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Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-2-09J3B-14-0424 

DE-088 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la Actividad Institucional 004 
"Puertos Eficientes y Competitivos" para verificar que correspondieron a erogaciones del 
periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, pagaron y comprobaron; que el registro 
presupuestal y contable se realizó conforme a las disposiciones legales y la normativa, así 
como evaluar la eficiencia, competitividad y el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el Programa Operativo 
Anual. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 555,554.6   
Muestra Auditada 449,173.6   
Representatividad de la Muestra 80.9%   
 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Universo Muestra 

Descripción  Monto     Monto  % 

Servicios Personales 

 

25,875.6        

Gasto de Operación 239,777.4  239,777.4 100.0 

Otros Corriente 80,505.4 

Inversión Física 
(Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles) 

209,396.2  209,396.2 100.0 

Total 
 

555,554.6     449,173.6  80.9 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-Programática publicado en la 
Cuenta Pública 2013. 
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Antecedentes 

API Manzanillo es una entidad paraestatal empresarial no financiera, con participación 
estatal mayoritaria de la Administración Pública Federal, que de acuerdo con su Título de 
Concesión tiene por objeto el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio 
público de la Federación que integran el recinto portuario; el uso, aprovechamiento y 
explotación de las obras e instalaciones del Gobierno Federal ubicadas en el recinto 
portuario; la construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el 
recinto, y la prestación de los servicios portuarios. 

En la cláusula décima de su Título de Concesión se determina la obligatoriedad de elaborar 
un Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP), en el que se deberán establecer las 
operaciones que llevará a cabo, el cual tendrá una vigencia de cinco años y se apoyará 
anualmente con el Programa Operativo Anual. 

La actividad institucional principal que representa el conjunto de operaciones que lleva a 
cabo la API Manzanillo es la 004 “Puertos Eficientes y Competitivos”, en la que se ejercieron 
1,029,962.6 miles de pesos en 2013, mediante 4 programas presupuestarios enfocados a 
gasto corriente y gasto de inversión. 

Resultados 

1. Normativa interna para la Actividad Institucional 004 “Puertos Eficientes y 
Competitivos” 

Con la revisión y estudio del control interno, se constató que cuenta con el Título de 
Concesión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 2 de febrero de 1994; 
con su Manual de Organización, autorizado por el Director General, vigente a partir del 15 
de marzo de 2012; el Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) 2012 – 2017 y las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (POBALINES), vigentes en 2013 y autorizadas por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios (CAAS). 

Sin embargo, los procedimientos para la adquisición por licitación pública nacional (API-
MAN-GA-P-09), para la adquisición por invitación a cuando menos tres personas (API-MAN-
GA-P-08) y para la adquisición por adjudicación directa (API-MAN-GA-P-07), no están 
actualizados, por lo que las requisiciones se elaboraron conforme al sistema de gestión de 
recursos implantado, lo cual difiere de los procedimientos anteriores. 

Asimismo, se constató que el sistema de control interno establecido no cumple con los 
objetivos de eficacia, eficiencia y economía de las operaciones y programas, ni con su marco 
normativo, ya que existen deficiencias en los procesos de adjudicación, la formalización de 
contratos y la obtención de fianzas. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que se inició la actualización del Manual de Organización y 
proporcionó los proyectos de actualización de los procedimientos observados, en los que se 
precisa que la requisición de compra deberