación al saldo de cierre de 2008, se presenta un incremento por 241.8
miles de pesos, debido a que al cuarto trimestre de 2009 quedaron
pendientes de liquidar todos los remanentes de impuestos y derechos por
pagar provisionados.
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El saldo en provisiones diversas por 10,424.1 miles de pesos se integra de la
manera siguiente:
Gobierno Federal 2005, con un saldo de 3.8 miles de pesos, el cual
corresponde a un depósito en garantía por el contrato del teléfono celular.
El saldo de 2008 por 6,441.7 representa el IVA por recuperar originado por el
gasto corriente, el cual se encuentra en trámite su recuperación ante la
SHCP.
Gobierno Federal 2009, el saldo por 3,977.6 miles de pesos, se integra de la
siguiente manera: IVA por recuperar generado por el gasto corriente 2009.
El pasivo a largo plazo con un saldo de 368.6 miles de pesos, se integra por
provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles
de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 277.2 miles de
pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de
acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3, el cual
se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad
e indemnizaciones por despido. El incremento se debe a la actualización de
las mismas.
El capital social por 569.4 miles de pesos (50.0+198.2+321.2), se integra de
2,993
acciones
nominativas
suscritas
y
totalmente
pagadas;
correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 2,493 al capital variable, con
valor nominal de 100 y el valor actualizado es de 190.2 pesos cada una.
Las Aportaciones del Gobierno Federal por 93,061.2 miles de pesos, están
integradas por 244.8 miles de pesos por la adquisición de activo fijo en el
ejercicio de 2001; 2,033.0 miles de pesos (Enmallado Perimetral y Sistema
de Apartarrayos en 2006); 31,085.6 miles de pesos (Patio de contenedores
en 2007), 56,845.6 (Obra Pública 2008), 2,852.2 (bienes muebles e
inmuebles 2008). Estas aportaciones fueron capitalizadas en las Asambleas
de accionista Nos. XXXV y XXXVII de fechas 03 de abril de 2009 y 05 de
junio de 2009 respectivamente.
ESTADO DE RESULTADOS 2009.
Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2009, comparado con cifras al mismo periodo de 2008.
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INGRESOS 2009
Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cierre del
ejercicio de 2009 fue de 6,065.5 miles de pesos, mayor en 1,091.4 miles de
pesos, es decir un 21.9% de incremento comparado con lo obtenido en el
mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo
que se informa se recibieron 36 barcos atuneros, 19 cruceros, 1 barco tipo
Granelero para avituallamiento de alimentos y agua potable; un remolcador,
un chalán y una draga para avituallamiento y reparación; logrando un arribo
de 56 embarcaciones, así mismo se obtuvieron ingresos por arrendamiento
de espacios en la terminal de cruceros.
COSTOS Y GASTOS 2009
Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 10,489.9
miles de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2008, que fue de
30,133.3 miles de pesos, el cual representa una variación negativa de
19,643.4 miles de pesos, y el 65.2% debido principalmente en el
mantenimiento que se le hizo al dragado del puerto; así como a la atención
de más arribos de cruceros comparado con el año anterior 2008. En el año
2008 se dragaron 300,000 m3, en el canal de acceso, dársena de
maniobras, y frente de agua de los muelles. En el año 2009 se dragaron
170,000 m3 en el canal de acceso y dársenas de ciaboga y fiscal.
Los gastos de administración devengados en el ejercicio 2009, ascienden a
24,553.9 miles de pesos, considerando dentro de ellos la depreciación y
amortización del periodo, que comparados con lo devengado durante el
mismo periodo de 2008 por 24,435.2 miles de pesos, representan un
incremento neto del 0.5%. Este incremento en los gastos se debió
principalmente a las siguientes causas:
En servicios personales, se observa una variación positiva por 234.9 miles
de pesos, lo que representa el 3.8%, debido principalmente a que en 2009,
los sueldos del personal operativo ya contemplan el incremento salarial
autorizado en el mes de noviembre de 2008, lo cual repercute en el
incremento de los derechos e impuestos por pagar.
En materiales y suministros, se tiene una variación negativa de 58.1 miles de
pesos, lo que representa el 4.1%, en relación al mismo periodo de 2008. La
variación se debe principalmente a que se realizaron menos adquisiciones
en el periodo que se informa como son: productos alimenticios, materiales
complementarios, material eléctrico, combustibles y lubricantes, entre otras.
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En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una
variación negativa en el gasto por 2,765.2 miles de pesos, lo que representa
el 18.1% en relación al mismo periodo de 2008, menos gastos en las
siguientes partidas: impuestos sobre nómina, asesorías para la operación de
programas, estudios e investigaciones, pasajes nacionales e internacionales,
viáticos, difusión e información mensual, servicio telefónico, arrendamiento
de equipos informáticos, entre otros.
Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y
amortización aplicada al periodo que se informa por 4,317.4 miles de pesos,
derivados de la depreciación de mayores montos de los activos (Habilitación
en áreas de almacenamiento y nuevo acceso vial a Puerto Chiapas).
SITUACIÓN FINANCIERA 2010.
EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.
El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al cierre del ejercicio de
2010, fue de 16,044.5 miles de pesos, mayor en 9,796.5 miles de pesos, es
decir un 156.8%, en relación a lo presupuestado que fue de 6,247.9 miles de
pesos.
Los ingresos obtenidos se derivan principalmente por el uso de la
infraestructura, logrando un total de arribos de 86 embarcaciones, superando
en un 30% la meta programada, así como por arrendamiento y servicios
conexos, como se muestra a continuación:
Arribaron 28 embarcaciones no programadas: 20 Barcos portacontenedores
procedentes de Puerto Calderas, Costa Rica; 1 Barco de carga con 12
toneladas de maíz, 1 Barco de con 5,000 toneladas de carga de urea
(fertilizante) procedente de Venezuela, 5 dragas para avituallamiento de
combustible y 1 tipo remolcador.
Así mismo arribaron 34 barcos atuneros; 24 cruceros de los 23 que se tenían
programados.
Cabe aclarar que en algunos casos se obtuvieron ingresos únicamente por
atraque de las embarcaciones atuneras que permanecieron en el puerto por
la veda y con el fin de hacer las reparaciones y mantenimiento
correspondiente a sus equipos.
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Se atendieron sin cobro alguno 3 Buques de la Armada Japonesa que
permanecieron 2 días en el Puerto debido a la conmemoración de los 400
años de la llegada de los japoneses a México.
Con respecto a la meta establecida en el POA 2010, de fomentar el
crecimiento de los ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un
cumplimiento del 100% de los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:
Dentro del importe de 100,215.3 miles de pesos correspondiente al total del
presupuesto modificado 2010, están considerados los siguientes ingresos:
los autorizado originalmente de 6,247.9 miles de pesos, más 8,145.7 miles
de pesos correspondientes a ingresos excedentes obtenidos hasta el mes de
octubre y las transferencias para gasto corriente e inversión física. Cabe
aclarar que las trasferencias destinadas para gasto corriente se recibieron al
90%; ya que en servicios personales quedó pendiente de ministrarse 1,084.6
miles de pesos, correspondiente a la última readecuación presentada,
recursos que serán depositados a la Entidad dentro del primer trimestre de
2011, con lo que se estaría recibiendo el 100%.
Se realizó la adecuación 2010-9-J3C-2240 para disminuir el presupuesto
autorizado en servicios personales, en cumplimiento a la aplicación de las
medidas de racionalidad y austeridad dictadas por el gobierno federal.
EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS.
Al cierre del ejercicio de 2010, el gasto corriente de operación ascendió a
35,709.5 miles de pesos, teniendo un sobre ejercicio de 894.0 miles de
pesos, en relación al presupuesto autorizado del ejercicio que fue de
34,815.4 miles de pesos, lo que equivale al 2.6%; lo cual se explica a
continuación:
En servicios personales, al cierre del ejercicio de 2010, se ejercieron 6,495.5
miles de pesos, que representa la totalidad del presupuesto modificado.
Cabe aclarar que en este ejercicio se finiquitó al Gerente de
Comercialización, y se liquidó al gerente de de Operaciones e Ingeniería;
además se liquidó a un operativo en apego a los lineamientos para la
aplicación de las medidas de control en el gasto de servicios personales,
quedando cancelada una plaza de nivel operativo. Así mismo se hizo el
reintegro de los recursos correspondiente a las vacancias.
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Es conveniente aclarar que al cierre del ejercicio quedó pendiente el
depósito por parte de la SHCP de una transferencia correspondiente a la
adecuación presupuestal autorizada con folio No.2010-9-J3C-2250 de fecha
13 de diciembre de 2010, con un importe de 1,084.6 miles de pesos Así
mismo informo que el pago del ISR por sueldos, y del IMSS se realizará
dentro del los 15 días siguientes al cierre de ejercicio.
Con relación al presupuesto anual autorizado de servicios personales se
observa un ejercido del 100.0%.
En el capítulo de materiales y suministros, se ejercieron al 100% los
recursos autorizados los cuales ascendieron a 1,700.0 miles de pesos.
Cumpliendo en su totalidad con las metas fijadas.
En el capítulo de servicios generales, el monto ejercido al cierre del ejercicio
fue de 28,100.3 miles de pesos, por lo que se registra un sobre ejercicio de
1,480.4 miles de pesos con respecto al presupuesto autorizado por 26,619.9
miles de pesos, es decir el 5.6%.
De los ingresos excedentes recibidos en noviembre y diciembre no se
realizaron las adecuaciones presupuestarias de acuerdo al los oficios 307.A.-5077 y 307-A.-6121 de fechas 26 de octubre y 1 de diciembre de 2010
respectivamente los cuales fueron emitidos por SHCP.
Esta variación se debe principalmente a que se llevó a cabo el
mantenimiento y rehabilitación del señalamiento marítimo el cual rebasó el
monto estimado.
Se necesitaba contar con el avalúo del puerto para estar en posibilidades de
tener el valor de las áreas factibles de licitar, áreas que se encuentran
contempladas dentro del Programa Maestro de Desarrollo del Puerto.
Así mismo se hicieron reparaciones al muelle de pesca, palapa restaurante y
al canal de desagüe, los cuales fueron dañados con la inundación
ocasionada por las fuertes lluvias y vientos generados por la depresión
tropical E-11 los días 3 y 4 de septiembre. Se hizo el reclamo de pago de
daños a la aseguradora, la cual hasta la fecha no los ha cubierto, y por la
urgencia y necesidad de la operación la entidad decidió rehabilitarlos y se
está en espera de que le sean reembolsados los recursos.
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Con relación al presupuesto modificado de inversión física se ejercieron al
100% los recursos autorizados los cuales ascendieron a 65,000.0 miles de
pesos.
La inversión física se realiza principalmente en los siguientes rubros:
Bienes Muebles e Inmuebles:
- 1 equipo radar con antena, 1 equipo fijo a radio VHF banda lateral y 5
equipos radios portátiles sumergibles;
- 1 planta de emergencia, 1 Motogenerador a gasolina y 1 planta de energía
móvil;
- 1 camión bombero, 1 ambulancia, 1 grúa y 1 módulo de oficina móvil. –
- Herramientas y Maquinas Herramienta: taladro magnético, contenedores
herméticos para basura y herramientas varias.
Obra Pública:
- Equipamiento de pozo profundo, línea de conducción a muelles, sistema
de suministro a embarcaciones, y obras complementarias.
- Automatización y controles de acceso a la Administración Portuaria Integral
de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Alumbrado en accesos, punto de control y obras complementarias de la
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Dragado de mantenimiento del canal de navegación y supervisión. Exterior,
dársena de ciaboga y dársena fiscal.
- Dragado emergente del canal de navegación y supervisión. Exterior,
dársena de ciaboga y dársena fiscal.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2010.
Se presenta el Balance General con cifras al 31 de Diciembre de 2010
comparado con el cierre del año 2009.
ACTIVO.
En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo al cierre del ejercicio
2010 de 10,053.7 miles de pesos, lo cual representa un incremento de
6,997.7 miles de pesos en relación al saldo del ejercicio 2009, es decir un
229.0%. El saldo al cierre del ejercicio 2010, está integrado por disponible en
bancos de 6.3, inversiones por 10,046.2 y caja chica por 1.1 todos miles de
pesos. Este recurso se encuentra como disponibilidades en el flujo de
efectivo y se integra de la devolución del IVA correspondiente al año 2007 y
2008, cabe aclarar que este IVA es proveniente del gasto de capital de esos
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años. El cual fue depositado por parte del SAT a esta entidad el día 6 de
diciembre de 2010.
Al Cierre del Ejercicio 2010, en clientes se tiene un saldo de 886.6 miles
pesos, el cual se integra de la siguiente manera: Hersea, S.A. de C.V por
115.7, Holland America Line por 149.2, Network Shipping LTD por 10.4,
Congeladora y Exportadora de Mariscos Ochoa’s, S.A de C.V por 179.0,
Codramex SA de CV por 112.1, Regent Seven Seas Cruises por 143.0,
Agropesca del Fuerte S. A. de C. V., por 52.3, Stivsa, S.A. de C.V por 28.4,
Seabourn Cruise Line LTD por 83.4 y Varios Clientes por 13.1, todos en
miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad y total por
cliente).
Al Cierre del Ejercicio 2010 se recuperaron 1,633.6 miles de pesos
correspondientes a la cartera de clientes 2009, la cual presentaba un saldo
de 1,771.0 miles de pesos, quedando un saldo por recuperar del ejercicio
2009 por 137.4 miles de pesos.
El saldo de cuentas incobrables al cierre del periodo que se informa es de
“0” comparado con el cierre del ejercicio 2009 que se tenía un saldo de
$24,679, la disminución se debe a que se han realizado y agotado las
prácticas de cobro sin obtener resultados favorables en la recuperación de
los adeudos y sin la localización de los clientes, el Asesor Jurídico de la
Entidad, emitió Dictamen de Irrecuperabilidad conforme a la Normas y Bases
Generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la
Administración Portuaria Integral de puerto Madero S. A. de C.V., Por lo que
el Área de Administración y Finanzas realizó la aplicación contable para
cancelar las cuentas incobrables, quedando en la posibilidad que en un
futuro si algún cliente llegare a ser localizado y/o quisiera prestar servicios o
realizar trámites en la Entidad, por si o a través de terceros, serán turnados
para su cobro correspondiente.
En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al cierre del
ejercicio que se informa por 14,030.1 miles de pesos; los cuales están
integrados principalmente por los saldos a favor del impuesto al valor
agregado (IVA) pendiente a recuperar por; 2,806.7 miles de pesos del
ejercicio 2009; y 11,223.4 miles de pesos impuestos por recuperar del
ejercicio 2010.
En pagos anticipados se tiene un saldo de 1,725.2 miles de pesos, el cual
está integrado por 1,717.5 miles de pesos correspondiente a seguros de
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infraestructura y bienes muebles los cuales son aplicados mensualmente y
tienen su vencimiento en el mes de abril de 2011, pago provisional de IDE
por 3.9 y la garantía del contrato de la telefonía celular por 3.8 miles de
pesos.
En mobiliario y equipo, se tiene un saldo neto de 82,773.1 miles de pesos,
con una variación de 7,501.7 miles de pesos, debido a la adquisición de
equipo y realización de obra pública así como de la depreciación y
amortización del ejercicio fiscal, la cual se integran de la siguiente manera:
Bienes Muebles e Inmuebles:
- 1 equipo radar con antena, 1 equipo fijo a radio VHF banda lateral y 5
equipos radios portátiles sumergibles;
- 1 planta de emergencia, 1 Motogenerador a gasolina y 1 planta de energía
móvil;
- 1 camión bombero, 1 ambulancia, 1 grúa y 1 módulo de oficina móvil. –
- Herramientas y Maquinas Herramienta: taladro magnético, contenedores
herméticos para basura y herramientas varias.
Obra Pública:
- Equipamiento de pozo profundo, línea de conducción a muelles, sistema
de suministro a embarcaciones, y obras complementarias
- Automatización y controles de acceso a la Administración Portuaria Integral
de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Alumbrado en accesos, punto de control y obras complementarias de la
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
- Dragado de mantenimiento del canal de navegación y supervisión. Exterior,
dársena de ciaboga y dársena fiscal.
- Dragado emergente del canal de navegación y supervisión. Exterior,
dársena de ciaboga y dársena fiscal.
Se adquirieron los equipos para mantener en comunicación al personal de la
entidad, con el fin de brindar seguridad en el arribo y la navegación interna
de las embarcaciones: Equipo de radar con antena, equipo de comunicación
fijo a radio VHF banda lateral, equipos radios portátiles sumergibles.
Así mismo se adquirió una planta de emergencia de energía eléctrica y una
móvil con la finalidad resguardar las condiciones de seguridad y de
operatividad de los equipos de cómputo y de apoyar las labores de
operaciones nocturnas dentro del puerto para que se lleven a cabo de una
manera más eficiente y segura.
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Dada la orientación turística que se le ha dado a Puerto Chiapas con la
construcción de la Terminal de Cruceros Turísticos, por parte del Gobierno
del Estado de Chiapas, y los compromisos contraídos por la entidad con las
empresas operadoras de los cruceros obliga a dotar al puerto de la
infraestructura y equipamiento requerido para la atención y seguridad de las
embarcaciones, tripulación y turistas que en ellos viajan por lo que se
consideró la adquisición de una ambulancia, un camión bombero, una grúa
y un módulo de oficinal móvil, con el fin de tener un mejor control y evitar la
pérdida de tiempo en el momento de las operaciones además de brindar
mejores condiciones de trabajo al personal que se encuentra en el muelle.
Se adquirió un roto martillo, kit de herramientas, contenedores herméticos
para basura, herramientas que permitirán facilitar, hacer más rápido y evitar
pérdidas de tiempo en la realización de las actividades de mantenimiento y
operativas así como mantener las áreas libre de basura y cumplir con las
normas de higiene, orden y limpieza en los muelles.
En el periodo que se informa fueron donados al Centro de Estudios
Tecnológicos del Mar. No. 24; 3 automóviles para fines didácticos y uno para
transporte escolar, 10 aires acondicionados, 2 escritorios y un motor fuera
de borda para fines didácticos todos obsoletos y 100% depreciados. Así
mismo fueron donados al Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
No. 86 bienes informáticos inservibles para fines didácticos.
Se recibieron en donación automóviles y mobiliario y equipo que se
encontraban totalmente depreciados y con vida útil por parte de las APIS
de: Manzanillo, un automóvil y bienes muebles; Veracruz, un automóvil y
una camioneta; Tuxpan, tres automóviles; y Guaymas un automóvil.
En el mes de diciembre se recibieron en donación por parte de la API de
Mazatlán 3 tractores de arrastre Pettibone y 4 Montacargas Clark, los cuales
servirán para realizar con más eficiencia operaciones y otras actividades en
el puerto.
Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad
por 136.0 miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de
información financiera D-3 (Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos
actuariales realizados por especialistas y relacionados a la prima de
antigüedad y demás obligaciones laborales de los empleados de la entidad
acumulados al 31 de diciembre de 2009.
PASIVO Y CAPITAL
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En anticipo de clientes, se tiene un saldo de 0.4 miles de pesos, debido a
depósitos en garantía realizado por clientes.
En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 513.1 miles de
pesos, el cual está integrado de la siguiente manera: 129.7 miles de pesos
de impuestos por pagar; préstamo de fonacot por 2.6 miles de pesos,
infonavit por 27.7 miles de pesos, IVA pendiente de pagar por 124.0 miles de
pesos, IMSS 13.6 miles de pesos e ISPT retenido por 215.4 miles de pesos.
Estos impuestos serán pagados en los primeros 15 días del mes inmediato
siguiente.
En relación al saldo de cierre de 2009, se presenta un incremento por 140.3
miles de pesos, debido a que al segundo semestre de 2010 quedaron
pendientes de liquidar todos los remanentes de impuestos y derechos por
pagar provisionados.
El saldo en provisiones diversas por 24,246.6 miles de pesos se integra de la
manera siguiente:
Gobierno Federal 2005, con un saldo de 3.8 miles de pesos, el cual
corresponde a un depósito en garantía por el contrato del teléfono celular.
El saldo de Gobierno Federal 2009, por 3,013.3 miles de pesos, se integra
del IVA por recuperar generado por el gasto corriente 2009.
El saldo de Gobierno Federal 2010, por 9,342.7 miles de pesos, se integra
de transferencias de gasto corriente aun no aplicadas a resultados.
El pasivo a largo plazo con un saldo de 137.4 miles de pesos, se integra por
provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 53.0 miles
de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 84.4 miles de
pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de
acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3, el cual
se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad
e indemnizaciones por despido. El incremento se debe a la actualización de
las mismas.
El capital social por 569.4 miles de pesos (50.0+198.2+321.2), se integra de
2,993
acciones
nominativas
suscritas
y
totalmente
pagadas;
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correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 2,493 al capital variable, con
valor nominal de 100 y el valor actualizado es de 190.2 pesos cada una.
Las Aportaciones del Gobierno Federal por 93,061.2 miles de pesos, están
integradas por 244.8 miles de pesos por la adquisición de activo fijo en el
ejercicio de 2001; 2,033.0 miles de pesos (Enmallado Perimetral y Sistema
de Apartarrayos en 2006); 31,085.6 miles de pesos (Patio de contenedores
en 2007), 56,845.6 miles de pesos (Obra Pública 2008), 2,852.2 miles de
pesos (bienes muebles e inmuebles 2008). Estas aportaciones fueron
capitalizadas en las Asambleas de accionista Nos. XXXV y XXXVII de fechas
03 de abril y 05 de junio de 2009 respectivamente. Se está en espera de su
protocolización.
ESTADO DE RESULTADOS.
Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de
Diciembre de 2010, comparado con cifras al mismo periodo de 2009.
INGRESOS.
Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cierre del
ejercicio 2010 fue de 12,615.4 miles de pesos, mayor en 6,549.9 miles de
pesos, es decir un 108.0% de incremento comparado con lo obtenido en el
mismo periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo
que se informa se recibieron 86 embarcaciones y en 2009 únicamente 56,
como se observa es el 53.5 % adicional en 2010.
COSTOS Y GASTOS.
Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 89.7 miles
de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2009, que fue de
10,489.9 miles de pesos, el cual representa una variación negativa de
10,400.2 miles de pesos, y el 99% debido principalmente al dragado de
mantenimiento ejecutado en el año 2009.
Los gastos de administración devengados al cierre del ejercicio 2010,
ascienden a 80,405.1 miles de pesos, considerada dentro de ellos la
depreciación y amortización del periodo, que comparados con lo devengado
durante el mismo periodo de 2009 por 24,553.9 miles de pesos, representan
un incremento neto del 227.5%. Este incremento en los gastos se debió
principalmente a las siguientes causas:
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En servicios personales, se observa una variación negativa por 313.8 miles
de pesos, lo que representa el 4.9%, debido principalmente a que en periodo
que se informa, se llevaron a cabo dos finiquitos laborales y una liquidación
a personal operativo, pero así mismo estuvieron vacantes durante 20 días
las plazas de gerente de comercialización, Operaciones e Ingeniería y
Asistente de Gerencia.
En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 167.6 miles
de pesos, lo que representa el 12.4%, en relación al mismo periodo de 2009.
La variación se debe principalmente a que se realizaron más adquisiciones
en el periodo que se informa como son: refacciones y accesorios, material
para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes
prendas de protección y combustible ya que las operaciones se vieron
incrementadas debido a la atención de más embarcaciones.
En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una
variación positiva en el gasto por 11,628.4 miles de pesos, lo que representa
el 93.2% en relación al mismo periodo de 2009, se ejerció mas en las
siguientes partidas: Estudios e investigaciones, esto debido a que se requirió
los trabajos de un consultor para realizar los estudios de costo beneficio para
el registro en la cartera de inversión de obras a realizarse en el 2010;
estudios de levantamiento batimétrico, proyecto ejecutivo de rehabilitación
de líneas férreas, certificaciones del Código PBIP; lavandería, limpieza,
higiene y fumigación, se han venido contratando trabajos para combatir la
fauna nociva que invade el recinto portuario; consumo de agua potable, y
energía eléctrica, con el arribo de mayor número de embarcaciones y al
riego de la jardinería en época de secas, el consumo se ha venido
incrementando; como se ha requerido la utilización de mayor áreas
iluminadas para realizar las operaciones nocturnas también este concepto se
vio incrementado. Así mismo al Mantenimiento General por El deterioro de la
infraestructura portuaria que se ha incrementado más debido a los
fenómenos meteorológicos que han venido sucediendo en esta zona. La
importancia en la realización del mantenimiento general, permitirá ofrecer
mejores condiciones de trabajo y desempeño y por ende la mejora de la
imagen que se ofrece a los futuros inversionistas; además permitirá
mantener una calidad de servicio en el Puerto.
Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y
amortización aplicada al periodo que se informa por 4,376.4 miles de pesos,
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derivados de la depreciación de mayores montos de los activos (Habilitación
en áreas de almacenamiento y nuevo acceso vial a Puerto Chiapas).
Durante este periodo se obtuvieron productos financieros por 166.7 miles de
pesos, derivado del cobro a clientes de intereses moratorios.
Los gastos financieros por 16.7 miles de pesos, representan comisiones
cobradas por las instituciones de crédito por el manejo de cuentas,
chequeras, transferencias electrónicas, entre otras.
Se tienen otros productos por 674.0 miles de pesos, integradas por
actualización del IVA, además de ventas credenciales para acceso al muelle,
entre otras y 21.7 de otros gastos.
Durante el periodo que se informa, se aplicaron transferencias por 62,700.6
miles de pesos, para cubrir el déficit de operación, a nivel devengado
(resultado contable).
SITUACIÓN FINANCIERA 2011.
Se presenta el Estado de Situación Financiera con cifras al 31 de Diciembre
de 2011 comparado con el cierre del año 2010.
ACTIVO.
En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo al cierre del ejercicio
2011 de 9,791.5 miles de pesos, lo cual representa un decremento de 262.0
miles de pesos en relación al saldo del ejercicio 2010, es decir un 2%. El
saldo al cierre del ejercicio 2011, está integrado por disponible en bancos de
3.6, inversiones por 9,787.2 y caja por 0.6, todos miles de pesos.
Al cierre del Ejercicio 2011, en clientes se tiene un saldo de 998.7 miles
pesos, el cual se integra de la siguiente manera: Hersea, S.A. de C.V por
187.0, Network Shipping LTD por 10.4, Congeladora y Exportadora de
Mariscos Ochoa’s, S.A de C.V por 78.3, Agropesca del Fuerte S.A de C.V
por 115.9, Northstar Shipping México SA de CV por 55.3, Holland America
Line por 142.2, Oceanía Cruises por 77.8, Gramosa Agroalimentos SA de
CV por 48.7, Pesqueras Casas Blancas SA de CV por 18.9, Grieg Star
Shipping Canada por 178.6, Navieras Ultragas Ltda por 56.8, Ingeniería
Albatros S.A. de C.V., por 11.6 (ingresos por servicios) y Varios Clientes por
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17.2, todos en miles de pesos. (Se anexa cartera de clientes por antigüedad
y total por cliente).
La Gerencia de Administración y Finanzas y el Área Jurídica están
realizando las gestiones de cobro correspondientes a los clientes para la
recuperación de la cartera, cabe mencionar que se presentó ante el
Ministerio Público Investigador del poblado San Benito, una querella por
fraude, en contra de la representante de la empresa NorthStar Shipping, por
haber expedido un cheque sin fondos en favor de esta Entidad.
Al Cierre del ejercicio 2011 se han recuperado 727.6 miles de pesos
correspondientes a la cartera de clientes 2010 y 80.7 miles de pesos
correspondiente a la cartera de clientes 2009 la cual presentaba un saldo al
cierre del Ejercicio 2010 de 886.6 miles de pesos, quedando un saldo por
recuperar del ejercicio 2010 por 37.00 y del 2009 por 41.3 miles de pesos.

En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al cuarto
trimestre del ejercicio que se informa por 26,176.9 miles de pesos; los cuales
están integrados principalmente por los saldos a favor del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) pendiente a recuperar por; 10,647.1 miles de pesos de IVA
por recuperar del ejercicio 2010 y 15,518.7 miles de pesos de IVA e
impuestos por recuperar del periodo que se informa y 11.1 miles de pesos
de ISR retenido sobre inversiones.
En pagos anticipados se tiene un saldo de 2,300.7 miles de pesos, el cual
está integrado por seguros pagados por anticipados pendientes de
amortizar.
En Inmuebles Maquinaria y Equipo, se tiene un saldo neto de 118,239.0
miles de pesos, debido a la adquisición de equipo y realización de obra
pública así como de la depreciación y amortización del ejercicio fiscal.
Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad
por 135.9 miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de
información financiera D-3 (Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos
actuariales realizados por especialistas y relacionados a la prima de
antigüedad y demás obligaciones laborales de los empleados de la entidad
acumulados al 31 de diciembre de 2010.
PASIVO Y CAPITAL.
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En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 137.1 miles de
pesos, el cual está integrado de la siguiente manera: 136.9 miles de pesos
de IVA trasladado por pagar y 0.2 miles de pesos de 2% sobre nominas.
Estos impuestos serán pagados en los primeros 15 días del mes inmediato
posterior.
En relación al saldo de cierre de 2010, se presenta un decremento por 376.6
miles de pesos.
El saldo en provisiones diversas por 18,491.2 miles de pesos se integra de la
manera siguiente:
El saldo de Gobierno Federal 2010, por 9,073.6 miles de pesos, se integra
del IVA generado por el gasto corriente 2010 y otros impuestos por
recuperar.
El saldo de Gobierno Federal 2011, por 9,417.6 miles de pesos, se integra
del IVA generado por el gasto corriente 2011.
El pasivo a largo plazo con un saldo de 303.8 miles de pesos, se integra por
provisiones para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles
de pesos, a la provisión de indemnización por despido por 212.4 miles de
pesos, derivadas de los cálculos actuariales realizados por especialistas, de
acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3, el cual
se refiere a las obligaciones laborales por concepto de prima de antigüedad
e indemnizaciones por despido.
El capital social por 107,230.9 miles de pesos (Capital Social Fijo de 50.0
miles de pesos, capital Social Variable de 106,859.7 miles de pesos y
Actualización del Capital Social al 2008 de 321.2 miles de pesos).Se integra
de 336,659 acciones nominativas suscritas y totalmente pagadas;
correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 1,068,597 al capital variable,
con valor nominal de 100 cada una.
Las Aportaciones del Gobierno Federal por 48,109.1 miles de pesos, están
integradas por (Programa de mantenimiento Mayor, Obra Pública y
Adquisición de activo fijo del ejercicio 2011.)
ESTADO DE RESULTADOS.
Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 31 de
Diciembre de 2011, comparado con cifras al mismo periodo de 2010.
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INGRESOS.
Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al cierre del
ejercicio 2011 fue de 9,967.7 miles de pesos, menor en 2,647.7 miles de
pesos, es decir un 21% menor comparado con lo obtenido en el mismo
periodo del año anterior, debido principalmente a que en el periodo que se
informa se recibieron 124 embarcaciones principalmente pesquerasatuneras y en 2010 arribaron 86 embarcaciones y se obtuvieron ingresos
mayores por Cesión Parcial de Derechos y Contratos de Prestación de
servicios.
COSTOS Y GASTOS.
Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 211.5 miles
de pesos, que comparado con el mismo periodo del 2010, que fue de 89.7
miles de pesos, el cual representa una variación positiva de 121.8 miles de
pesos, el cual representa un 135% se tuvieron costos por prestación de
maniobras en el periodo que se informa.
Los gastos de administración devengados al cierre del ejercicio 2011,
ascienden a 75,355.5 miles de pesos, considerada dentro de ellos la
depreciación y amortización del periodo, que comparados con lo devengado
durante el mismo periodo de 2010 por 80,406.6 miles de pesos, representan
un decremento neto del 6.3%. Este decremento en los gastos se debió
principalmente a las siguientes causas:
En servicios personales, se observa una variación positiva por 239.6 miles
de pesos, lo que representa el 3.9%; en el periodo que se informa, se liquidó
a la plaza de gerente de Administración y operativo lo cual repercute en el
incremento de los derechos e impuestos por pagar y medidas de fin de año.
En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 0.2 miles de
pesos, lo que representa el 0.01%, en relación al mismo periodo de 2010. La
variación se debe principalmente a que se realizaron mayores adquisiciones
en el periodo que se informa como son: refacciones y accesorios, material
para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes
prendas de protección y combustible entre otras.
En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una
variación negativa en el gasto por 1,087.2 miles de pesos, lo que representa
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el 4.5% en relación al mismo periodo de 2010, se ejerció menos en las
siguientes partidas: Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina,
Exposiciones, Mantenimiento y conservación de Inmuebles, Estudios e
Investigaciones, Telefonía Celular, Arrendamiento de Maquinaria y Equipo,
Servicios de Informática, entre otros.
En el capítulo de obra pública durante el periodo que se informa se obtuvo
una variación negativa en el gasto por 5,830.4 miles de pesos, lo que
representa el 13.2% en relación al mismo periodo de 2010, se ejerció menos
en el dragado de mantenimiento, considerando que es a termino devengado.
Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y
amortización aplicada al periodo que se informa por 6,003.3 miles de pesos,
derivados de la depreciación de mayores montos de los activos
(Mantenimiento mayor a Obras complementarias y Construcción Nuevo
Acceso Vial a Puerto Chiapas).
Durante este periodo se obtuvieron productos financieros por 1,748.4 miles
de pesos, derivado del cobro a clientes de intereses moratorios y
recuperación de seguros de infraestructura.
Los gastos financieros por 7.5 miles de pesos, representan comisiones
cobradas por las instituciones de crédito por el manejo de cuentas,
chequeras, transferencias electrónicas, entre otras.
Se tienen otros productos por 253.1 miles de pesos, integradas por ventas
de credenciales para acceso a los muelles, entre otras y 73.4 de otros
gastos.
Durante el periodo que se informa, se aplicaron transferencias por 57,675.5
miles de pesos, para cubrir el déficit de operación, a nivel devengado
(resultado contable).
EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.
El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al cierre del ejercicio
2011, fue de 13,470.6 miles de pesos, mayor en 5,831.6 miles de pesos, es
decir un 76.3%, en relación a lo presupuestado que fue de 7,639.1 miles de
pesos.

Los ingresos obtenidos se derivan principalmente por el uso de
infraestructura portuaria, logrando un total de 127 arribos de embarcaciones,
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superando en un 58% la meta programada, así como por arrendamiento y
servicios conexos.
Al cierre del ejercicio 2011, se tenían programados recibir 13 buques
portacontenedores, arribando 19 barcos de ese tipo; 7 embarcaciones BM
Mercs Jaffna y 12 embarcaciones CFS Desiree, de la línea naviera Hapag
Lloyd el cual manejó 16,683 toneladas de productos a través del Puerto. En
lo que respecta a cruceros se han recibido en su totalidad 20 arribos de 22
barcos programados, lo cual concluyó con el último arribo el 30 de diciembre
de 2011, los cuales hicieron un total de 21,437 pasajeros y 11,379
tripulantes. Asimismo, han arribado a este puerto 34 barcos atuneros, 49
pesqueros, 1 de carga general manejando equipo eólico, 1 manejando
granel agrícola, 3 barcos con chatarra logrando un total de 127 arribos de
embarcaciones de los 80 programados;
Así mismo al cierre del ejercicio 2011, se recibieron 77 yates turísticos, lo
que representa un Incremento del 2.60% con respecto al mismo periodo del
año anterior en que se recibieron 75, por los arribos de yates de este año se
recibieron ingresos de $ 24.6 miles de pesos.
Es importante mencionar que el 12 de septiembre de 2011 se informa se
obtuvo un ingreso por 1,000.0 miles de pesos, como cuota inicial por única
vez, de Gramosa Alimentos, S.A. de C.V. derivado de la celebración del
Contrato de Cesión Parcial de Derechos y Obligaciones.
En el periodo que se informa se realizó una adecuación presupuestaria por
ingresos excedentes obtenidos por un monto de 4,220.6 miles de pesos,
derivados del mayor número de arribo de embarcaciones y por el uso de
infraestructura, arrendamiento, recuperación de seguros de infraestructura,
ingresos por contrato de Cesión Parcial de Derechos celebrado con la
empresa Gramosa Agroalimentos, S.A. de C.V.
Con respecto a la meta establecida en el POA 2011, de fomentar el
crecimiento de los ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un
cumplimiento del 100% de los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:
En el presupuesto modificado autorizado 2011, se consideró para al cierre
del ejercicio 2011 un ingreso total de 117,505.5 miles de pesos, de los
cuales se obtuvieron al 100%, incluyendo las transferencias para gasto
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corriente por 22,453.3 miles de pesos y de inversión por 92,745.3 miles de
pesos.
Al cierre del ejercicio se encuentra en proceso de revisión y autorización la
adecuación núm. 2011-9-J3C-28 en el Modulo de Adecuaciones
Presupuestales Externas (MAPE)
EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS.
Al cierre del ejercicio de 2011, el gasto corriente de operación ascendió a $
35,723.3 miles de pesos, teniendo un sobre ejercicio de $ 6,030.8 miles de
pesos, en relación al presupuesto autorizado modificado del ejercicio que fue
de 29,692.5 miles de pesos, lo que equivale al 20%; lo cual se explica a
continuación:
En Servicios Personales, al cuarto trimestre del ejercicio de 2011, se
ejercieron 7,053.3 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de
1,257.0 miles de pesos, es decir un 21.7%, con respecto al presupuesto
modificado autorizado para este periodo de 5,796.3 miles de pesos, esto se
debe a que no se tenía contemplado dentro del presupuesto la liquidación
del Gerente de Administración y Finanzas y un operativo. Cabe aclarar que
al cuarto trimestre del ejercicio, quedó pendiente de pago el 2% sobre
nominas, ya que se paga en los primeros 15 días del mes inmediato
siguiente.
Con relación al presupuesto anual modificado autorizado de Servicios
Personales se observa un ejercido del 120.3%.
En el capítulo de materiales y suministros, se ejercieron al 100% los
recursos autorizados los cuales ascendieron a 1,711.9 miles de pesos.
Cumpliendo en su totalidad con las metas fijadas.
En el capítulo de servicios generales, el monto ejercido al cierre del ejercicio
fue de 26,958.0 miles de pesos, por lo que se registra un sobre ejercicio de
4,773.8 miles de pesos con respecto al presupuesto modificado autorizado
por 22,184.2 miles de pesos, es decir el 21.5%.
Esta variación se debe principalmente al incremento de los seguros de
infraestructura que se pagaron en este periodo, la vigencia de la póliza es
del 22 de abril del 2011 al 22 de abril de 2012, así mismo de acuerdo a la
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prioridad y calendarización del gasto; principalmente en las siguientes
partidas: Servicio telefónico, Energía eléctrica, telefonía celular, Servicios de
arrendamiento, Capacitación, Servicios de Informática, Patentes y Regalías,
Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, Pasajes y Viáticos, entre
otros.
Con relación al presupuesto anual modificado autorizado de servicios
generales se observa un ejercido del 121.5%.
Al periodo que se informa la inversión física por 92,745.3 miles de pesos.
Las operaciones reportables por 462.7 miles de pesos, están integradas por
el IVA neto, los impuestos y derechos por pagar al cierre del periodo que se
informa.
11.5 Recursos humanos
Al cierre del ejercicio de 2008, se tuvo una plantilla organizacional de 22
plazas autorizadas por la SHCP el 01 de julio de 2003, 9 de mandos medios
y 13 operativos las cuales se encuentran ocupadas en su totalidad.
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Plazas
Autorizadas

Ocupación
al mes de
Junio 2008

Mandos Medios (9)
Director General
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Comercialización
Gerente de Operaciones e Ingeniería
Titular del Órgano Interno de Control
Subgerente de Planeacion y Desarrollo
Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto
Jefe del Departamento de Administración
Jefe del Departamento de Supervisión de Obra
Subtotal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

Operativos (13)
Cajero
Auxiliar de Recursos Humanos y Servicios Generales
Secretaria Ejecutiva Bilingüe de Director General
Auxiliar de Mercadotecnia
Auxiliar de Control y Almacenaje
Supervisor de Obra y Mantenimiento
Auxiliar de Informática
Supervisor de Operación
Secretaria Ejecutiva de Gerente
Secretaria de Subgerente
Subtotal

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
13

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
13

22

22

Plantilla

Total

A diciembre 2011 existe una plantilla organizacional de 21 plazas, 9 de
mandos medios y 12 operativos; de las 22 autorizadas por la SHCP el 01 de
julio de 2003.
Cabe mencionar que mediante oficio circular 307-A.-0106 con fecha del 26
de febrero 2010 y en apego a los Lineamientos para la aplicación de las
medidas de control en el gasto de servicios personales se llevó a cabo la
cancelación de una plaza operativa de nivel 5. Por lo que al primer semestre
de 2011 se tiene una plantilla autorizada por la SHCP de 21 Plazas.
Así mismo, nos solicitan la reducción del 3% en cumplimiento del Programa
Nacional de Reducción del Gasto Publico 2010, que consistía en la
cancelación de una plaza de mando, nivel OA1. Para subsanar esta
cancelación la Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta S.A. de
C.V. transfiere a esta Entidad 1 plaza del mismo nivel, lo cual queda
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debidamente autorizado mediante oficio SSFP/408/DHO/1033/2011 de fecha
14 de julio de 2011, quedan aprobados dichos movimientos.
11.6 Recursos Materiales: Bienes Tecnológicos
En lo referente a recursos materiales se informará sobre la situación al 31 de diciembre de
2011, de los recursos tecnológicos y en general los bienes muebles e inmuebles al servicio de
la dependencia o entidad.
En relación a los bienes tecnológicos se deberá describir la situación de los sistemas de
cómputo, de software, de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la disponibilidad
de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

Contratos Vigentes
Empresa

Contrato

SERVIDESCA,
S.
029-API-SERV-10
DE R.L. DE C.V.

Descripción

Monto

Vigencia

IMPLEMENTACION
Y
PUESTA
EN
OPERACIÓN DEL
SERVICIO DE LA $800,000.00
RED PRIVADA DE
COMUNICACIONES
.

16/ AGOSTO/2010
al
16/ AGOSTO/2015

Licencias y patentes
software

cantidad

Área Beneficiada

Licencias para SAP R3 4.7
Licencias Microsoft Office 2007 OLP
STARTEL ADMIN. PLUS VER. 2.59 AP-70

17
20
1

Todas
Todas
Informática

ACT. COREL DRAW 12

1

Comercialización

COREL DRAW SUITE 12 WIN

1

Comercialización

MACROMEDIA FLASH MX 04

1

Informática
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M. DREAMWEA MX 04

1

Informática

ADOBE ACROBAT PRO 6 WIN CD FPP

1

Informática

WIN SERVER STD. 2003 OLP NL

50

Todas

Microsoft proyect 2000

1

Planeación

Macromedia director 8.5

1

Informatica

Licencias de Windows XP

10

AUTO CAD 2006

1

GOI

NEODATA

1

GOI

WINDOWS SERVER 2008

50

INFORMATICA

SuperNOMINA Windows comercial

25

Ruc. Hum.

Licencia Fortinet 24x7 Bundle

1

Informática

Los equipos de cómputo son de marca y estos ya incluyen el Windows OEM.

Equipo de Computo
Equipo

Cantidad

IMPRESORA HP DESKJET 840C Núm. Serie: MX04C1T1FJ

1

HP PORTATIL COMPAQ 67300 P CORE DUAL
MON 15.4 RAM 2GB CNU84605WP

2

P8600 160 HDD

HP LAPTOP MINI MODELO C2133 P C7-M 1.60 GHZ RAM 2GB HDD 2
120 GB CNU8344FN7 Y GB CNU8344FN7
PC ACER VERITON 9100 PENTIUM IV

12

SERVER HP PROLIANT DL380 G5 2P QUAD CORE XERON X5460 4
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3.16 GHZ RAM 8 GB HDD 3 146 C/U GB/DVD.

HP UNIDAD RESPALDO EN CINTA PARA RACK AUTOCARGADOR

1

HP RACK 37 Y 42U CONSOLA DE ADMIN CON MONITOR 17 LCD, 1
TECLADO Y MOUSE RIELES UPS
HP R3000 2U L5 30 NA UPS,

3

SERVER DELL PWR EDGE R200 XEON P 1 A 3 GHZ/ HD250 GB/ 1
DVD/REAID
SERVER HP PROLIANT DL380 G6,P2 QUAD CORE XEON X5460 1
3.16 GHZ, 120 WATTS, 1333 FSB / 3
ACER ALTOS 600r SERIE CPU: N/S EU23A0000

1

HP COMPAQ CORE I3 2100/3.10 GHZ/4GB/500GB/DVD/MONITOR 4
15.6
PC PORTATIL MCA SONY VAIO FJ330

1

DELL CORE DUAL 2.1 GHZ/350GB/R2GB/DVD/MONITOR 15.6

1

CPU HP P AMD /4GB/500GB/CD/CDRW

1

IMPRESORA
EPSON
SERIA:ETUY124264

LX-300

10"

NUMERO

DE 1

CPU HPC DC7100 2.8/1GB/80GB/CDRW SERIE: MXJ44106H4 HP 1
L1502 15" CNC4320KQD
DELL CORE DUAL 2.1 GHZ/350GB/R2GB/DVD/MONITOR 15.6

1

HP IMPRESORA LASERJET COLOR 3700N Q1322A No. De 1
Serie:CNFBB24463
HP IMPRESORA LASERJET COLOR 2600

1

HP IMPRESORA LASER A COLOR MOD CP2025 NUM. SERIE 1
CNBSCO5541
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CPU HP P AMD /4GB/500GB/CD/CDRW

IMPRESORA
EPSON
SERIA:ETUY124264

LX-300

1

10"

NUMERO

DE 1

CPU HP D530 P4 2.6/256R/40GB/CD/CDRW SERIE: MXJ35200HP 3
M5500 17" CN337XB915

PLOTTER HP DESINGJET 500 PS 42" N/S SSG13K2100J

1

COMPUTADORA PRESARIO 5WV353 PEMTIUM III 933 MHZ

1

VIDEO PROYECTOR MDO. XR-1X

1

Servicio de Internet
Actualmente se encuentra contratados servicios con TELMEX para brindar el servicio
de Internet.
SERVICIOS

VELOCIDAD

DESCRIPCIÓN

IDE PUERTO EXTENDIDO

2048 kbps

Internet Usuarios API

Servicio de Intranet
Como Intranet Corporativa los servicios se proporcionan son herramientas de Cisco y
se administra a través de un tercero (contrato con SERVIDESCA).
Trámites electrónicos gubernamentales

El “SOP” Sistema de Operaciones Portuarias, se integra a la gestión de buques, muelles,
almacenes, maniobras, esto permite el control y manejo de forma sencilla, programación
electrónica de movimientos, control de maniobras y uso de instalaciones Portuarias, acceso
oportuno y confiable a información disponibilidad en línea, estadística de movimientos, posee
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la capacidad de conectarse directamente con sistema de control de recintos fiscalizados
(SICREFIS) para conocer el contenido de los buques antes de arribar al puerto, está integrado
por 14 módulos representados a cada uno de los usuarios del puerto permitiéndoles
interactuar de forma ágil y en tiempo real.

PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA A LA GESTION 2008-2012 (PMG)
11.7 Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública
Federal 2008-2012.
Se incluirá una síntesis de las acciones y resultados relevantes obtenidos al
31 de diciembre de
2011, en la ejecución del Programa Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública
Federal 2008-2012, en lo relativo a maximizar la calidad de los bienes y
servicios que otorga la
Administración Pública Federal; incrementar la efectividad de las
instituciones; y minimizar los
costos de operación y administración de las dependencias y entidades.
Esta entidad ha dado cumplimiento a cada una de las acciones y actividades
contempladas en los programas de trabajo de cada uno de los siete
sistemas del PMG y realizó actividades de apoyo en conjunto con la API de
Salina Cruz para el sistema de Gobierno Digital, según lo establecido en el
los Lineamientos de Operación del PMG de las APIS, emitido por la DGFAP.
Durante el ejercicio 2009, esta Entidad dió cumplimiento a cada una de las
actividades contempladas en los programas de trabajo de cada uno de los
sistemas aplicables del Programa Integral de Mejora de la Gestión.
Se homologaron los productos de mejora seleccionados en tres áreas:
Recursos Humanos, Financieros y Materiales, dentro del Sistema de
Procesos Administrativos Eficientes, ya que los demás sistemas se han ido
concluyendo paulatinamente e informando los avances trimestrales; el
estatus de este sistema es:
Se seleccionaron los procesos sustantivos a mejorar.
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2. Se analizó el proceso de Uso de Infraestructura Portuaria, para detectar
oportunidades de mejora y de esta manera brindar un mejor servicio a los
usuarios.
3. Se seleccionaron las mejoras a implementar en el proceso de Uso de
Infraestructura Portuaria. Se realizó un listado de las ineficiencias a disminuir
ó eliminar.
4. Se implementaron algunas mejoras el proceso sustantivo de Uso de
Infraestructura Portuaria y se establecerán indicadores de resultados.
5. Se registró la información relacionada con las actividades para la
elaboración de los productos en los procesos administrativos y 15 productos
fueron aplicables a la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), acorde
al instructivo para el registro de las actividades realizadas para la
elaboración de los productos de las Oficialías Mayores sobre los que se
están calculando las cargas administrativas.
6. Se Identificaron los procesos administrativos a mejorar, para que, del
resultado de análisis de los procesos seleccionados, lograr las mejoras a los
productos de la GAF reduciendo cargas administrativas.
7. Se están analizando los procesos administrativos seleccionados a fin de
identificar mejoras en su desempeño y se puedan conocer las áreas de
oportunidad.
8. Se están implementando mejoras a los procesos administrativos para
eficientarlos con mayores niveles de unidad de carga administrativa (UCA).
Durante el año 2011, esta Entidad dio cumplimiento a cada una de las
actividades contempladas en los programas de trabajo y actividades
relacionadas a los proyectos registrados en el Sistema de Administración del
PMG, habilitado por la Secretaría de la Función Pública. Los proyectos
registrados y autorizados en dicho sistema por esta Entidad son:
a.
Sistema de Operación Portuaria (SOP). (Este proyecto se encuentra
concluido al 100% y se encuentra cerrado). Se cuenta con un software para
la operación en el arribo, permanencia y zarpe de buques en puerto, con lo
que se tiene información en línea para consulta de los usuarios (Navieros,
autoridades y Maniobristas) dando como resultado información estadística
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en línea.
Consiste en la implementación de un sistema de operación portuaria
(SOP) en línea que permita a los usuarios de la infraestructura portuaria
(Agentes consignatarios y Autoridades), ingresar a este para registrar y
consultar la información correspondiente a las embarcaciones que arriben y
zarpen, además de obtener en línea la información estadística generada por
este sistema.
Este sistema Facilita y aligera los trámites y la programación de las
embarcaciones para mejorar la calidad del servicio en línea sin tener que
acudir a las instalaciones del Puerto, además de que se convierte en una
herramienta de consulta de estadísticas portuarias.
b.
Credencialización Digital (Este proyecto se encuentra concluido al
100% y se encuentra cerrado).
Con este proyecto se agilizan los trámites de acceso al Puerto e
identificar a los usuarios, con la certeza de que están al día de sus
obligaciones contractuales, permitiendo un mejor Control de los mismos y
proporcionando mayor seguridad en los accesos de los usuarios del puerto,
ahorro en papelería y disminución de los tiempos en la atención a los
usuarios del puerto, garantizando con esto la satisfacción de los mismos.
Contar con una base de datos automatizada, confiable y actualizada de
los usuarios del puerto que nos permitan agilizar el proceso de acceso y
seguridad al Puerto, para garantizar las gestiones de mejora continua
enfocado hacia las necesidades reales del usuario y reduciendo la porción
de personal con funciones administrativas, involucradas en los registros y
optimizando el uso de papelería para este trámite, cabe señalar que se
prevé una segunda etapa.
c.
Prestación de Servicios Portuarios (Se encuentra concluido al 100% y
se encuentra cerrado).
Este proyecto tiene como finalidad lograr que los prestadores de
servicios portuarios obtengan el registro de sus contratos de manera
eficiente con la finalidad que las Entidades involucradas generen una
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respuesta pronta ante la solicitud y con ello poder ofrecer un servicio de
calidad a nuestros clientes.
d.
Programa del Recinto Fiscalizado de Puerto Chiapas (90% de avance,
se encuentra la cuarta etapa concluida. Se le da seguimiento a la etapa 6).
Contar con una base de datos en sistema informático que facilite el
trámite y tránsito de mercancías, y la autorización de las autoridades
correspondientes. En este proyecto se concluyo la etapa 4: Mejora de
procesos, trámites y servicios.
En esta etapa se tienen los siguientes puntos que fueron evaluados.
a)
b)
c)

Definir las características del proceso
Analizar el proceso
Implementar acciones de mejora.

La etapa 6 está en proceso de evaluación. Cabe mencionar que este
proyecto termina el primer trimestre del 2012.
Para dar continuidad a todo lo anterior, se definieron los Roles de cada
participante: Patrocinador del Proyecto de Mejora, Responsable del Proyecto
de Mejora, Responsable del PMG en la Institución, Enlace Operativo del
PMG en la Institución e Integrantes del Equipo de Trabajo, con la finalidad
de dar seguimiento y cumplimento a los proyectos del PMG. Para el año
2012, se pretende presentar a este programa de mejora a la gestión dos
proyectos, el primero consiste en la “señalización, rotulación, franjeado, y
delimitación de áreas” y el segundo consiste en “estudio de reingeniería del
dren pluvial del puerto”.
11.8 Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a
la corrupción 2008-2012
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la
Corrupción
2008-2012.
Se incluirá una síntesis de las acciones y resultados relevantes obtenidos al
31 de diciembre de
2011, en cumplimiento del Programa Nacional de Rendición de Cuentas,
Transparencia y Combate
a la Corrupción 2008-2012
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Acciones de control interno
Las acciones de control interno consignaban las iniciativas en materia de
prevención de delitos electorales de los recursos presupuestales, materiales
y humanos, los cuales se enfocaban en el monitoreo de los siguientes
temas:

horario de trabajo del personal

uso del parque vehicular

uso de inmuebles

uso de máquinas y equipos

ejercicio presupuestal

campañas de publicidad (obra, programas, etc.)
ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y DIFUSIÓN
Estas constituían las medidas instrumentadas para dar a conocer a los
servidores públicos, la información necesaria y suficiente para reconocer los
principales delitos electorales y así prevenir que se cometieran faltas e
irregularidades, tanto administrativas como penales, en materia electoral.
También se proporciono información a la ciudadanía en general, sobre los
diversos medios para denunciar delitos electorales y se dio seguimiento a las
quejas y denuncias.
MEJORA DE SITIOS WEB
El estado que guarda este tema, se realizó la migración del sitio Web de esta
entidad a la aplicación denominada Joomla, la cual cumple con las
especificaciones basadas en la guía (SIP) Sistema de la Presidencia de la
República, por lo anterior esta entidad ya se encuentra preparada para la
evaluación.
PROGRAMA
NACIONAL
DE
RENDICIÓN
DE
CUENTAS,
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN (PNRCTCC) 2011.
En el 2011, se tuvo instrucción por parte de la Secretaría de la Función
Pública, para dar seguimiento a los temas que se explican, algunos no
aplican a la Entidad.
TRANSPARENCIA FOCALIZADA.
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Se elimino el 31 de agosto de 2011 del menú “Transparencia” y del submenú
“Transparencia Focalizada” la información que no esté considerada en el
reactivo C2 “Transparencia” de los reactivos 2011, para la Mejora de Sitios
Web emitidos por el Sistema Internet Presidencia y aquella que no sea
solicitada por este documento.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Durante el 2011, se continuó con la difusión en la página electrónica de la
institución, dentro del apartado Transparencia y Rendición de Cuentas.
En el 2011, no se han emitido nuevas acciones relacionadas con este tema.
Se atendieron a 893 personas entre estudiantes, clientes potenciales e
inversionistas.
CULTURA INSTITUCIONAL.
Se recibió la Guía de Cultura Institucional para el ejercicio 2011, teniendo
como objetivo transformar la Cultura Institucional de las Dependencias y
Entidades que integran la Administración Pública Federal, para fortalecer la
transparencia, el combate a la corrupción y la construcción de condiciones
que posibiliten la igualdad (política, económica, social y cultural) entre
mujeres y hombres.
MEJORAS DE SITIO WEB
Los resultados de la evaluación realizada a esta entidad respecto al
cumplimiento de las “ Consideraciones para la publicación de Información”,
y a la homologación de información en portales institucionales que dan
cumplimiento al reactivo C2 transparencia del Sistema de Internet de
Presidencia (SIP).
REZAGO EDUCATIVO.
EI Programa "EI Buen Juez por su Casa Empieza" busca ofrecer a los
servidores públicos del gobierno federal una oferta educativa de calidad,
bajo un esquema flexible, de tal modo que podamos abatir el rezago
educativo, para lo cual ofrece todas las facilidades para que los Servidores
Públicos del Gobierno Federal concluyan con éxito sus estudios de
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educación básica en coordinación con eI Instituto Estatal para la Educación
de los Adultos.
CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA.
En el 2011, se evaluó el estado que guarda el Control Interno (C.I.) en la
Entidad, correspondiente al ejercicio 2010, el resultado de cumplimiento
General fue del 81.7%, esto como resultado de las acciones tomadas en
este tema. Los resultados obtenidos al dar respuesta a cada una de las
preguntas en los diferentes niveles fueron: nivel Control Estratégico 76.7%; a
nivel Control Directivo 90% y del 79.0% a nivel Control Operativo.
BITÁCORA ELECTRÓNICA.
Durante el 2011 se realizaron los trabajos para el cierre de bitácoras
correspondientes a obras de mantenimiento menores. Se han solventado las
observaciones que ha realizado la Secretaría de la Función Pública sobre el
llenado de la Bitácora Electrónica.
PROMOCIÓN DEL DEPORTE.
“ACTÍVATE, VIVE MEJOR”
En el 2011, La Administración Portuaria Integral de Puerto Madero S.A. de
C.V., a partir del día 05 de enero de 2011, reinició con el programa nacional
de actividad física, participando todo el personal de esta Entidad de 15 a 20
minutos, 3 veces a la semana en la activación física y juegos de voleibol.
ENCUESTA DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
La encuesta de clima y cultura organizacional es una herramienta que
impulsó la Presidencia de la República como una preocupación por el
recurso humano y por el desarrollo de las instituciones públicas y, que la
Secretaria de la Función Pública de manera, aplica de manera sistemática
desde el año 2002.
Dicha encuesta permite realizar un ejercicio de desarrollo organizacional,
como lo es la medición del clima laboral, a través de un sistema electrónico,
el cual pone a disposición de las instituciones, para contribuir al desarrollo
humano de los servidores públicos y al desarrollo organizacional de las
mismas, y que se aplica anualmente.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CULTURA INSTITUCIONAL
Esta Entidad participo en la encuesta de Cultura Institucional, con un
universo de 17 personas de las cuales el 100% respondió dicha encuesta.
A continuación se presentan un comparativo de resultados obtenidos por la
entidad en los últimos 3 años.
IV.8.- PROGRAMA DE MEDIANO PLAZO (PMP).
En este apartado se consideran los ahorros aplicados como medidas de
austeridad contemplada en el numeral 2, del Programa de Mediano Plazo, el
cual se refiere a la difusión de la importancia de atender una cultura de
ahorro de energéticos, de los resultados alcanzados al cierre del ejercicio
2011, relacionados al Programa Especial de cambio Climático y con el Uso
eficiente de recursos implementados en el SGCA.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
La Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), es una herramienta que
permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización,
ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de
un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco
Lógico.
Se obtuvo en 2011, un ingreso propio por la venta de servicios de 13,470.6
miles de pesos, mayor en 5,891.7 miles de pesos, es decir un 77%, en
relación a lo presupuestado que fue de 5,891.0 miles de pesos.
PROGRAMA
(PNRGP).

NACIONAL

LINEAMIENTOS EN
PRESUPUESTARIA.

DE

REDUCCIÓN

MATERIA

DE

DE

GASTO

AUSTERIDAD

Y

PÚBLICO

DISCIPLINA

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2011, así como al Programa
Nacional de Reducción de Gasto Público, que comprende la racionalización
del gasto de operación, se establecieron compromisos de ahorros para el
presente ejercicio, consistente en la reducción del 3%, en el capítulo de
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Servicios Personales, en cumplimiento al oficio 307-A.-0355 emitido por la
SHCP, de fecha 2 de febrero del presente año.
11.9 Ley federal de transparencia y acceso a la información pública
gubernamental
Acciones realizadas para el cumplimiento a la ley de transparencia
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental.
Se informará del cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública
Gubernamental, por el período comprendido del 1 de diciembre de 2006 al
31 de diciembre de
2011, basándose en los resultados de las evaluaciones recibidas del Instituto
Federal de Acceso a
la Información y Protección de Datos.
2007
En el año 2007, lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, se reportó que el Comité de Información de la
Entidad sesionó en tres ocasiones, se recibieron 25 solicitudes de
información electrónica y ninguna manual por parte de la ciudadanía, las
cuales se atendieron 24 en tiempo y forma y una fuera de tiempo. Del total
de solicitudes 6 se declararon como inexistencia de la información y ninguna
como información reservada.
Se tuvo un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de
transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.
2008
En 2008, por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental, en el periodo que se informa, se reporta que el
Comité de Información de la Entidad sesionó en cinco ocasiones, se
recibieron 19 solicitudes de información electrónica y ninguna manual por
parte de la ciudadanía, las cuales se atendieron en tiempo y forma. De este
total 2 solicitudes se declararon como inexistencia de la información y
ninguna como información reservada.
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Se tuvo un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de
transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.
2009
Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, en el periodo que se informa, se reporta que el Comité de
Información de la Entidad sesionó en once ocasiones, se recibieron 29
solicitudes de información electrónica y ninguna manual por parte de la
ciudadanía, las cuales se atendieron en tiempo y forma.
Se tiene un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de
transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.
2010
Por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, al cierre del año 2010, se reporta que el Comité de
Información de la Entidad sesionó en trece ocasiones, se recibieron 35
solicitudes de información electrónica y ninguna manual por parte de la
ciudadanía, las cuales se atendieron en tiempo y forma.
Se tiene un cumplimiento del 100% con respecto a las obligaciones de
transparencia establecidos en el artículo 7 de la LFTAIPG.
2011
Como parte del Programa Nacional de Combate a la corrupción y fomento a
la Transparencia se llevo a cabo el curso de Transparencia y Acceso a la
Información Pública con carácter de obligatorio para todos los servidores
públicos de la entidad, mediante la herramienta e-Learning que es impartido
por el Sistema de Educación Remota del Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública Gubernamental e-Ifai.
El objetivo de esta capacitación fue que el personal de la Entidad cuente con
los conocimientos y herramientas necesarios para aplicar criterios claros,
uniformes y específicos en apego a la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la información Pública gubernamental (LFTAIPG).
Dicha capacitación fue integrada al seguimiento del Programa anual de
Capacitación.
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En lo que se refiere a cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
gubernamental, al cierre del año 2011, se reporta que el comité de
Información de la Entidad, sesiono en 12 ocasiones, se recibieron 34
solicitudes de manera electrónica sobre las siguientes temáticas:

Ingresos y Numero de personal empleado al cierre

Niveles Jerárquicos (organigrama)

Directorio

Contenedores

Información sobre presupuestos de gastos de representación, gastos,
para adquisición de software

Servicios Contratados

Resultados de las actividades realizadas

Estados financieros auditados

Otros (ataques informáticos detectados, comité consultivo de puertos,
material toxico entrante por el puerto)
Las cuales fueron atendidas por los siguientes departamentos:

Jefe de Administración

Gerencia de Comercialización

Gerencia de operaciones
Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo permitido por la ley; ninguna
se recibió en manuscrito por parte de la ciudadanía.
Como puede observar se recibieron 34 solicitudes de información y todas
fueron atendidas en tiempo y forma, razón por la cual se cumplió al 100%
con esta actividad.
PROCESO DE DESINCORPORACIÓN.
Este apartado no aplica a la Entidad.
BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO.
No se tienen establecidos bases o convenios de desempeño y convenios de
administración por resultados, en administración portuaria integral de puerto madero S.A.
de C.V.
OTROS ASUNTOS RELEVANTES.
Esta entidad no consideró incluir otros aspectos relevantes de la Gestión Administrativa.
ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN.
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Descripción de la Acción y Compromiso

AUTORIZACIÓN DEL RECINTO FISCALIZADO EN PUERTO CHIAPAS.
AUTORIZACIÓN DEL MODELO TARIFARIO
AUTORIZACIÓN DEL AVALUO MAESTRO.
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE CESIÓN
PARCIAL DE DERECHOS DE 25 HA. DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO PARA UNA TERMINAL
DE GRANEL MINERAL.
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE CESIÓN PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES EN
FAVOR DE LUCIANO RUIZ TOLEDO, QUIEN CUENTA CON UN PREDIO COLINDANTE CON EL
RECINTO PORTUARIO.
BAJA DE BIENES.
ACTUALIZACIÓN DE LA DELIMITACIÓN DEL RECINTO PORTUARIO.
REGISTRO DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO PORTUARIO.

______________________________
Lic. Edgar Antonio Reyes Gonzalez.
Director General.
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PRESENTACIÓN.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.

MARCO LEGAL.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN DE
DESARROLLO 2007-2012.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.

MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.

LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DEL 2012.
ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.


SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL (SGCA).

Como parte de la mejora continua del SGCA, se realizaron los trabajos consistentes en:
1. Desarrollo e implementación de mejoras al SGCA (análisis, revisión, modificación,
desarrollo y actualización de procedimientos).
2. Análisis, revisión y actualización de los procedimientos multisitios.
3. Debido a que la entidad cuenta con la certificación del sistema de gestión de
calidad (ISO 9001:2008) y ambiental (ISO 14001:2004) para el segundo trimestre
del año se programaran una auditoría interna, una auditoria cruzadas y una
auditoria de mantenimiento al certificado por la empresa certificadora del sistema
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de SGCA. Solventación de cada una de las no conformidades menores
detectadas en la auditoria de mantenimiento de certificación que se tuvo con fecha
22 de Noviembre de 2011, por la empresa certificadora OCI World Wide
(Organismo de Certificación Internacional).
En las Sesiones del Comité de Operación del Puerto, se proporciona información
actualizada a la comunidad portuaria de los nuevos proyectos que en conjunto con el
Gobierno del Estado se tienen, como parte de la conciencia sobre la prestación de
servicios con calidad y cuidado del medio ambiente.
Como parte del cumplimiento del SGCA, se integró el comité de limpia de los muelles de
pesca, con la participación del gobierno del Estado y de las empresas instaladas dentro
del Parque Industrial Francisco I. Madero.


DELIMITACIÓN DEL RECINTO PORTUARIO.

En lo concerniente al tema de delimitación del recinto portuario en el primer semestre
2012, se solicitó autorización mediante oficio API/DG/0105/2012, de fecha 18 de mayo
del mismo año a la Dirección de obras marítimas y dragado de la Coordinación General
de Puertos y Marina Mercante, sin embargo este fue modificado a solicitud de la
Secretaría de Marina derivado de la solicitud realizada mediante oficio B.-491 de fecha
15 de mayo y se recibió instrucción por parte de la coordinadora para excluir del recinto
portuario a solicitud de la SEMAR, con el objeto de establecer una Estación de búsqueda
y rescate.
A petición de la SEMAR se excluyó el área solicitada y mediante oficio DG.-132/2012, de
fecha 01 de agosto se solicitó nuevamente su autorización.


ACTUALIZACIÓN DEL
PORTUARIO. (PMDP).

PROGRAMA

MAESTRO

DE

DESARROLLO

Durante el primer semestre 2012, se ha trabajado en la actualización de nuevos
proyectos a desarrollar dentro del recinto portuario, es por tal motivo que el último oficio
presentado ante la DGFAP para solicitar autorización se presentó el 12 de abril del 2012,
mediante oficio API/DG/057/2012. Actualmente se están realizando modificaciones
solicitadas por esta Dirección para su próxima autorización.
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ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
Se presenta el Estado de Situación Financiera con cifras al 30 de Junio de 2012
comparado con el cierre del año 2011.
ACTIVO.
En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo al primer semestre del ejercicio 2012
de 8,437.6 miles de pesos, lo cual representa un decremento de 1,353.9 miles de pesos
en relación al saldo del ejercicio 2011, es decir un 13%. El saldo al primer semestre del
ejercicio 2012, está integrado por disponible en bancos de 516.7, inversiones por 7,900.2
y caja por 20.7, todos miles de pesos.

Al Primer semestre 2012, en clientes se tiene un saldo de $46.8 miles pesos, el cual se
integra de la siguiente manera: Hersea, S.A. de C.V por 9.8 y Congeladora y Exportadora
de Mariscos Ochoa’s, S.A de C.V por 37.0, todos en miles de pesos. (Se anexa cartera
de clientes por antigüedad y total por cliente).
La Gerencia de Administración y Finanzas y el Área Jurídica están realizando las
gestiones de cobro correspondientes a los clientes para la recuperación de la cartera.
Al Cierre del Semestre del Ejercicio 2012 se han recuperado 746.0 miles de pesos
correspondientes a la cartera de clientes 2010 y 103.6 miles de pesos correspondiente a
la cartera de clientes 2009 la cual presentaba un saldo al cierre del Ejercicio 2010 de
886.6 miles de pesos, quedando un saldo por recuperar del ejercicio 2010 por 37.00.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
CARTERA DE CLIENTES AL 30 DE JUNIO 2012 POR ANTIGÜEDAD
CLIENTE

HASTA 30
DIAS

HASTA 60
DIAS

HASTA 90
DIAS

CONGELADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS
OCHOA´S SA
HERSEA SA DE CV

MAS DE 90 TOTAL POR
DIAS
CLIENTE
36,996.24

36,996.24
9,806.76

9,806.76

-

TOTAL

9,806.76

-

-

36,996.24

46,803.00

En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al primer semestre del
ejercicio 2012 que se informa por 28,148.0 miles de pesos; los cuales están integrados
principalmente por los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pendiente a
recuperar por; 10,647.1 miles de pesos de IVA por recuperar del ejercicio 2010; 15,518.7
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miles de pesos de IVA por recuperar del ejercicio 2011 y 1,971.1 miles de pesos de IVA e
impuestos por recuperar del periodo que se informa y 11.1 miles de pesos de ISR
retenido sobre inversiones.
En pagos anticipados se tiene un saldo de 6,475.5 miles de pesos, el cual está integrado
por seguros pagados por anticipados pendientes de amortizar.
En Inmuebles Maquinaria y Equipo, se tiene un saldo neto de 113,702.4 miles de pesos,
debido a la adquisición de equipo y realización de obra pública así como de la
depreciación y amortización del ejercicio fiscal, la cual se integran de la siguiente
manera:
ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL HISTORICOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)
CONCEPTOS

121
100
200
300
400
500
600
700
122
123
124

ACTIVO FIJO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Inmuebles
Maquinaria
Equipo de transporte
Equipo marítimo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo
Otros equipos
ACTUALIZACION DE INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPREC.ACUM. DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
ACTUALIZACION DEPREC. ACUMULADA

120

Suma Activo Fijo

SALDOS AL

SALDOS AL

INCREMENTO

30-jun-12

31-dic-11

(DECREMENTO)

%

136,370,752.37 136,370,752.37
0.00 0.00
117,992,887.49 117,992,887.49
0.00 0.00
8,125.31
8,125.31
0.00 0.00
4,805,806.50
4,805,806.50
0.00 0.00
1,542,176.52
1,542,176.52
0.00 0.00
3,060,265.35
3,060,265.35
0.00 0.00
1,604,175.71
1,604,175.71
0.00 0.00
7,357,315.49
7,357,315.49
0.00 0.00
1,331,574.09
1,331,574.09
0.00 0.00
-22,857,658.19 -18,294,358.11 4,563,300.08 24.94
-1,142,185.35
-1,168,901.40
-26,716.05 -2.29
113,702,482.92 118,239,066.95 -4,536,584.03

-3.84

Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad por 135.9
miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3
(Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos actuariales realizados por especialistas
y relacionados a la prima de antigüedad y demás obligaciones laborales de los
empleados de la entidad acumulados al 31 de diciembre de 2011.
PASIVO Y CAPITAL.
En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 366.4 miles de pesos, el cual
está integrado de la siguiente manera: 19.7 miles de pesos de SAR; préstamo de
FONACOT por 7.6 miles de pesos, INFONAVIT por 111.5 miles de pesos, Impuesto al
Valor Agregado (IVA) por 6.4 miles de pesos; 2% sobre nominas por 30.9 miles de
pesos, IMSS por 89.4 miles de pesos; retención de pensión alimenticia por 6.2 miles de
pesos; retención del 10% sobre honorarios por 6.9 miles de pesos, IVA retenido 7.5 miles
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de pesos e ISR retenido de sueldos por 80.3 miles de pesos. Estos impuestos serán
pagados en los primeros 15 días del mes inmediato posterior.
El saldo en provisiones diversas por 21,998.3 miles de pesos se integra de la manera
siguiente:
El saldo de 583.0 pesos, está integrado por provisiones de gastos diversos no pagados o
no cobrados por proveedores de bienes y servicios al primer semestre del periodo que
se informa.
El saldo de Gobierno Federal 2010, por 9,073.6 miles de pesos, se integra del IVA
generado por el gasto corriente 2010 y otros impuestos por recuperar.
El saldo de Gobierno Federal 2011, por 9,413.9 miles de pesos, se integra del IVA
generado por el gasto corriente 2011.
El saldo de Gobierno Federal 2012, por 3,510.1 miles de pesos, se integra de
transferencias de gasto corriente no ejercidas.
El pasivo a largo plazo con un saldo de 394.9 miles de pesos, se integra por provisiones
para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles de pesos, a la provisión
de indemnización por despido por 303.5 miles de pesos, derivadas de los cálculos
actuariales realizados por especialistas, de acuerdo a lo que establece las normas de
información financiera D-3, el cual se refiere a las obligaciones laborales por concepto de
prima de antigüedad e indemnizaciones por despido.
El capital social por 107,230.9 miles de pesos (Capital Social Fijo de 50.0 miles de pesos,
capital Social Variable de 106,859.7 miles de pesos y Actualización del Capital Social al
2008 de 321.2 miles de pesos).Se integra de 336,659 acciones nominativas suscritas y
totalmente pagadas; correspondiendo 500 acciones al capital fijo y 1,068,597 al capital
variable, con valor nominal de 100 cada una.
Las Aportaciones del Gobierno Federal por 48,109.1 miles de pesos, están integradas
por (Programa de mantenimiento Mayor, Obra Pública y Adquisición de activo fijo del
ejercicio 2011.)
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2012

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA HISTORICOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Pesos)
ACTIVO

2012

2011

VARIACION
ABSOLUTA

PASIVO

%

CIRCULANTE:

2012

Disponible

8,437,652 $

$

Cuentas por Cobrar
Clientes
Estimación de Ctas. Incobrables
Otras cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar

9,791,572

-1,353,920

-14

46,803
0
37,569
28,148,034

998,685
0
0
26,176,966

-951,882
0
37,569
1,971,068

-95

28,232,406

27,175,651

1,056,755

4

Anticipos de clientes
Impuestos y cuotas por pagar
IVA pendiente de pagar
Acreedores Diversos

$

Gobierno Federal 2010
Gobierno Federal 2011
Gobierno Federal 2012
LARGO PLAZO:
Provision Prima de Antigüedad y Retiro
Deposito Recibida en Garantia
TOTAL DE PASIVO

%

6,475,556
43,145,614

Pagos anticipados

2,300,780
39,268,002

4,174,776
3,877,611

181
10

FIJO:

113,702,483

Mobiliario y equipo neto

OTROS ACTIVOS:
Intangible por despido y prima de antigüedad

135,984

118,239,067

-4,536,584

-4

135,984

0

0

Obras en Proceso

156,984,081 $

157,643,054

-658,973

0
137,162

85
229,303

167

583

0

583

0

9,073,612
9,413,982
3,510,128

9,073,612
9,417,632
0

0
-3,650
3,510,128

0
0

394,981
60,000
22,819,835

313,818
0
18,942,224

81,163
60,000
3,877,611

20

107,230,956
48,109,159
155,340,115

107,230,956
48,109,159
155,340,115

0
0
0

0
0
0

-37,203

-37,203

0

0

78,753
-16,655,678
-4,561,742
-21,138,666
134,164,246

78,753
-10,677,522
-6,003,314
-16,602,082
138,700,830

0
-5,978,156
1,441,572
-4,536,584
-4,536,584

0
56
-24
27
-3

157,643,054

-658,973

-0.4

26

CAPITAL CONTABLE

Aportaciones del Gobierno Federal
SUMA CAPITAL SOCIAL
Insuficiencia en la actualización del
Capital Contable
Efectos en el Capital (D3)
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS
Reserva legal
De años anteriores
Del periodo
SUMA CAPITAL CONTABLE

$

85
366,465 $

8

CAPITAL SOCIAL

TOTAL ACTIVO

VARIACION
ABSOLUTA

2011

CORTO PLAZO:

-0.4

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$
156,984,081 $

____________________________________________________________________________

Lic. Edgar Antonio Reyes González
Director General

C.P. Carlos Manuel Corral Villegas
Gerente de Administración y Finanzas

ESTADO DE RESULTADOS.
Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 30 de Junio de 2012,
comparado con cifras al mismo periodo de 2011.
INGRESOS.
Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al primer semestre del ejercicio
2012 fue de 6,504.6 miles de pesos, mayor en 2,134.4 miles de pesos, es decir un 48.4%
mayor comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior, debido
principalmente a que en el periodo que se informa se recibieron 62 embarcaciones
principalmente pesqueras-atuneras y se obtuvieron ingresos mayores por Cesión Parcial
de Derechos y Contratos de Prestación de servicios.
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La cual se integran de la siguiente manera:
CONCEPTOS

AL
30-jun-12

AL
30-jun-11

VARIACIONES
ABSOLUT RELATIVA

INGRESOS
410

INFRAESTRUCTURA

411
412
413
414
415
416
420

Puerto
Atraque y desatraque
Muellaje
Almacenaje
Atraque carga contenerizada
Embarque y desembarque
ARRENDAMIENTOS

421
422
425
430

CESION PARCIAL DE DERECHOS

440

Terrenos
Infraestructura
Contratos de prestación de servicios
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS

441
442
441

2,328,417.86
1,435,448.62
526,529.59
20,643.62

736,716.83
265,353.64
268,561.31
54,959.10

31.64
18.49
51.01
266.23

467,218.99
0.00

345,796.03
0.00
0.00

121,422.96
0.00
0.00

35.11

320,500.00
2,723,599.75

336,000.00
1,427,044.67

-15,500.00
1,296,555.08

-4.61
90.86

1,196,772.30
1,526,827.45
431,372.35
92,400.00
338,972.35

553,896.15
873,148.52
314,652.47
74,760.04
239,892.43

642,876.15
653,678.93
116,719.88
17,639.96
99,079.92

116.06
74.86
37.09
23.60
41.30

6,540,606.79

4,406,115.00

2,134,491.79

48.44

Espacios
Equipo
REMOLCADOR

431
432
433

3,065,134.69
1,700,802.26
795,090.90
75,602.72
26,419.82

Maniobras
Servicios
Limpieza
TOTAL DE INGRESOS

COSTOS Y GASTOS.
Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 39.0 miles de pesos,
que comparado con el mismo periodo del 2011, se tiene un costo de operación por 53.7
miles de pesos lo cual representa un decremento de 12.6 miles de pesos es decir un
27.3 % por la prestación de maniobras en el periodo que se informa.
Los gastos de administración devengados al primer semestre del ejercicio 2012,
ascienden a 24,580.5 miles de pesos, considerada dentro de ellos la depreciación y
amortización del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo
de 2011 por 11,466.6 miles de pesos, representan un incremento neto del 87.4%. Este
incremento en los gastos se debió principalmente a las siguientes causas:
En servicios personales, se observa una variación positiva por 726.0 miles de pesos, lo
que representa el 28.5%; en el periodo que se informa, se realizó un finiquito laboral a la
plaza del Director General y Liquidación Laboral del Gerente de Administración y
Finanzas, lo cual repercute en el incremento de los derechos e impuestos por pagar.
En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 243.8 miles de pesos, lo
que representa el 38%, en relación al mismo periodo de 2011. La variación se debe
principalmente a que se realizaron mayor adquisiciones en el periodo que se informa
como son: papelería y útiles, Material para construcción, refacciones y accesorios,
material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes prendas de
protección y combustible entre otras.
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En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una variación
positiva en el gasto por 8,800.8 miles de pesos, lo que representa el 124.5% en relación
al mismo periodo de 2011, se ejerció mas en las siguientes partidas: Consumo de agua
potable, con el arribo de mayor número de embarcaciones el consumo se ha venido
incrementando; impuestos sobre nómina, asesorías para la operación de programas,
servicio de vigilancia, Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, Mantenimiento y
conservación de Inmuebles, Estudios e Investigaciones, Telefonía Celular, Seguros de
Infraestructura, Servicios de Informática, entre otros.
Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y amortización aplicada
al periodo que se informa por 4,561.7 miles de pesos, derivados de la depreciación de
mayores montos de los activos (Mantenimiento mayor a Obras complementarias y
Construcción Nuevo Acceso Vial a Puerto Chiapas).
Durante este periodo se obtuvieron productos financieros por 304.8 miles de pesos,
derivado del cobro a clientes de intereses moratorios.
Los gastos financieros por 1.3 miles de pesos, representan comisiones cobradas por las
instituciones de crédito por el manejo de cuentas, chequeras, transferencias electrónicas,
entre otras.
Se tienen otros productos por 50.4 miles de pesos, integradas por ventas de credenciales
para acceso a los muelles, entre otras y 0.817 de otros gastos.
Durante el periodo que se informa, se aplicaron transferencias por 13,164.1 miles de
pesos, para cubrir el déficit de operación, a nivel devengado (resultado contable).
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES.
Para esta Entidad, no será aplicable la estimación de la PTU al 31 de diciembre de 2011,
ya que los costos y gastos son mayores que los ingresos propios, por lo que se reciben
transferencias del Gobierno Federal para cubrir el déficit de operación, las cuales no son
acumulables para efectos del ISR ni PTU, esto con fundamento en el tercer párrafo de la
Fracción III de la Norma para el Registro Contable de los Subsidios y Transferencias
Corrientes y las Aportaciones de Capital en el sector Paraestatal, contenida en el Manual
del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
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ESTADO DE RESULTADOS HISTORICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

ADMINIST RACION PORT UARIA INT EGRAL DE PUERT O MADERO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

(Pesos)
2012

INGRESOS POR SERVICIOS

$

2011

6,540,607

$

Y

2011

VARIACION
ABSOLUT A

4,406,115

2,134,492

48.4

COST O DE OPERACIÓN Utilidad bruta

39,060
6,501,547

53,700
4,352,415

-14,640
2,149,132

-27.3
49.4

GAST OS DE ADMINIST RACION

24,580,587

13,113,900

11,466,686

87.4

3,270,453
879,091
15,869,301
0
4,561,742
-18,079,040

2,544,381
635,244
7,068,491
0
2,865,785
-8,761,485

726,072
243,848
8,800,810
0
1,695,957
-9,317,554

28.5
38.4
124.5
59.2
106.3

304,862
1,315
50,423
817

269,450
5,395
1,541
78

35,412
-4,080
48,882
739

13.1
-75.6
0.0
948.9

353,153
13,164,144
13,517,298

265,519
5,630,182
5,895,700

87,635
7,533,963
7,621,597

33.0
133.8
129.3

-2,865,785

-1,695,957

59.2

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Obra Pùblica
Depreciación
Pérdida en operación
OT ROS INGRESOS Y (GAST OS)
Productos financieros
Gastos financieros
Otros productos
Otros gastos

INGRESO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Transferencias del Gobierno Federal

ISR O IETU DEL PERIODO
RESULT ADO DEL PERIODO

$

-4,561,742

$

_____________________________________________________

Lic. Edgar Antonio Reyes González

C.P. Carlos Manuel Corral Villegas

Director General

Gerente de Administración y Finanzas
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EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.
El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al primer semestre del ejercicio 2012,
fue de 8,927.5 miles de pesos, mayor en 6,191.0 miles de pesos, es decir un 226%, en
relación a lo presupuestado que fue de 2,736.5 miles de pesos.
Los ingresos obtenidos se derivan principalmente por el uso de infraestructura portuaria.
Con respecto a la meta establecida en el POA 2012, de fomentar el crecimiento de los
ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un cumplimiento del 100% de los
ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:
En el presupuesto original autorizado 2012, se consideró para el primer semestre un
ingreso de 19,408.3 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron 25,599.1 miles de
pesos, incluyendo las transferencias para gasto corriente, las cuales se recibieron al
100%.
Al primer semestre del ejercicio 2012, se realizó las gestiones necesarias para la
autorización procedente a la contratación de 8 plazas eventuales (5 de nivel OA1 y 3 de
Nivel 10) con recursos propios del capítulo 3000 a la partida 12201 “Sueldos Base al
Personal Eventual”. Con la finalidad de garantizar la protección y seguridad de las
instancias portuarias, así como atender el incremento en la actividad portuaria de
cruceros, carga, así como la implementación del sistema informático en la Entidad.
Asimismo, dicha adecuación en servicios personales fue previamente autorizada con
oficio 307-A.-1132 del 9 de marzo del 2012, emitido por la Unidad de Política y Control
Presupuestario y el oficio 312-A.-001166 del 13 de marzo del 2012 de la Dirección
General de Programación y Presupuesto B. Dicho movimiento es de carácter no
regularizable y no afecta las metas establecidas por la Entidad para el presente ejercicio
fiscal. Se realiza el proceso de la adecuación correspondiente en el Modulo de
Adecuación Presupuestal Externa.
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C O N C E P T O

DISPONIBILIDAD INICIAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL

VENTA DE BIENES
INTERNOS
EXTERNOS
VENTA DE SERVICIOS
INTERNOS
EXTERNOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
CUOTAS PARA EL IMSS

I
N
ORIGINAL
ANUAL PEF
2012

G

R
E
S
O
S
PRESUPUESTO
AL MES DE
JUNIO 2012

OBTENIDO AL
MES DE JUNIO
DE 2012

VARIACIONES
%
ABSOLUTAS

399,869
5,443,248

399,869
2,736,565

9,791,572
8,927,591

9,391,703
6,191,026

226

5,425,878

2,728,362

8,502,346

5,773,984

212

5,425,878

2,728,362

8,502,346

5,773,984

212

17,370

8,203

425,245

417,042

5,084

0

0

CUOTA S PA RA EL ISSSTE Y FOVISSSTE

OPERACIONES AJENAS
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS

DERIVACIONES DE EROGACIONES
RECUPERABLES
SUBSIDIOS Y TRANFERENCIAS
DEL GOBIERNO FEDERAL
SUBSIDIOS
CORRIENTES
DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS PARA APOYO
DE PROGRAMAS
CORRIENTES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES
DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO

30,497,340

16,672,751

16,671,547

-1,204

0

30,497,340
30,497,340
6,362,671
2,000,000
22,134,669
0

16,672,751
16,672,751
2,769,749
1,022,560
12,880,442
0

16,671,547
16,671,547
2,769,749
1,022,560
12,879,238
0

-1,204
-1,204
0
0
-1,204
0

0
0
0
0
0
0

35,940,588

19,409,316

25,599,138

6,189,822

32

36,340,457

19,809,185

35,390,710

15,581,525

79

DE INTERESES, COMISIONES Y
GASTO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS PARA
INVERSIÓN FINANCIERA
TRANFERENCIAS PARA
AMORTIZACIÓN DE PASIVO
SUMA DE INGRESOS DEL PERIODO

ENDEUDAMIENTO (O
DESENDEUDAMIENTO) NETO

INTERNOS
EXTERNOS
T O T A L

EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS.
Al primer semestre del ejercicio de 2012, el gasto corriente de operación fue de
$26,948.1 miles de pesos, teniendo un incremento de $ 7,745.0 miles de pesos, en
relación al presupuesto autorizado del ejercicio que fue de 19,203.1 miles de pesos, lo
que equivale al 40%; lo cual se explica a continuación:
En Servicios Personales, al primer semestre del ejercicio de 2012, se ejercieron 3,824,4
miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 1,054.7 miles de pesos, es decir
un 38%, con respecto al presupuesto original autorizado para este periodo de 2,769.7
miles de pesos, Cabe aclarar que al primer trimestre del ejercicio, quedó pendiente de
pago la contribución como es: ISR por sueldos, la que se paga en los primeros 15 días
del mes inmediato siguiente.
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Con relación al presupuesto anual modificado autorizado de Servicios Personales se
observa un ejercido del 60%.
En el capítulo de Materiales y Suministros, al primer semestre del ejercicio de 2012, se
ejercieron 974.6 miles de pesos, por lo que se registra un subejercicio de 47.9 miles de
pesos, es decir un 5%, con respecto al presupuesto original autorizado para este periodo
de 1022.5 miles de pesos. A pesar de las mayores necesidades de gasto; en este
capítulo durante el periodo que se informa, se lograron economías en ciertas partidas
debido a las reprogramaciones de acuerdo a la prioridad de gastos y transacciones
calendarizadas a realizarse.
Con relación al presupuesto anual autorizado de materiales y suministros se observa un
ejercido del 49%.
En el capítulo de Servicios Generales, el monto ejercido al primer semestre del ejercicio
fue de 22,149.0 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 6,738.2 miles de
pesos con respecto al presupuesto autorizado por 15,410.8 miles de pesos, es decir el
44%.
Esta variación se debe a principalmente de acuerdo a la prioridad y calendarización del
gasto; principalmente en las siguientes partidas: Servicio telefónico, Energía eléctrica,
Servicios de arrendamiento, Seguros de Infraestructura, Estudios e investigaciones,
Capacitación, Servicios de Informática, Patentes y Regalías, Mantenimiento de Bienes
Muebles e Inmuebles, Pasajes y Viáticos, entre otros.
Las economías que se obtienen de algunos rubros son por la aplicación de medidas de
racionalidad del PEF, algunos de ellos consisten en: apagar los aires acondicionados y
lámparas en áreas que no estén en operación; se realiza la evaluación y selección del
mejor proveedor a través de los procedimientos que se señalan en la Ley de
Adquisiciones, con el fin de obtener el mejor precio y servicio, y en general se debe a la
aplicación de las medidas y políticas implementadas en la entidad sobre el uso racional
de los recursos.
Con relación al presupuesto anual autorizado de servicios generales se observa un
ejercido del 81%.
Las operaciones reportables por 4.9 miles de pesos, están integradas por el IVA neto, los
impuestos y derechos por pagar al cierre del periodo que se informa.
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RECURSOS HUMANOS.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL.
Al 30 de junio existe una plantilla organizacional de 21 plazas, 9 de mandos medios y 12
operativos; de las 22 autorizadas por la SHCP el 01 de julio de 2003.
Cabe mencionar que mediante oficio circular 307-A.-0106 con fecha del 26 de febrero
2010 y en apego a los Lineamientos para la aplicación de las medidas de control en el
gasto de servicios personales se llevó a cabo la cancelación de una plaza operativa de
nivel 5. Por lo que al primer semestre de 2011 se tiene una plantilla autorizada por la
SHCP de 21 Plazas.

Plantilla

2do Trimestre 2012
Plazas
Plazas
Plazas
Plazas
Autorizadas Canceladas Transferidas Ocupadas

Mandos Medios (9)
Director General
Gerente de Administración y Finanzas
Gerente de Comercialización
Gerente de Operaciones e Ingeniería
Titular del Órgano Interno de Control
Subgerente de Planeación y Desarrollo
Jefe del Departamento Contabilidad y Presupuesto
Jefe del Departamento de Administración
Jefe del Departamento de Supervisión de Obra
Subtotal
Operativos (13)
Cajero
Auxiliar de Control y Almacenaje
Auxiliar de Informática
Auxiliar de Mercadotecnia
Auxiliar de Recursos Humanos y Servicios Generales
Secretaria Ejecutiva Bilingüe de Director General
Supervisor de Obra y Mantenimiento
Supervisor de Operaciones
Secretaria Ejecutiva de Gerente
Secretaria de Subgerente de Contraloría
Subtotal
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
13

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
12

22

2

1

21

Con fecha 19 de septiembre de 2011 se iniciaron la gestión de 8 plazas eventuales, 1 de
Subgerente y 7 de Jefe de Departamento, por el periodo de 16 de octubre al 31
diciembre 2011, lo que representaba un costo de 523.9 miles de pesos.
En alcance a la propuesta antes mencionada se presento nuevamente solicitud de
creación de plazas eventuales, esto derivado de la necesidad de esta Entidad de contar
con personal suficiente y capacitado para brindar un servicio de calidad y dar una
atención oportuna a los clientes, lo cual significa incrementar el número de plazas toda
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vez que se observa el incremento gradual de las operaciones año con año y la falta de
crecimiento de la estructura organizacional.
Tomando en cuenta que esta Entidad ya es apoyada por la Federación, el planteamiento
fue cubrir el costo por la creación de las plazas antes mencionadas, con recursos
existentes, realizando una adecuación presupuestaria del capítulo 3000 al capítulo 1000.

Con fecha 03 de abril de 2012, la Dirección General de fomento y administración
portuaria, a través del oficio 7.1.-128/2012, informa a la Entidad la resolución positiva de
las diversas instancias respecto de la solicitud de las plazas eventuales, siendo estas las
siguientes:

NIVEL

PUESTO

OA1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

OA1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN

OA1

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

OA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA

OA1

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

10

CAPITÁN REMOLCADOR

10

MOTORISTA

10

COORDINADOR JURIDICO

Mediante oficio 7.1.-345/2012 de fecha 09 de julio de 2012 la Dirección General de
fomento y administración portuaria, informa a la Entidad la resolución positiva de las
diversas instancias respecto de la segunda solicitud de la plazas eventuales, siendo
estas las siguientes:
NIVEL
1

PUESTO
SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA
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1

COORDINADOR DE PROMOCIÓN

1

COORDINADOR DE OPERACIONES

1

COORDINADOR DE INGENIERÍA

A la fecha en que se informa la totalidad de las plazas autorizadas con carácter de
eventual se encuentran ocupadas, habiéndose realizado la contratación de los primeros
puestos con fecha 16 de abril de 2012 y se ha realizado la adecuación correspondiente
para poder realizar el pago de estas.
RECURSOS MATERIALES.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.
PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 2008-2012.
En lo que corresponde al primer semestre del año 2012, la Entidad ha dado
cumplimiento a cada una de las actividades contempladas dentro del Sistema de
Administración del Programa de la Mejora de la Gestión, habilitado por la Secretaría de la
Función Pública. A continuación se enlistan los programas registrados y su porcentaje de
avance en cumplimiento:
Proyecto
Programa del Recinto Fiscalizado

% avance
Concluido

Señalización, rotulación, franjeado, y delimitación de
áreas

90%

Proyecto de Construcción del Dren Pluvial del recinto
portuario 1ra. Etapa de 4 kms.

Concluido
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PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.
Al periodo que se informa la Entidad, atendiendo a las instrucciones proporcionadas por
la Secretaría de la Función Pública, da seguimiento a los temas que le aplican los cuales
son los siguientes:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Respecto a este tema, y atendiendo a las acciones plasmadas en la guía, se cumplió con
informar al enlace, que la Entidad no cuenta con programas que impliquen la asignación
de apoyos económicos a personas físicas o morales, ya que dicha institución continua
siendo subsidiada por el Gobierno Federal.
Por otra parte se lleva a cabo el ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad a través
de reuniones mensuales con cámaras de comercio y agremiados, en las cuales se
exponen las actividades realizadas, resultados obtenidos y próximos proyectos de Puerto
Chiapas; Al mismo tiempo se contribuye con la sociedad en el sector educativo a través
de visitas guiadas.
MEJORA DE SITIOS WEB INSTITUCIONALES
Como es de su conocimiento, el 30 de marzo iniciaron las campañas electorales, tanto
federales, cómo locales y por consiguiente, entró en vigor toda la normatividad, que en
materia de difusión gubernamental, existe al respecto.
Específicamente sobre los sitios de Internet de las entidades y dependencias
gubernamentales, la normatividad que rige es el Acuerdo del Consejo General del IFE
075/2012 que indica lo siguiente:
“Podrán permanecer en internet los portales de los entes públicos, siempre y cuando
tengan carácter informativo o de medio para la realización de trámites o servicios y no se
emitan en los mismos logros a su favor.”
Por lo anterior, y con la finalidad de evitar cualquier tipo de sanción u observación por
parte de las autoridades electorales, la Dirección General Adjunta del Sistema Internet de
la Presidencia, emitió las siguientes recomendaciones tendientes a regular el uso de la
información institucional.
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BITÁCORA ELECTRÓNICA.
Durante el primer trimestre que se informa se tienen registrados dos contratos de
mantenimiento menor en obra pública en bitácora electrónica, estos trámites se
encuentran cerrados.
LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA
En referencia al cumplimiento que en el marco de los
Establecimiento de Acciones Permanentes que
Comportamiento Ético de Los Servidores Públicos en
Cargos O Comisiones” (Lineamientos de Ética) se
acciones:

“Lineamientos Generales para el
aseguren la Integridad y el
el Desempeño de sus Empleos,
llevaron a cabo las siguientes



Instalación del Comité de Ética,
Se envió acta de instalación del Comité de Ética mediante oficio dirigido al Titular de
la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaria
de la Función Pública.



Revisión / Actualización del Código de Conducta,
Se realizo la revisión del Código de Conducta, concluyendo que la información
contenida en el actual documente continua vigente.



Creación del Plan de Trabajo.
Se elaboro un plan de trabajo para dar cabal cumplimiento a la acciones en materia
de difusión de los Valores del Código de Ética así como del Código de Conducta.



Establecimiento de indicadores de Evaluación,
Se realizo un ejercicio para determina los indicadores mediante los cuales se medirá
el cumplimiento al Código de Conducta de la Entidad

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.
En lo que se refiere a cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en el primer semestre
del año 2012, se reporta que el comité de Información de la Entidad, sesionó en 4
ocasiones, y se recibieron 21 solicitudes de manera electrónica sobre las siguientes
temáticas:
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Seguridad en los Puertos antes y después del 11 septiembre 2001.
Contratación de Eric Francisco Montero Ávila.
Contratación de Eric Francisco Montero Melgoza.
Contratación de Eric Francisco Montero Ávila.
Contratación de Sandra Elena Melgoza García.
Presupuesto de Inversión 2012, para sistemas de seguridad.
Adquisición de sistemas de Seguridad.
Concesiones y numero de marinas concesionadas.
Arribo de Cruceros.
Servicios contratados en materia de comunicación.
Transferencias de datos personales.
Pruebas psicométricas.
Estados financieros auditados por el ejercicio fiscal 2011.
Importadores de vinos y licores en México.
Personas que han sido destituidas de sus puestos en la entidad.
Como se realizan respaldos de la dependencia.
Número de cuenta predial del inmueble que ocupa el Aeropuerto Internacional de
la ciudad de México.
Organigrama, Puestos de trabajo, Salarios, Empresas que realizan labores de
maniobras en el Puerto, Licitaciones, Empresas comerciales instaladas,
Movimientos históricos de buques.
Número de usuarios que tienen asignados teléfonos y computadoras.
Contratación de María del Carmen Varas Gómez.
Contratación de Nancy Mónica González Cortez.

Las cuales fueron atendidas por los siguientes departamentos:





Gerencia de Comercialización.
Gerencia de Operaciones e Ingeniería.
Gerencia de Administración y Finanzas.
Dirección de la Administración.

Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo permitido por la ley; ninguna se recibió en
manuscrito por parte de la ciudadanía.
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Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras.
Observación 1.
TITULO:
Deficiente registro de los comprobantes de ingresos; facturas.
OBSERVACIÓN:
De la revisión y análisis a las facturas expedidas a los prestadores de servicio seleccionados, el
Órgano Interno de Control detecto que;
1.- No describe el servicio por el cual se expidió y obtuvo ese ingreso, además que no tienen la
fecha o periodo que ampara los trabajos y servicios prestados.
2.- Carecen del registro federal de contribuyentes (R.F.C.) de la persona a favor de quien se expidió.
CORRECTIVA:
La Gerencia de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones al personal responsable en la
elaboración de las facturas que a la brevedad posible realice lo siguiente:
Para el punto no. 1:
Que el personal encargado de la expedición de las facturas redacte de forma precisa y detallada los
servicios por el cual se expiden los mismos.
Para el punto no. 2: Corrija las facturas que no cuentan con el registro federal de contribuyente
(R.F.C.).
Situación Actual
Mediante oficio No. API/DG/106/2012, de fecha 20 de junio, signado por el Director General de la
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio Reyes
González; recepcionado en este Órgano Interno de Control, se refiere a esta observación de la
siguiente manera: La entidad está llevando a cabo la validación de los datos del sistema SAP en el
modulo de Ingresos, solicitando al proveedor la viabilidad de ampliar a mas caracteres el campo de
conceptos.
El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso.
Observación 2
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TITULO:
Incumplimiento a las clausulas contractuales, en el rubro de seguridad:
OBSERVACIÓN:
De la revisión y análisis a los expedientes contractuales de los veinte prestadores de servicios
seleccionados, el Órgano Interno de Control detecto que carecen de copias de las pólizas de
seguros vehiculares con cobertura mínima de daños a terceros, incumpliendo en lo contenido en las
clausulas; decima séptima y decima octava del contrato
CORRECTIVA: La Gerencia de Administración y finanzas deberá girar instrucciones al personal
encargado de la integración de expedientes, que a la brevedad posible soliciten a los prestadores de
servicios el documento faltante.
Situación Actual
Mediante oficio No. API/DG/106/2012, de fecha 20 de junio de 2012 signado por el Director General
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio Reyes
González; recepcionado en este Órgano Interno de Control se refiere a esta observación de la
siguiente manera: la entidad está llevando a cabo la revisión de los contratos, con la finalidad de
subsanar toda aquella información faltante y complementar el expediente de los prestadores de los
servicios Portuarios.
El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso.
3 Observación
TITULO:
Inconsistencias de redacción en los contratos:
OBSERVACIÓN:
De la revisión y análisis a los contratos de los prestadores de servicios seleccionados, el Órgano
Interno de Control detecto inconsistencias en la redacción, en dos contratos.

CORRECTIVA:
La Gerencia de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones al personal responsable de la
elaboración de los contratos para que a la brevedad posible corrija las inconsistencias en la
redacción de los mismos.

PREVENTIVA:
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En lo sucesivo se recomienda al Gerente de Administración y Finanzas mantenga mayor
supervisión al personal responsable de la elaboración de los contratos, con la finalidad de evitar
reincidencias y dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley de puertos:
Situación Actual
Mediante oficio No. API/DG/106/2012, de fecha 20 de junio de 2012 signado por el Director General
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio Reyes
González; recepcionado en este Órgano Interno de Control, se refiere a esta observación de la
siguiente manera: el área responsable solicito al área responsable efectuar una fe de erratas para
subsanar los errores en dichos contratos y actuar en adelante con mayor cuidado y exactitud, con la
finalidad de subsanar y evitar la reincidencia en este tipo de inconsistencias.
El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso.
Observación 4
TITULO:
Deficiente revisión y análisis a la documentación presentada por los prestadores de servicios.
OBSERVACIÓN:
De la revisión y análisis a los contratos de los prestadores de servicios seleccionados para su
revisión, el Órgano Interno de Control detecto que: “El Prestador” denominado; Distribuidora de
Mariscos del Sur S.A. de C.V. representado por el C. José de Jesús Muñoz Niz, con numero de
contrato; API-PMA-CPSC-40-2011 de fecha 01 de mayo de 2011, realizo trabajos o servicios que no
corresponden al giro o actividad autorizados, generando incumplimiento en las obligaciones
contenidas en el contrato.
CORRECTIVA:
La gerencia de administración y finanzas deberá girar instrucciones al personal responsable de la
elaboración de los contratos para que a la brevedad posible:
Situación Actual
Mediante oficio No. API/DG/106/2012, de fecha 20 de junio de 2012, signado por el Director General
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio Reyes
González; recepcionado en este Órgano Interno de Control, se refiere a esta observación de la
siguiente manera: el área responsable pondrá especial atención en validar que la actividad de las
empresas que operan en el puerto sea acorde con el giro especificado ante la autoridad tributaria.
El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso.
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Observación 5
TITULO: CONCEPTOS DE OBRAS NO INSTALADAS:
OBSERVACIÓN:
De la revisión y análisis al expediente de obra y derivado de la verificación física realizada el día 02
de junio del año en curso, a la obra denominada “Rehabilitación a la zona pesquera; rehabilitación
de las bitas, defensas, alumbrado, accesos, cerco perimetral, pintura de paramento de atraque,
señalamientos y obras complementarias de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero,
S.A. de C.V.
El Órgano Interno de Control, observo que no han aplicado los siguientes conceptos; suministro y
colocación de lavabo; $6,413.46, suministro y colocación de rejilla; $356,044.05, suministro y
colocación de contenedor de basura;$51,888.10; lo anterior suma un total de $414,345.61
Situación Actual
Se encuentra en proceso de Solventación, el plazo de cumplimiento es para el 30 de julio 2012.
El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso.
Observación 6
TITULO: INCUMPLIMIENTO AL MARCO JURIDICO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA:
OBSERVACIÓN:
Del análisis a los convenios de modificación a los contratos de obras públicas seleccionados para
su revisión, este Órgano Interno de Control, detecto en seis de ellas la redacción en las clausulas de
justificación no se apega a lo establecido en Ley de Obras Publicas y su Reglamento.
En los expedientes no se localizo el soporte documental que funde y motive las causas que originen
la modificación al contrato (Dictamen técnico), además en la redacción no se mencionan en
porcentajes las modificaciones hechas a los plazos y montos.
CORRECTIVA:
El Gerente de Ingeniería y Operaciones deberá girar instrucciones al personal encargado de la
elaboración de los contratos y/o convenios, así mismo al responsable de la integración documental
de expedientes de obras, que a la brevedad posible; anexen la documentación necesaria que
soporte lo redactado en los convenios modificatorios.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 81 de 123

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

PREVENTIVA:
En lo sucesivo se recomienda al personal responsable en la preparación de los contratos y/o
convenios, se apeguen estrictamente a lo establecido en la Ley, así también los encargados en la
elaboración de los expedientes de obra, deberán tener el conocimiento mínimo de los documentos
necesarios para su correcta integración.
Situación Actual
Se encuentra en proceso de solventación, el plazo de cumplimiento es para el 30 de julio 2012.
El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso.
Observación 7
TITULO: Indebido procedimiento de modificación a los contratos de obra.
OBSERVACIÓN:
Del análisis a los convenios de modificación de los contratos de obras públicas seleccionados para
su revisión, este Órgano Interno de Control detecto que las obras denominadas; “Supervisión del
dragado de mantenimiento emergente del canal de navegación exterior e interior, dársena de
ciaboga perteneciente a la A.P.I.” y “Dragado de Mantenimiento emergente del canal de navegación
exterior e interior, dársena de ciaboga pertenecientes a la AP.I.” superan el 25% de modificación en
los importes originalmente pactados, además de no localizarse dentro de los expedientes la
justificación explicita y autorización de la Secretaría de la función Pública. Como lo establece la Ley
de Obras Publicas y su Reglamento.
CORRECTIVA:
El Gerente de Ingeniería y Operaciones deberá girar instrucciones al personal encargado de la
elaboración de los contratos y/o convenios, a si mismo integre a la brevedad posible el documento
que ampara la revisión y autorización por la Secretaria de la Función Pública, aplicable en estos
casos.
PREVENTIVA:
En lo sucesivo se recomienda al personal responsable en la elaboración de los convenios, se
apeguen estrictamente a los procedimientos que establecen la Ley de Obras Públicas y su
Reglamento.
Situación Actual
Se encuentra en proceso de solventación, el plazo de cumplimiento es para el 30 de julio 2012.
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El OIC. No da por solventada esta observación debido a que se encuentra en proceso

PROCESO DE DESINCORPORACIÓN.
Este apartado no aplica a la Entidad.
BASES O CONVENIOS DE DESEMPEÑO.
No se tienen establecidos bases o convenios de desempeño y convenios de
administración por resultados, en administración portuaria integral de puerto madero S.A.
de C.V.
OTROS ASUNTOS RELEVANTES.
Esta entidad no consideró incluir otros aspectos relevantes de la Gestión Administrativa.
ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN.
La información presentada en la Primera etapa se mantiene sin cambios para esta
segunda etapa.

_________________
Firma del Titular de la Institución
Nombre y Cargo.
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CONTENIDO
Contenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.
Presentación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.
Marco legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.
Descripción de los servicios y funciones: - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3.
Objetivos institucionales y su vinculación con el plan de desarrollo 2007-2012. --- -- - - -3.
Marco Jurídico de actuación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -3.
Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo
comprendido del 01 de enero al 30 de junio del 2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 3.
Aspectos financieros y presupuestarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.
Recursos Humanos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - 16.
Recursos Materiales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 17.
Programa especial de mejora de la gestión 2008-2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.
Programa nacional de rendición de cuentas, transparencia y combate a la
corrupción 2008-2012. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.
Ley federal de transparencia y acceso a la información Pública gubernamental. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19.
Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras. - - -- - - - - -20.
Proceso de desincorporación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - -40.
Bases o convenios de desempeño. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --40.
Otros asuntos relevantes. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 40.
Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención. - - - - - - - - - - - - - - 40.
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PRESENTACIÓN.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.

MARCO LEGAL.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN DE
DESARROLLO 2007-2012.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.

MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.

LAS ACCIONES Y LOS RESULTADOS RELEVANTES OBTENIDOS
DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
JUNIO DEL 2012.
ASUNTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN.


SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL (SGCA).

Como parte de la mejora continua del SGCA, se realizaron los trabajos consistentes
en:
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1.
Desarrollo e implementación de mejoras al SGCA (análisis, revisión,
modificación, desarrollo y actualización de procedimientos).
2. Análisis, revisión y actualización de los procedimientos multisitios.
3. Debido a que la entidad cuenta con la certificación del sistema de gestión de
calidad (ISO 9001:2008) y ambiental (ISO 14001:2004) para el segundo trimestre
del año se programaran una auditoría interna, una auditoria cruzadas y una
auditoria de mantenimiento al certificado por la empresa certificadora del sistema de
SGCA. Solventación de cada una de las no conformidades menores detectadas en
la auditoria de mantenimiento de certificación que se tuvo con fecha 22 de
Noviembre de 2011, por la empresa certificadora OCI World Wide (Organismo de
Certificación Internacional).
En el tercer trimestre 2012, se llevó a cabo la auditoría cruzada de acuerdo a
calendario enviado por la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria
con fecha 09 de julio, la presente se realizó el 23 y 24 de Julio, a través de
representantes del puerto de Manzanillo y de la DGFAP, del que se desprendieron
los siguientes hallazgos:
0 No conformidades mayores
3 No conformidades menores
3 Observaciones
3 Recomendaciones para la mejora
Donde se les ha realizado un seguimiento a cada uno de los hallazgos para poder
solventar cada uno.
Actualmente se está realizando una actualización de los procedimientos como lo
indica la norma.


DELIMITACIÓN DEL RECINTO PORTUARIO.

La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.


ACTUALIZACIÓN

DEL

PROGRAMA
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PORTUARIO. (PMDP).
Mediante oficio numero API/DG/057/2012, de fecha 12 de Abril de 2012 se entregó el
PMDP con 2 Cd´s que contienen la versión electrónica, los planos en Autocad y PDF,
así mismo copia de las actas de Comité de Operación de esta entidad en donde se
aprobó la propuesta de actualización del citado programa, mismo que se recibió
mediante ventanilla única con fecha 13 de Abril de la DGFAP.
El 24 de mayo de 2012, mediante oficio 7.3.-.1913.12, la Dirección General de Puertos
informa que se niega la autorización del referido PMDP, por lo que se solicita atender
las observaciones indicadas.
Con fecha 01 de octubre del 2012, mediante oficio DG.-179/2012 se entrega el proyecto
de PMDP, 3 CD´s con versión electrónica, Planos en Autocad y versión PDF, con el
objeto de solicitar su revisión y/o autorización correspondiente.
ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
Se presenta el Estado de Situación Financiera con cifras al 30 de Septiembre de 2012
comparado con el cierre del año 2011.
ACTIVO.
En el rubro de efectivo y bancos, se tiene un saldo al tercer trimestre del ejercicio 2012
de 9,798.8 miles de pesos, lo cual representa un incremento de 7.2 miles de pesos en
relación al saldo del ejercicio 2011, es decir un 7%. El saldo al tercer trimestre del
ejercicio 2012, está integrado por disponible en bancos de 1,735.0, inversiones por
8,043.1 y caja por 20.7, todos miles de pesos.
Al tercer trimestre 2012, en clientes se tiene un saldo de $747.0 miles pesos, el cual se
integra de la siguiente manera: Hersea, S.A. de C.V por 18.1 y Congeladora y
Exportadora de Mariscos Ochoa’s, S.A de C.V por 23.1,Northstar Shipping México por
8.0, Agropesca del Fuerte SA CV por 24.7, Tres Puerto Panamá SA por 373.1, Global
Multimodal Services por 8.9, Operativa en Maniobras Logísticas por 69.6, Procesados
IQF por 113.4 y Exclusivas en Tuxtla SA CV por 104.4 todos en miles de pesos. (Se
anexa cartera de clientes por antigüedad y total por cliente).
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La Gerencia de Administración y Finanzas y el Área Jurídica están realizando las
gestiones de cobro correspondientes a los clientes para la recuperación de la cartera.
Al Cierre del tercer trimestre del Ejercicio 2012 se han recuperado 759.9 miles de pesos
correspondientes a la cartera de clientes 2010 y 103.6 miles de pesos correspondiente
a la cartera de clientes 2009 la cual presentaba un saldo al cierre del Ejercicio 2010 de
886.6 miles de pesos, quedando un saldo por recuperar del ejercicio 2010 por 23.1.
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
CARTERA DE CLIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 POR ANTIGÜEDAD
CLIENTE

HASTA 30
DIAS

HASTA 60
DIAS

HASTA 90
DIAS

CONGELADORA Y EXPORTADORA DE MARISCOS
OCHOA´S SA
NORTHSTAR SHIPPING MEXICO
AGROPESCA DEL FUERTE SA DE CV
TRES PUERTOS PANAMA SA

MAS DE 90 TOTAL POR
DIAS
CLIENTE
23,122.65

23,122.65
8,061.58

8,061.58
24,736.93

24,736.93

373,174.45

373,174.45

8,988.45

8,988.45

69,600.00

69,600.00

PROCESADOS IQF

113,438.29

113,438.29

EXCLUSIVAS EN TUXTLA SA DE CV

104,400.00

104,400.00

HERSEA SA DE CV

18,186.47

18,186.47

OTROS CLIENTES

3,362.87

GLOBAL MULTIMODAL SERVICES MEXICO SA
OPERATIVA EN MANIOBRAS LOGISTICAS

TOTAL

723,949.04

3,362.87

-

-

23,122.65

747,071.69

En los impuestos por recuperar se tiene un saldo acumulado al tercer trimestre del
ejercicio 2012 que se informa por 28,590.3 miles de pesos; los cuales están integrados
principalmente por los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pendiente
a recuperar por; 10,647.1 miles de pesos de IVA por recuperar del ejercicio 2010;
15,518.7 miles de pesos de IVA por recuperar del ejercicio 2011 y 2,406.3 miles de
pesos de IVA e impuestos por recuperar del periodo que se informa y 11.1 miles de
pesos de ISR retenido sobre inversiones, Pago provisional de IDE 7.1 miles de pesos.
En pagos anticipados se tiene un saldo de 4,839.5 miles de pesos, el cual está
integrado por seguros pagados por anticipados pendientes de amortizar.
En Inmuebles Maquinaria y Equipo, se tiene un saldo neto de 111,451.6 miles de
pesos, debido a la adquisición de equipo y realización de obra pública así como de la
depreciación y amortización del ejercicio fiscal, la cual se integran de la siguiente
manera:
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ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL HISTORICOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(PESOS)
CONCEPTOS

121
100
200
300
400
500
600
700
122
123
124

ACTIVO FIJO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Inmuebles
Maquinaria
Equipo de transporte
Equipo marítimo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo
Otros equipos

SALDOS AL

INCREMENTO

30-sep-12

31-dic-11

(DECREMENTO)

%

136,370,752.37 136,370,752.37
117,992,887.49 117,992,887.49
8,125.31
8,125.31
4,805,806.50
4,805,806.50
1,542,176.52
1,542,176.52
3,060,265.35
3,060,265.35
1,604,175.71
1,604,175.71
7,357,315.49
7,357,315.49
1,331,574.09
1,331,574.09
-25,108,487.70 -18,294,358.11
-1,142,185.35 -1,168,901.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,814,129.59
-26,716.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.25
-2.29

Suma Activo Fijo 111,451,653.41 118,239,066.95

-6,787,413.54

-5.74

ACTUALIZACION DE INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPREC.ACUM. DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
ACTUALIZACION DEPREC. ACUMULADA

120

SALDOS AL

Se tiene un saldo en el activo intangible por despido y prima de antigüedad por 135.9
miles de pesos, de acuerdo a lo que establece las normas de información financiera D-3
(Obligaciones Laborales) y derivados de cálculos actuariales realizados por especialistas
y relacionados a la prima de antigüedad y demás obligaciones laborales de los
empleados de la entidad acumulados al 31 de diciembre de 2011.
PASIVO Y CAPITAL.
En impuestos y cuotas por pagar se presenta un saldo de 400.4 miles de pesos, el cual
está integrado de la siguiente manera: 10.5 miles de pesos de SAR; préstamo de
FONACOT por 6.8 miles de pesos, INFONAVIT por 59.1 miles de pesos, Impuesto al Valor
Agregado (IVA) por 113.8 miles de pesos; 2% sobre nominas por 11.7 miles de pesos,
IMSS por 78.8 miles de pesos; retención de pensión alimenticia por 6.8 miles de pesos;
retención del 10% sobre honorarios por 8.5 miles de pesos, IVA retenido 9.6 miles de
pesos e ISR retenido de sueldos por 91.5 miles de pesos, sueldos y salarios por pagar
3.3 miles de pesos. Estos impuestos serán pagados en los primeros 15 días del mes
inmediato posterior.
El saldo en provisiones diversas por 23,541.2 miles de pesos se integra de la manera
siguiente:
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El saldo Anticipo de Clientes por 201.1 miles de pesos, se integra del Cliente Tres
Puertos SA por la Embarcación Patojo.
El saldo de Gobierno Federal 2010, por 9,073.6 miles de pesos, se integra del IVA
generado por el gasto corriente 2010 y otros impuestos por recuperar.
El saldo de Gobierno Federal 2011, por 9,414.0 miles de pesos, se integra del IVA
generado por el gasto corriente 2011.
El saldo de Gobierno Federal 2012, por 4,457.5 miles de pesos, se integra de
transferencias de gasto corriente no ejercidas.
El pasivo a largo plazo con un saldo de 395.0 miles de pesos, se integra por provisiones
para el pago de las primas de antigüedad anuales por 91.4 miles de pesos, a la
provisión de indemnización por despido por 303.5 miles de pesos, derivadas de los
cálculos actuariales realizados por especialistas, de acuerdo a lo que establece las
normas de información financiera D-3, el cual se refiere a las obligaciones laborales por
concepto de prima de antigüedad e indemnizaciones por despido.
El capital social por 107,230.9 miles de pesos (Capital Social Fijo de 50.0 miles de
pesos, capital Social Variable de 106,859.7 miles de pesos y Actualización del Capital
Social al 2008 de 321.2 miles de pesos).Se integra de 336,659 acciones nominativas
suscritas y totalmente pagadas; correspondiendo 500 acciones al capital fijo y
1,068,597 al capital variable, con valor nominal de 100 cada una.
Las Aportaciones del Gobierno Federal por 48,109.1 miles de pesos, están integradas
por (Programa de mantenimiento Mayor, Obra Pública y Adquisición de activo fijo del
ejercicio 2011.)
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ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

2012

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA HISTORICOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(Pesos)

ACTIVO

2012

2011

VARIACION
ABSOLUTA

PASIVO

%

CIRCULANTE:

2012

Disponible

9,798,785

$

Cuentas por Cobrar
Clientes
Estimación de Ctas. Incobrables
Otras cuentas por cobrar
Impuestos por recuperar

$

9,791,572

7,213

0

%

747,072
0
79,230
28,590,290

998,685
0
0
26,176,966

-251,613
0
79,230
2,413,324

-25

29,416,591

27,175,651

2,240,941

8

0
137,162

201,104
263,288

192

0

0

0

0

9,073,612
9,413,982
4,457,490

9,073,612
9,417,632
0

0
-3,650
4,457,490

0
0

394,981
0
23,941,618

313,818
0
18,942,224

81,163
0
4,999,394

26

107,230,956
48,109,159
155,340,115

107,230,956
48,109,159
155,340,115

0
0
0

0
0
0

-37,203

-37,203

0

0

SUMA CAPITAL CONTABLE

78,753
-16,655,678
-6,812,572
-23,389,496
131,913,416

78,753
-10,677,522
-6,003,314
-16,602,082
138,700,830

0
-5,978,156
-809,258
-6,787,414
-6,787,414

0
56
13
41
-5

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE
$

155,855,034 $

157,643,054

-1,788,019

-1.1

Anticipos de clientes
Impuestos y cuotas por pagar
IVA pendiente de pagar
Acreedores Diversos

$

Gobierno Federal 2010
Gobierno Federal 2011
Gobierno Federal 2012
LARGO PLAZO:
Provision Prima de Antigüedad y Retiro
Deposito Recibida en Garantia
TOTAL DE PASIVO

5,052,020
44,267,396

Pagos anticipados

2,300,780
39,268,002

2,751,240
4,999,394

120
13

FIJO:

111,451,653

Mobiliario y equipo neto

OTROS ACTIVOS:
Intangible por despido y prima de antigüedad

135,984

118,239,067

-6,787,414

135,984

0

-6

0

Obras en Proceso

$

155,855,034 $

157,643,054

-1,788,019

201,104
400,450 $

26

9
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL

TOTAL ACTIVO

VARIACION
ABSOLUTA

2011

CORTO PLAZO:

-1.1

Aportaciones del Gobierno Federal
SUMA CAPITAL SOCIAL
Insuficiencia en la actualización del
Capital Contable
Efectos en el Capital (D3)
UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS
Reserva legal
De años anteriores
Del periodo

____________________________________________________________________________

Lic. Edgar Antonio Reyes González
Director General
08-10-12

C.P. Carlos Manuel Corral Villegas
Gerente de Administración y Finanzas
REV. 8

24/01/07

ESTADO DE RESULTADOS.
Se presenta el Estado de Resultados con cifras del 1º de enero al 30 de Septiembre de
2012, comparado con cifras al mismo periodo de 2011.
INGRESOS.
Lo obtenido como ingresos propios por venta de servicios al tercer trimestre del
ejercicio 2012 fue de 8,946.9 miles de pesos, mayor en 1,469.2 miles de pesos, es decir
un 19.6% mayor comparado con lo obtenido en el mismo periodo del año anterior,
debido principalmente a que en el periodo que se informa se recibieron 86
embarcaciones principalmente pesqueras-atuneras y se obtuvieron ingresos mayores
por Servicios Portuarios y Contratos de Prestación de servicios.
La cual se integran de la siguiente manera:
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CONCEPTOS

30-sep-12

30-sep-11

ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS
410

INFRAESTRUCTURA

411
412
413
414
415
416
420

Puerto
Atraque y desatraque
Muellaje
Almacenaje
Atraque carga contenerizada
Embarque y desembarque
ARRENDAMIENTOS

421
422
425
430

CESION PARCIAL DE DERECHOS

440

Terrenos
Infraestructura
Contratos de prestación de servicios
PRESTACION DE MANIOBRAS Y SERVICIOS

441
442
441

3,167,051.93
1,829,816.41
927,330.15
31,745.31

716,497.25
262,543.93
264,368.27
61,056.30

22.62
14.35
28.51
192.33

480,268.99
0.00

378,160.06
5,136.35
5,136.35

102,108.93
-5,136.35
-5,136.35

27.00
-100.00
-100.00

523,500.00
3,920,602.92

491,000.00
3,394,992.92

32,500.00
525,610.00

6.62
15.48

1,788,868.69
2,131,734.23
619,259.75
112,200.00
507,059.75

1,802,683.97
1,592,308.95
419,541.43
114,000.04
305,541.39

-13,815.28
539,425.28
199,718.32
-1,800.04
201,518.36

-0.77
33.88
47.60
-1.58
65.95

8,946,911.85

7,477,722.63

1,469,189.22

19.65

Espacios
Equipo
REMOLCADOR

431
432
433

3,883,549.18
2,092,360.34
1,191,698.42
92,801.61
26,419.82

Maniobras
Servicios
Limpieza
TOTAL DE INGRESOS

COSTOS Y GASTOS.
Se tiene un costo de operación en el periodo que se informa por 39.0 miles de pesos,
que comparado con el mismo periodo del 2011, se tiene un costo de operación por
78.5 miles de pesos lo cual representa un decremento de 12.6 miles de pesos es decir
un 50.3 % por la prestación de maniobras en el periodo que se informa.
Los gastos de administración devengados al tercer trimestre del ejercicio 2012,
ascienden a 35,610.3 miles de pesos, considerada dentro de ellos la depreciación y
amortización del periodo, que comparados con lo devengado durante el mismo periodo
de 2011 por 27,747.3 miles de pesos, representan un incremento neto del 28.3%. Este
incremento en los gastos se debió principalmente a las siguientes causas:
En servicios personales, se observa una variación positiva por 1,330.4 miles de pesos,
lo que representa el 33.1%; en el periodo que se informa, se realizó un finiquito laboral
a la plaza del Director General y Liquidación Laboral del Gerente de Administración y
Finanzas, lo cual repercute en el incremento de los derechos e impuestos por pagar.
En materiales y suministros, se tiene una variación positiva de 349.8 miles de pesos, lo
que representa el 32.2%, en relación al mismo periodo de 2011. La variación se debe
principalmente a que se realizaron mayores adquisiciones en el periodo que se informa
como son: papelería y útiles, Material para construcción, refacciones y accesorios,
material para construcción, material de limpieza, material eléctrico, uniformes prendas
de protección y combustible entre otras.
En servicios generales, durante el periodo que se informa se obtuvo una variación
positiva en el gasto por 3,667.8 miles de pesos, lo que representa el 20.0% en relación
al mismo periodo de 2011, se ejerció mas en las siguientes partidas: Consumo de agua
potable, con el arribo de mayor número de embarcaciones el consumo se ha venido
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incrementando; impuestos sobre nómina, asesorías para la operación de programas,
servicio de vigilancia, Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina, Mantenimiento y
conservación de Inmuebles, Estudios e Investigaciones, Telefonía Celular, Seguros de
Infraestructura, Servicios de Informática, entre otros.
Dentro de los gastos de administración se incluye la depreciación y amortización
aplicada al periodo que se informa por 6,812.6 miles de pesos, derivados de la
depreciación de mayores montos de los activos (Mantenimiento mayor a Obras
complementarias y Construcción Nuevo Acceso Vial a Puerto Chiapas).
Durante este periodo se obtuvieron productos financieros por 552.4 miles de pesos,
derivado del cobro a clientes de intereses moratorios.
Los gastos financieros por 2.5 miles de pesos, representan comisiones cobradas por las
instituciones de crédito por el manejo de cuentas, chequeras, transferencias
electrónicas, entre otras.
Se tienen otros productos por 72.5 miles de pesos, integradas por ventas de
credenciales para acceso a los muelles, entre otras y 5.7 de otros gastos.
Durante el periodo que se informa, se aplicaron transferencias por 19,273.3 miles de
pesos, para cubrir el déficit de operación, a nivel devengado (resultado contable).

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES.
Para esta Entidad, no será aplicable la estimación de la PTU al 31 de diciembre de
2011, ya que los costos y gastos son mayores que los ingresos propios, por lo que se
reciben transferencias del Gobierno Federal para cubrir el déficit de operación, las
cuales no son acumulables para efectos del ISR ni PTU, esto con fundamento en el
tercer párrafo de la Fracción III de la Norma para el Registro Contable de los Subsidios
y Transferencias Corrientes y las Aportaciones de Capital en el sector Paraestatal,
contenida en el Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
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ESTADO DE RESULTADOS HISTORICOS
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS HISTORICOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

(Pesos)
2012

INGRESOS POR SERVICIOS

$

2011

8,946,912

$

VARIACION
ABSOLUTA

7,477,723

1,469,189

19.6

COSTO DE OPERACIÓN Utilidad bruta

39,060
8,907,852

78,525
7,399,198

-39,465
1,508,654

-50.3
20.4

GASTOS DE ADMINISTRACION

35,610,326

27,747,262

7,863,064

28.3

5,352,130
1,437,414
22,008,210
0
6,812,572
-26,702,474

4,021,679
1,087,640
18,340,390

33.1
32.2
20.0

4,297,552
-20,348,064

1,330,451
349,774
3,667,820
0
2,515,019
-6,354,410

58.5
31.2

552,419
2,467
72,541
5,865

1,609,065
6,211
43,242
10

-1,056,646
-3,745
29,299
5,855

-65.7
-60.3
0.0
59,078.3

616,629
19,273,273
19,889,902

1,646,086
14,404,426
16,050,512

-1,029,457
4,868,847
3,839,390

-62.5
33.8
23.9

-4,297,552

-2,515,019

58.5

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Obra Pùblica
Depreciación
Pérdida en operación
OTROS INGRESOS Y (GASTOS)
Productos financieros
Gastos financieros
Otros productos
Otros gastos

INGRESO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Transferencias del Gobierno Federal

ISR O IETU DEL PERIODO
RESULTADO DEL PERIODO

$

-6,812,572

$

_____________________________________________________

Lic. Edgar Antonio Reyes González

C.P. Carlos Manuel Corral Villegas

Director General

Gerente de Administración y Finanzas
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EFICIENCIA EN LA CAPTACIÓN DE LOS INGRESOS.
El ingreso propio obtenido por la venta de servicios al tercer trimestre del ejercicio 2012,
fue de 11,508.4 miles de pesos, mayor en 7,908.0 miles de pesos, es decir un 220%, en
relación a lo presupuestado que fue de 3,600.4 miles de pesos.

Los ingresos obtenidos se derivan principalmente por el uso de infraestructura
portuaria, logrando un total de 86 arribos de embarcaciones, superando en un 160% la
meta programada, así como por Cesión Parcial de Derechos, Contratos de Prestación
de servicios, arrendamiento y servicios conexos.

Con respecto a la meta establecida en el POA 2012, de fomentar el crecimiento de los
ingresos para lograr la estabilidad financiera y alcanzar un cumplimiento del 100% de
los ingresos programados, se obtuvo lo siguiente:

En el presupuesto original autorizado 2012, se consideró para el tercer trimestre un
ingreso de 27,490.1 miles de pesos, de los cuales se obtuvieron 35,237.8 miles de
pesos, incluyendo las transferencias para gasto corriente, las cuales se recibieron al
100%.

Al tercer trimestre del ejercicio 2012, esta entidad ha obtenido ingresos excedentes por
la cantidad de $6,477,288.00 pesos durante el periodo de Enero–Julio del presente
ejercicio fiscal, mismos que han sido dictaminados por la Subsecretaría de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al folio 2012-9-J3C-54. Al
periodo que se informa se está regularizando en el MAPE (Modulo de Adecuaciones
Presupuestarias Externas). Así mismo, esta Entidad genero ingresos excedentes en el
mes de Agosto de 2012 por la cantidad de $884,433.00 pesos, derivados por el
Derechos de infraestructura, Cesión Parcial de Derechos y Contratos de Prestadores de
Servicios, así como mayores disponibilidades bancarias e intereses moratorios de
clientes, los cuales está en proceso de ser autorizados en el MINEX.
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I
C ONC E P T O

ORIGINAL
ANUAL PEF
2012

N

G

R

E

MODIFICADO
ANUAL PEF 2012

S

O S
PRESUPUESTO
AL MES DE
SEPTIEMBRE
2012

OBTENIDO AL
MES DE
SEPTIEMBRE DE
2012

VARIACIONES
%
ABSOLUTAS

DISPONIBILIDAD INICIAL
CORRIENTES Y DE CAPITAL

399,869
5,443,248

399,869
5,443,248

399,869
3,600,457

9,791,572
11,508,484

9,391,703
7,908,027

220

VENTA DE BIENES
INTERNOS
EXTERNOS
VENTA DE SERVICIOS

5,425,878

5,425,878

3,589,713

10,818,159

7,228,446

201

5,425,878

5,425,878

3,589,713

10,818,159

7,228,446

201

17,370

17,370

10,744

690,325

679,581

6,325

0

0

INTERNOS
EXTERNOS
INGRESOS DIVERSOS
VENTA DE INVERSIONES
CUOTAS PARA EL IMSS
CUOTA S PA RA EL ISSSTE Y FOVISSSTE

OPERACIONES AJENAS
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS

DERIVACIONES DE EROGACIONES
RECUPERABLES
SUBSIDIOS Y TRANFERENCIAS
DEL GOBIERNO FEDERAL
SUBSIDIOS
CORRIENTES
DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS PARA APOYO
DE PROGRAMAS
CORRIENTES
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES
DE INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO

30,497,340

30,079,277

23,889,678

23,729,348

-160,330

-1

30,497,340
30,497,340
6,362,671
2,000,000
22,134,669
0

30,079,277
30,079,277
6,260,462
1,975,220
21,843,595
0

23,889,678
23,889,678
4,470,329
1,562,514
17,856,835
0

23,729,348
23,729,348
4,470,329
1,562,084
17,696,935
0

-160,330
-160,330
0
-430
-159,900
0

-1
-1
0
0
-1
0

35,940,588

35,522,525

27,490,135

35,237,832

7,747,697

28

36,340,457

35,922,394

27,890,004

45,029,404

17,139,400

61

DE INTERESES, COMISIONES Y
GASTO DE LA DEUDA
TRANSFERENCIAS PARA
INVERSIÓN FINANCIERA
TRANFERENCIAS PARA
AMORTIZACIÓN DE PASIVO
SUMA DE INGRESOS DEL PERIODO

ENDEUDAMIENTO (O
DESENDEUDAMIENTO) NETO

INTERNOS
EXTERNOS
T OT AL

EFECTIVIDAD EN EL EJERCICIO DE EGRESOS.
Al tercer trimestre del ejercicio de 2012, el gasto corriente de operación fue de
$35,061.8 miles de pesos, teniendo un incremento de $ 7,320.3 miles de pesos, en
relación al presupuesto modificado autorizado del ejercicio que fue de 27,741.4 miles de
pesos, lo que equivale al 26%; lo cual se explica a continuación:

En Servicios Personales, al tercer trimestre del ejercicio de 2012, se ejercieron 5,828.6
miles de pesos, por lo que se registra un subejercicio de 461.0 miles de pesos, es decir
un 7%, con respecto al presupuesto modificado autorizado para este periodo de 6,289.7
miles de pesos, Cabe aclarar que al tercer trimestre del ejercicio, quedó pendiente de
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pago la contribución como es: ISR por sueldos, IMSS, INFONAVIT Y SAR que se paga
en los primeros 15 días del mes inmediato siguiente.
Con relación al presupuesto anual modificado autorizado de Servicios Personales se
observa un ejercido del 64%.
En el capítulo de Materiales y Suministros, al tercer trimestre del ejercicio de 2012, se
ejercieron 1,585.3 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 22.7 miles de
pesos, es decir un 1%, con respecto al presupuesto modificado autorizado para este
periodo de 1,562.5 miles de pesos. Se obtuvo mayor ejercicio de los gastos en
materiales y útiles de oficina, material de limpieza, útiles de impresión, refacciones,
accesorios y herramientas, vestuarios y uniformes entre otros. Algunas partidas de
gasto se ejercieron en relación a las necesidades de operación del puerto.

Con relación al presupuesto anual autorizado de materiales y suministros se observa un
ejercido del 80%.
En el capítulo de Servicios Generales, el monto ejercido al tercer trimestre del ejercicio
fue de 27,647.9 miles de pesos, por lo que se registra un incremento de 7,758.6 miles
de pesos con respecto al presupuesto autorizado por 19,889.2 miles de pesos, es decir
el 39%.
Esta variación se debe a principalmente de acuerdo a la prioridad y calendarización del
gasto; principalmente en las siguientes partidas: Servicio telefónico, Energía eléctrica,
Servicios de arrendamiento, Seguros de Infraestructura, Estudios e investigaciones,
Capacitación, Servicios de Informática, Patentes y Regalías, Mantenimiento de Bienes
Muebles e Inmuebles, Pasajes y Viáticos, entre otros.
Con relación al presupuesto anual autorizado de servicios generales se observa un
ejercido del 114%.
Las operaciones reportables por 168.7 miles de pesos, están integradas por el IVA
neto, los impuestos y derechos por pagar al cierre del periodo que se informa.
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C O N C E P T O

GA ST O CORRIENT E DE OPERA CIÓN

INTERNOS
EXTERNOS
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES
OTRAS EROGACIONES
INTERESES, COMISIONES Y
GASTOS DE LA DEUDA
INTERNOS
EXTERNOS
MANTTO. DE OBRAS (3504)
INVERSIÓN FÍSICA

E
G
R
E
S
MODIFICADO
ANUAL PEF
2012

ORIGINAL
ANUAL PEF
2012

O
S
PRESUPUESTO
AL MES DE
SEPTIEMBRE
2012

EJERCIDO AL
MES DE
SEPTIEMBRE
2012

VARIACIONES
%
ABSOLUTAS

35,540,719
35,540,719

35,105,157
35,105,157

27,741,457
27,741,457

35,061,834
35,061,834

7,320,377
7,320,377

26
26

6,362,671
2,000,000
27,178,048

8,984,131
1,975,220
24,145,806

6,289,710
1,562,514
19,889,233

5,828,627
1,585,302
27,647,905

-461,083
22,788
7,758,672

-7
1
39

0

0

0

0

0

168,785

168,785

168,785

168,785

INTERNOS
EXTERNOS
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
OBRA PÚBLICA
OTRAS EROGACIONES
INVERSIÓN FINANCIERA Y
OTRAS EROGACIONES
OPERACIONES AJENAS
EROGACIONES DERIVADAS DE
INGRESOS POR CUENTA DE
EROGACIONES RECUPERABLES

SUMA DE EGRESOS DEL PERIODO

DISPONIBILIDAD FINAL

35,540,719

35,105,157

27,741,457

35,230,619

7,489,162

27

799,738

817,237

148,547

9,798,785

9,650,238

6,496

36,340,457

35,922,394

27,890,004

45,029,404

17,139,400

61

ENTEROS A TESOFE
(ORDINARIOS Y
EXTRAORDINARIOS)

T O T A L

RECURSOS HUMANOS.
ESTRUCTURA OCUPACIONAL.
La información presentada en la segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa, únicamente se hace la corrección de un cuadro presentado en dicha
información para quedar correctamente como sigue:
Mediante oficio 7.1.-345/2012 de fecha 09 de julio de 2012 la Dirección General de
fomento y administración portuaria, informa a la Entidad la resolución positiva de las
diversas instancias respecto de la segunda solicitud de la plazas eventuales, siendo
estas las siguientes:
Nivel
OC1
10

Puesto
Subgerencia de protección portuaria
Coordinador de promoción
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10

Coordinador de operaciones

10

Coordinador de ingeniería

Al periodo que se informa la totalidad de las plazas autorizadas con carácter de
eventual se encuentran ocupadas, habiéndose realizado la contratación de los primeros
puestos con fecha 16 de abril de 2012 y del resto con fecha 16 de julio de 2012,
quedando autorizada la adecuación presupuestaria de la totalidad de la plazas con
fecha 25 de septiembre de 2012.
RECURSOS MATERIALES.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.
PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORA DE LA GESTIÓN 2008-2012.
En lo que corresponde al tercer trimestre del año 2012, la Entidad ha dado
cumplimiento a cada una de las actividades contempladas dentro del Sistema de
Administración del Programa de la Mejora de la Gestión, habilitado por la Secretaría de
la Función Pública. A continuación se enlistan los programas registrados y su
porcentaje de avance en cumplimiento:
Proyecto
Programa del Recinto Fiscalizado
Señalización, rotulación, franjeado, y delimitación de
áreas
Proyecto de Construcción del Dren Pluvial del recinto
portuario 1ra. Etapa de 4 kms.

% avance
Concluido
90%
(Etapa 7)
Concluido

Del 02 de julio al 28 de septiembre se llevó a cabo el cronograma de actividades del
Marco Técnico de referencia para la realización del Diagnostico de Resultados de la
implementación del Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG), con los
siguientes puntos que se cumplieron en tiempo y forma:
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Planeación
Elaboración del Diagnostico
1. Información de trámites y servicios
2. Estado de la institución y mejoras por realizar
3. Procesos y normas internas administrativas con determinación en
definitiva
4. Proyectos de mejora registrados en SAPMG: concluidos, registrados y en
ejecución.
5. Áreas de oportunidad para el desarrollo administrativo de la institución
Informe y resultados

PROGRAMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, TRANSPARENCIA Y
COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2008-2012.
La información presentada en la segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.
MEJORA DE SITIOS WEB INSTITUCIONALES
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.
BITÁCORA ELECTRÓNICA.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.

LINEAMIENTOS DE INTEGRIDAD Y ÉTICA.
La información presentada en la Segunda etapa se mantiene sin cambios para esta
tercera etapa.
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LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
GUBERNAMENTAL.
En lo que se refiere a cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, en el tercer
trimestre del año 2012, se reporta que se recibieron 8 solicitudes de manera electrónica
sobre las siguientes temáticas:

 La dependencia ha suscrito Clausulas arbitrales de conformidad con el artículo
98 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
 Listado de agentes aduanales.
 Cuantos barcos de carga internacional llegan por semana al puerto.
 La seguridad de los puertos antes y después del 11 de septiembre de 2001.
 Total de recursos erogados por la Institución.
 Contaminación en la institución.
 Empleados de la Institución.
 Presupuesto asignado para el ejercicio del año 2012 a la Institución.
Las cuales fueron atendidas por los siguientes departamentos:





Gerencia de Comercialización.
Gerencia de Operaciones e Ingeniería.
Gerencia de Administración y Finanzas.
Área Jurídica.

Las cuales fueron atendidas dentro del tiempo permitido por la ley; ninguna se recibió
en manuscrito por parte de la ciudadanía.

SOLICITUD

0918600002212

FECHA DE
SOLICITUD

27/06/2012

FECHA LÍMITE
DE
RESPUESTA
08/08/2012
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ELECTRONICO
*0918600002312

03/07/2012

14/08/2012

TERMINADA

07/08/2012

ENTREGA DE
INFORMACION
EN MEDIO
ELECTRONICO

*0918600002412

30/07/2012

27/08/2012

TERMINADA

15/08/2012

ENTREGA DE
INFORMACION
EN MEDIO
ELECTRONICO

*0918600002512

17/08/2012

14/09/2012

TERMINADA

10/09/2012

ENTREGA DE
INFORMACION
EN MEDIO
ELECTRONICO

*0918600002612

20/08/2012

17/09/2012

TERMINADA

10/09/2012

ENTREGA DE
INFORMACION
EN MEDIO
ELECTRONICO

0918600002712

29/08/2012

26/09/2012

TERMINADA

10/09/2012

ENTREGA DE
INFORMACION
EN MEDIO
ELECTRONICO

0918600002812

12/09/2012

02/10/2012

TERMINADA

28/09/2012

ENTREGA DE
INFORMACION
EN MEDIO
ELECTRONICO

0918600002912

12/09/2012

10/10/2012

TERMINADA

04/10/2012

LA
INFORMACION
ESTA
DISPONIBLE
PUBLICAMENTE

Como puede observar se recibieron 8 solicitudes de información y todas fueron atendidas en
tiempo y forma, razón por la cual se cumplió al 100% con esta actividad.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 103 de 123

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

Observaciones de auditorías realizadas por instancias fiscalizadoras.

Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:03/2012
Número de
Observación:1/32001
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$0.00
Saldo por recuperar:$0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual

OBSERVACIÓN 01 CORRESPONDIENTE A LA 03/ 2012; INGRESOS: DEFICIENTE

Mediante oficio No. API/DG/132/2012, de fecha 23 de julio, signado por el Director General
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio
De la revisión y análisis a las facturas expedidas a los prestadores de servicio seleccionados, Reyes González; recepcionado en este Órgano Interno de Control, en la cual mencionan el
establecimiento de las acciones con la finalidad de subsanar las observaciones
el personal actuante de este órgano interno de control detecto que;
correspondientes: El área responsable de la expedición de los comprobantes de ingresos
1.- No describe el servicio por el cual se expidió y obtuvo ese ingreso, además que no tienen en sistema SAP, dicho modulo fue objeto de actualización apegándose a la metodología de
la fecha o periodo que ampara los trabajos y servicios prestados. ver anexo 01
armonización contable para la miscelánea fiscal 2012, efectuándose cambios en la
2.- Carecen del registro federal de contribuyentes R.F.C. de la persona a favor de quien se configuración de programación de ABAP en los módulos de FI y SD (Facturación
expidió. ver anexo 01-a
electrónica)

REGISTRO DE LOS COMPROBANTES DE INGRESOS; FACTURAS.

CORRECTIVA: La Gerencia de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones al
personal responsable en la elaboración de las facturas que a la brevedad posible realice lo
siguiente:
Para el punto no.1: Que el personal encargado de la expedición de las facturas redacte de
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forma precisa y detallada los servicios por el cual se expiden los mismos.
Para el punto no.2: Corrija las facturas que no cuentan con el registro federal de
contribuyente R.F.C.

auditor de las acciones implementadas por esta entidad, este OIC da por SOLVENTADA al
100% esta observación.

PREVENTIVA: En lo sucesivo se recomienda a la Gerencia de Administración y Finanzas,
prevea lo siguiente:
Para el punto no. 1: Tome en consideración lo redactado en la clausula primera del contrato,
que describe el servicio conexo a realizar por parte del prestador de servicio.
Para el punto no. 2: Exista mayor supervisión al personal responsable de la expedición de los
comprobantes de ingresos.
Lo anterior con la finalidad de evitar reincidencias y cumplir con las disposiciones fiscales
aplicables.

_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso

Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento
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DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:03/2012
Número de
Observación:2/32001
Instancia fiscalizadora: OIC
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Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual

OBSERVACIÓN 02 CORRESPONDIENTE A LA 03/ 2012; INGRESOS: INCUMPLIMIENTO
A LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES, EN EL RUBRO DE SEGURIDAD:

Mediante oficio No. API/DG/132/2012, de fecha 23 de julio, signado por el Director General
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio
Reyes González; recepcionado en este Órgano Interno de Control, en la cual mencionan el
establecimiento de las acciones con la finalidad de subsanar las observaciones
correspondientes: la Dirección General instruyo a la Gerencia Comercial a entablar mayor
coordinación con el área de control de accesos respecto al criterio a establecer para con el
acceso vehicular a estas instalaciones, en este mismo sentido se insta a dicha gerencia a
establecer una adecuada supervisión respecto a la integración de la documentación relativa
a los contratos.

De la revisión y análisis a los expedientes contractuales de los veinte prestadores de servicios
seleccionados, el personal actuante de este Órgano Interno de Control detecto que carecen de
copias de las pólizas de seguros vehiculares con cobertura mínima de daños a terceros,
incumpliendo en lo contenido en las clausulas; decima séptima y decima octava del contrato.
ver anexo 02
CORRECTIVA:
La Gerencia de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones al personal encargado
de la integración de expedientes, que a la brevedad posible soliciten a los prestadores de
servicios el documento faltante y se anexe al correspondiente.
PREVENTIVA:
En lo sucesivo se recomienda al Gerente de Administración y Finanzas mantenga mayor
supervisión al personal responsable de la integración de los expedientes contractuales, con la
finalidad de evitar reincidencias y dar cumplimiento con las clausulas del contrato y de las
disposiciones establecidas en la ley de puertos.
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_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso
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Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:03/2012
Número de
Observación:3/32099
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$0.00
Saldo por recuperar:$0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual

OBSERVACIÓN 01 CORRESPONDIENTE A LA 03/ 2012; INGRESOS: INCONSISTENCIAS Mediante oficio No. API/DG/132/2012, de fecha 23 de julio, signado por el Director General
DE REDACCION EN LOS CONTRATOS:
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio
Reyes González; recepcionado en este Órgano Interno de Control, en la cual mencionan el
De la revisión y análisis a los contratos de los prestadores de servicios seleccionados, el
establecimiento de las acciones con la finalidad de subsanar las observaciones
personal actuante de este órgano interno de control detecto inconsistencias en la redacción,
evidenciando poco profesionalismo en la elaboración, además de generar confusión y no correspondientes: es preciso hacer notar que dicha situación solo se detecto en dos
documentos, tratándose a criterio de esta DG de errores de redacción, los cuales serán
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas.
subsanados mediante oficio de Fe de erratas emitida por el área jurídica, así mismo se
No.
No. DE CONTRATO
INCONSISTENCIAS EN LAS CLAUSULAS
instara al área responsable tener mayor atención en cuanto a la redacción de dicho
instrumentos.
DENTRO DE LA CLAUSULA CUARTA.- CONTRAPRESTACION POR LA UTILIZACION DE
1

API-PMA-CPSC-25-2011

2

API-PMA-CPSC-26-2011

AREAS COMUNES EN EL RECINTO PORTUARIO. “EL PRESTADOR SE OBLIGA A PAGAR
ANUALMENTE LA CANTIDAD DE $2,000 MENSUALMENTE AL CALENDARIO DE
ARRIBO…”
DENTRO DE LA CLAUSULA CUARTA.- CONTRAPRESTACION POR CONCEPTO DE
MANTENIMIENTO POR LA UTILIZACION DE AREAS COMUNES EN EL RECINTO
PORTUARIO. “EL PRESTADOR SE OBLIGA A PAGAR LA CANTIDAD DE $2,000.00 (MIL
PESOS 00/100 M.N.) MENSUALMENTE…”
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CORRECTIVA:
planteadas. Este OIC da por SOLVENTADA al 100% esta observación.
La Gerencia de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones al personal responsable
de la elaboración de los contratos para que a la brevedad posible corrija las inconsistencias en
la redacción de los mismos.
PREVENTIVA:
En lo sucesivo se recomienda al Gerente de Administración y Finanzas mantenga mayor
supervisión al personal responsable de la elaboración de los contratos, con la finalidad de
evitar reincidencias y dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en la ley de puertos.

_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso

Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANAZAS

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:03/2012
Número de
Observación:4/32001
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$0.00
Saldo por recuperar:$0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación
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OBSERVACIÓN 01 CORRESPONDIENTE A LA 03/ 2012; INGRESOS: DEFICIENTE REVISION Y ANALISIS A LA
DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS PRESTADORES DE SERVCIOS.
Mediante oficio No. API/DG/132/2012, de fecha 23 de julio,
signado por el Director General de la Administración Portuaria
De la revisión y análisis a los contratos de los prestadores de servicios seleccionados para su revisión, el personal actuante Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. Lic. Edgar Antonio
de este órgano interno de control detecto que: “el prestador” denominado; distribuidora de mariscos del sur s.a. de c. v. Reyes González; recepcionado en este Órgano Interno de
representado por el c. José de Jesús muñoz Niz, con numero de contrato; API-PMA-CPSC-40-2011 de fecha 01 de mayo Control, en la cual mencionan el establecimiento de las
de 2011, realizo trabajos o servicios que no corresponden al giro o actividad autorizados, generando incumplimiento en las acciones con la finalidad de subsanar las observaciones
obligaciones contenidas en el contrato.
correspondientes: es importante mencionar de manera
puntual, que este hecho no genera incumplimiento alguna de
OBJETO DEL CONTRATO
R.F.C. (ACTIVIDAD)
las obligaciones contenidas en el contrato, sin embargo y en el
Pesca de otras especies
afán de establecer servicios portuarios acorde a la
Servicio conexo de reparaciones y
normatividad, esta entidad solicitara a dicho cliente el
soldaduras en los muelles de pesca 1 y 2
regularizar su situación de alta en el SAT, así mismo pondrá
especial énfasis para que en lo subsecuente no se vuelva
suscitar dicha desviación.
CORRECTIVA: La Gerencia de Administración y Finanzas deberá girar instrucciones al personal responsable de la De la revisión y análisis a la documentación presentada y
verificación por el personal auditor de las acciones
elaboración de los contratos para que a la brevedad posible:
implementadas
por
esta
entidad
atendiendo
las
planteadas.
Este
OIC
da
por

Solicite e integre la documentación correspondiente que soporte la actividad realizada por el prestador de recomendaciones
SOLVENTADA al 100% esta observación.
servicios.


O bien elabore un nuevo contrato donde establezca que la actividad a realizar por el “prestador” sea la permitida
por la autoridad.



En su caso deberá aplicar la sanción correspondiente, de acuerdo a lo establecido al capítulo x fracción III de la
Ley de Puertos.

PREVENTIVA: En lo sucesivo se recomienda al Gerente de Administración y Finanzas mantenga mayor supervisión al
personal responsable de la elaboración de los contratos y que la integración de los documentos solicitados al prestador de
servicios sean los adecuados para el correcto desarrollo de las actividades a realizar dentro del recinto. Lo anterior con la
finalidad de evitar reincidencias y dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley de Puertos.
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_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso

Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:04/2012
Número de
Observación:1/23015
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$414.34
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$414.34
Saldo por recuperar:$0.00
Avance:87%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRAS NO INSTALADAS:
De la revisión y análisis al expediente de obra y derivado de la verificación física realizada el
día 02 de junio del año en curso, a la obra denominada “Rehabilitación a la zona pesquera;
rehabilitación de las bitas, defensas, alumbrado, accesos, cerco perimetral, pintura de
paramento de atraque, señalamientos y obras complementarias de la Administración
Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Mediante Oficio No. API-PMA/GOI/081/2012, de fecha 21 de agosto de 2012, signado
por el CAP. Francisco Berdón Charles; Gerente de Operación e Ingeniería en la
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. dirigido a la C.P. Edith
Enríquez Pérez, Titular del Órgano Interno de Control de la misma entidad, donde
mencionan que al respecto de las observaciones determinadas por este OIC, este GOI
presenta el complemento de la información en alcance al oficio No. APIPMA/GOI/070/2012 con la finalidad de solventar las observaciones persistentes de lo
cual sobresale lo siguiente:

Este Órgano Interno de Control, observo que no han aplicado los siguientes conceptos;
suministro y colocación de lavabo; $6,413.46, suministro y colocación de rejilla; $356,044.05,

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012

Página 111 de 123

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración
Pública Federal 2006 – 2012.

suministro y colocación de contenedor de basura;$51,888.10; lo anterior suma un total de
$414,345.61
CORRECTIVA:
Que de manera inmediata ejecuten los trabajos de suministro y colocación de los conceptos
observados.

Este GOI se refiere al contrato de Obra Pública No. API-PMA/GOI/LPN.05/11 y del
convenio modificatorio No. API-PMA/GOI/CM-06/LPN-05/11 de la obra denominada:
Rehabilitación de bitas defensas, alumbrado, accesos, cerco perimetral, pintura en
paramento de atraque, señalamientos y obras complementarias pertenecientes a la
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A.de C.V. dando a conocer los
avances en los trabajos de los conceptos observados:

Este O.I.C. fija un plazo máximo de 15 días hábiles a partir de la lectura del presente informe,
para terminar con la totalidad de la obra, en caso de incumplir se procederá a iniciar una
investigación como presunta responsabilidad.

Concepto observado 01.- Suministro y colocación de lavabos por un importe de
$6,413.46; terminado al 100%

PREVENTIVA:
La Gerencia de Operación e Ingeniería, deberá girar instrucciones al personal responsable
que en lo sucesivo realicen de mejor manera los trabajos de; supervisión, vigilancia, control y
verificación de la correcta conclusión de los trabajos de las obras, apegándose a lo
establecido en la Ley de Obras Publicas y su Reglamento además del Manual de Obras
Publicas. Lo anterior con la finalidad alcanzar los objetivos establecidos por la entidad en
materia de Obra Pública.

Concepto observado 02.- Suministro y colocación de rejilla por un importe de
$356,044.05; terminado al 100%
Se anexa reporte fotográfico que muestra la conclusión de los trabajos en los conceptos
antes mencionados.
De la revisión y análisis a la documentación presentada y verificación física realizada,
este OIC determina solventar un importe de $362,457.51 perteneciente a los lavabos y
rejillas, lo cual equivale a un 87% de avance en esta observación quedando un 13%
persistente correspondiente al suministro y colocación de los contenedores de basura.

_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso
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Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:04/2012
Número de
Observación:1/23015
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$414.34
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$414.34
Saldo por recuperar:$0.00
Avance:87%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

ANEXO 01

NOMBRE DE
LA OBRA
Rehabilitación a la
zona
pesquera;
rehabilitación de
las
bitas,
defensas,
alumbrado,
accesos,
cerco
perimetral, pintura
de paramento de
atraque,
señalamientos y

DOCUMENTACION

IMPORTE

PRESENTADA EN INFORME

SOLVENTADO EN

TOTAL

DE SEGUIMIENTO 03

SEGUIMIENTO 03

$6,413.46

SOLVENTADO

$356,044.05

SOLVENTADO

INFORMACION DE ESTIMACION
CLAVE

DESCRIPCION
Suministro

y

colocación

de

UNIDAD

P.U.

CANTIDAD

lavabo

PZA

$2,137.82

3.00

$6,413.46

Oficio de solventación No. APIPMA/GOI/070/2012
Y
PMA/GOI/081/2012
reporte
fotográfico que muestra los
trabajos de los conceptos
observados.

M2

$2,240.68

158.90

$356,044.05

Oficio de solventación No. API-

económico marca lamosa o similar, color
blanco, incluye; materiales, mano de

51

obra, Instalación y pruebas, en este
concepto

el

contratista

STATUS DE LAS
OBSERVACIONES

deberá

considerar las salidas de alimentación y
descargas correspondientes.
Suministro y colocación de rejilla tipo
IRVING ELECTROFORJADA de 1/8´´ X
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obras
complementarias
a la A.P.I.

191

3/4´´

incluye;

materiales,

PMA/GOI/081/2012

cortes,

soldaduras, mano de obra, equipo y

fotográfico

herramienta.

trabajos

que
de

reporte

muestra
los

los

conceptos

observados.
Suministro y colocación de contenedor
de basura doble para separación de
residuos orgánicos e inorgánicos modelo

El Ente auditado no presento

silicia doble o similar, de alta resistencia

137

a factores ambientales cal. De lámina 18
mm.

Color

material,

según

mano

PZA

$4,717.10

11.00

$51,888.10

obra,

con

fines

de

$0.00

PERSISTENTE

$362,457.51

$51,888.10

solventación.

proyecto incluye:

de

documentación

equipo,

herramienta y todo lo necesario para su
correcta instalación.

TOTAL
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Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:04/2012
Número de
Observación:2/23009
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$0.00
Saldo por recuperar:0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual

OBSERVACIÓN: INCUMPLIMIENTO AL MARCO JURIDICO EN MATERIA DE
OBRA PUBLICA
Del análisis a los convenios de modificación a los contratos de Obras Públicas
seleccionados para su revisión, este Órgano Interno de Control, detecto en cinco de
ellas la redacción en las clausulas de justificación no se apega a lo establecido en
Ley de Obras Publicas y su Reglamento, como se detalla en el anexo 02.

Mediante Oficio No. API-PMA/GOI/081/2012, de fecha 21 de agosto de 2012, signado por el CAP.
Francisco Berdón Charles; Gerente de Operación e Ingeniería en la Administración Portuaria Integral de
Puerto Madero, S.A. de C.V. dirigido a la C.P. Edith Enríquez Pérez, Titular del Órgano Interno de
Control de la misma entidad, donde mencionan que al respecto de las observaciones determinadas por
este OIC, este GOI presenta el complemento de la información en alcance al oficio No. APIPMA/GOI/070/2012 con la finalidad de solventar las observaciones persistentes de lo cual sobresale lo
siguiente:

En los expedientes no se localizo el soporte documental que funde y motive las
causas que originen la modificación al contrato (Dictamen técnico), además en la
redacción no se mencionan en porcentajes las modificaciones hechas a los plazos
y montos.

Este GOI se refiere a los contratos de obra pública y convenios modificatorios que se relacionan en el
cuadro del anexo 02 del informe, presentando para efectos de solventación los Oficios dirigidos al comité
de Obra Pública, que en su segundo párrafo que a la letra dice;

CORRECTIVA:
“Que por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 59 de la ley de Obras Publicas y
El Gerente de Operación e Ingeniería, deberá girar instrucciones al personal Servicios Relacionados con las mismas, 99 de su Reglamento y a lo establecido en el numeral XV de las
encargado de la elaboración de los contratos y/o convenios, así mismo al políticas Bases y Lineamientos de la “API PMA”, vengo a justificar de manera fundada y explicita las
responsable de la integración documental de expedientes de obras, que a la razones para la modificación de la CLAUSULA SEXTA Y DECIMA de “EL CONTRATO …”
brevedad posible; anexen la documentación necesaria que soporte lo redactado en
los convenios modificatorios
De la revisión y análisis a la documentación presentada este OIC determina solventada al 100% la
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PREVENTIVA:
En lo sucesivo se recomienda al personal responsable en la preparación de los
contratos y/o convenios, se apeguen estrictamente a lo establecido en la Ley, así
también los encargados en la elaboración de los expedientes de obra, deberán
tener el conocimiento mínimo de los documentos necesarios para su correcta
integración.

observación, toda vez que la información presentada en los oficios reúne los requisitos establecido en el
artículo 59 de la Ley de Obras Publicas y 99 del Reglamento así como del numeral XV de las Políticas,
Bases y Lineamientos de la API PMA, en relación a los criterios de; ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA,
IMPARCIALIDAD y HONRADEZ. Aplicables a los convenios de modificación que se realizan a los contratos
de obra. Ver anexo 02

_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso
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Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:04/2012
Número de
Observación:2/23009
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$0.00
Saldo por recuperar:0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

ANEXO 02

INFORMACION DE LOS OFICIOS DIRIGIDO AL COMITÉ DE OBRA PUBLICA DE API-MADERO
No.

NOMBRE DE LA OBRA

No. DE
CONVENIO
MODIFICATORIO

No. DE
CONTRATO

FUNDAMENTO

1

Construcción de 3.0 km. De vialidad
de acceso y camino perimetral de 5.0
Mts. De ancho de corona por carril y
obras
complementarias

APIPM/GOI/LPN.03/11

API-PM/GOI/CM-LPN02/11
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59 de la Ley de Obras
Publicas
y
99
del
Reglamento y numeral XV
de las Políticas, Bases y

FUNDA Y ACREDITA
EN CRITERIOS DE

A.- ECONOMIA

OBJETO DEL
CONVENIO

Modificación a
los montos y
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Decima

05 de Diciembre
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SIGNADO
POR

Ing. Jesús
Santiago
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pertenecientes a la A.P.I

Lineamientos de la API
PMA

B.-EFICACIA

Vázquez

plazos.

C.-EFICIENCIA

Jefe del Dpto.
de
Supervisión
de Obras

D.-IMPARCIALIDAD
E.-HONRADEZ
Dragado
de
mantenimiento
emergente del canal de navegación
exterior,
dársena
de
ciaboga
pertenecientes a ala A.P.I.

A.- ECONOMIA

API-PMA/GOI/LPN01/11

2

API-PMA/GOI/CM05/LPI.01/11

59 de la Ley de Obras
Publicas
y
99
del
Reglamento y numeral XV
de las Políticas, Bases y
Lineamientos de la API
PMA

B.-EFICACIA
C.-EFICIENCIA

Modificación a
los montos y
plazos.

Sexta y
Decima

07 de
Noviembre de
2011

D.-IMPARCIALIDAD

Ing. Oscar
Mendoza
Solís
Gerente de
Operación e
Ingeniería

E.-HONRADEZ
Supervisión
de
dragado
de
mantenimiento emergente del canal
de navegación exterior, dársena de
ciaboga pertenecientes a la A.P.I.

3

A.- ECONOMIA

API-PMA/GOI/CM04/12/11

API-PMA/GOI/12/11

59 de la Ley de Obras
Publicas
y
99
del
Reglamento y numeral XV
de las Políticas, Bases y
Lineamientos de la API
PMA

B.-EFICACIA
C.-EFICIENCIA

Modificación a
los montos y
plazos.

Sexta y
Decima

07 de
Noviembre de
2011

D.-IMPARCIALIDAD

Ing. Oscar
Mendoza
Solís
Gerente de
Operación e
Ingeniería

E.-HONRADEZ

4

Rehabilitación de la zona pesquera:
rehabilitaciones
bitas,
defensas,
alumbrado, accesos, cerco perimetral,
pintura de paramento de atraque,
señalamiento
y
obras
complementarias pertenecientes a la
A.P.I.

A.- ECONOMIA

PAIPMA/GOI/LPN.05/11

API-PMA/GOI/CM06/LPN-05/11

59 de la Ley de Obras
Publicas
y
99
del
Reglamento y numeral XV
de las Políticas, Bases y
Lineamientos de la API
PMA

Ing. Jesús
Santiago
Vázquez

B.-EFICACIA
C.-EFICIENCIA

Modificación a
los montos y
plazos.

Sexta y
Decima

05 de Diciembre
de 2011

Modificación a
los montos y
plazos.

Sexta y
Decima

27 de Octubre
de 2011

D.-IMPARCIALIDAD
E.-HONRADEZ

5

Mantenimiento de muelles mediante
reposición de defensas de los muelles
de usos multiples y de contenedores

APIPM/GOI/LPN.001/11

API-PM/GOI/CM-LPN01/11
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pertenecientes a la AP.I.

Lineamientos de la API
PMA

B.-EFICACIA

Jefe del Dpto.
de
Supervisión
de Obras

C.-EFICIENCIA
D.-IMPARCIALIDAD
E.-HONRADEZ

Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:04/2012
Número de
Observación:3/23009
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:$0.00
Monto por recuperar:$0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de
Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:$0.00
Saldo por recuperar:$0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE
MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual

OBSERVACIÓN: INDEBIDO PROCEDIMIENTO DE MODIFICACION A LOS
CONTRATOS DE OBRA
Del análisis a los convenios de modificación de los contratos de obras públicas
seleccionados para su revisión, este Órgano Interno de Control detecto que las

Mediante Oficio No. API-PMA/GOI/081/2012, de fecha 21 de agosto de 2012, signado por el CAP.
Francisco Berdón Charles; Gerente de Operación e Ingeniería en la Administración Portuaria Integral
de Puerto Madero, S.A. de C.V. dirigido a la C.P. Edith Enríquez Pérez, Titular del Órgano Interno de
Control de la misma entidad, donde mencionan que al respecto de las observaciones determinadas
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obras denominadas; “Supervisión del dragado de mantenimiento emergente del
canal de navegación exterior e interior, dársena de ciaboga perteneciente a la
A.P.I.” y “Dragado de Mantenimiento emergente del canal de navegación exterior e
interior, dársena de ciaboga pertenecientes a la AP.I.” superan el 25% de
modificación en los importes originalmente pactados, además de no localizarse
dentro de los expedientes la justificación explicita y autorización de la Secretaría de
la función Pública. Como lo establece la Ley de Obras Publicas y su Reglamento.
Ver anexo 03
CORRECTIVA:
El Gerente de Ingeniería y Operaciones deberá girar instrucciones al personal
encargado de la elaboración de los contratos y/o convenios, a si mismo integre a la
brevedad posible el documento que ampara la revisión y autorización por la
Secretaria de la Función Pública, aplicable en estos casos.

PREVENTIVA:
En lo sucesivo se recomienda al personal responsable en la elaboración de los
convenios, se apeguen estrictamente a los procedimientos que establecen la Ley
de Obras Públicas y su Reglamento.

por este OIC, este GOI presenta el complemento de la información en alcance al oficio No. APIPMA/GOI/070/2012 con la finalidad de solventar las observaciones persistentes de lo cual sobresale
lo siguiente:
Este GOI se refiere a los contratos de obra pública y convenios modificatorios que presentan
diferencia superior al 25% sobre el importe del contrato original; específicamente del “Dragado de
mantenimiento emergente del canal de navegación exterior e interior dársena de ciaboga
pertenecientes a la API” y “Supervisión del dragado de mantenimiento emergente del canal de
navegación exterior e interior dársena de ciaboga pertenecientes a la API” de lo anterior la entidad
presenta la siguiente documentación con fines de solventación;
Oficio No. API/DG/138/2011, de fecha 13 de julio de 2011, dirigido al Ing. Othón Pérez Martínez;
Director General de Fomento y Administración Portuaria, signado por la Lic. Flor de María Cañaveral
Pedrero; Directora del API-MADERO en ese entonces, donde se gestiona los recursos de dragado
extraordinario, con la finalidad de mantener la profundidad de 11.00 mts. En un volumen de 600,000
m3 aproximadamente, lo cual tienen un costo de cuarenta millones, se incluye justificación y
beneficios del proyecto.
Oficio No. API/DG/304/2011, de fecha 10 de noviembre de 2011, dirigido al Lic. Sergio Rafael Vera
Díaz; Director General de Fomento y Administración Portuaria, signado por la Lic. Flor de María
Cañaveral Pedrero; Directora del API-MADERO en ese entonces, se anexa cuadro que relaciona las
inversiones contratadas, que contiene entre otras información; numero de licitación, descripción de
la inversión, montos autorizados y ampliados, recurso ministrado y reducción de la SHCP.

_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso
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Órgano Interno de Control en la
Administración Portuaria Integral
Puerto Madero, S. A. de C. V.
Cédula de Seguimiento

ENTE: ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO, S.A. de C.V.
UNIDAD AUDITADA: GERENCIA DE OPERACIÓN E INGENIERIA

DATOS ORIGINALES
Número de
Auditoría:04/2012
Número de
Observación:3/23009
Instancia fiscalizadora: OIC
Monto por aclarar:0.00
Monto por recuperar:0.00

DATOS DEL SEGUIMIENTO
Numero de Seguimiento:03/12
Saldo por aclarar:0.00
Saldo por recuperar:0.00
Avance:100%

SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CLAVE: 9180

CLAVE DE PROGRAMA Y DESCRIPCION DE LA AUDITORIA: 500 SEGUIMIENTO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Observación

Situación Actual
Oficio No. API/DG/306/2011, de fecha 11 de noviembre de 2011, dirigido al Lic. Sergio Rafael Vera Díaz;
Director General de Fomento y Administración Portuaria, signado por la Lic. Flor de María Cañaveral
Pedrero; Directora del API-MADERO en ese entonces, donde se da a conocer la autorización del recursos
solicitado para el dragado emergente fueron autorizados con la clave del proyecto No.1109J3C0001, por
un importe de treinta y dos millones de pesos.
Copias simples de oficio de liberación No.J3C/DG/OLI/005/2011, correspondiente a la inversión modificado
de la Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. de fecha 1 de septiembre de 2011,
por un importe de $92,745,353.00, y su distribución incluyendo los cuarenta millones programados para la
obra “dragado de mantenimiento emergente 2011”
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El personal de este OIC reviso y analizo la documentación presentada, llegando a la conclusión de Solventar la
observación toda vez que la información contiene los argumentos y justificación necesaria que; soporta la
gestión de la obra (Dragado de Mantenimiento), la solicitud del recurso extraordinario (para conservar el calado
mínimo de 11 Mts.) y de autorización de los mismos para la ejecución de la obra. Lo anterior con la finalidad de
permitir y garantizar la navegabilidad y generar confianza con las empresas.

_____________________________

_____________________________

C.P. Edith Enríquez Pérez

C.P. Edith Enríquez Pérez

Elaboro

Superviso
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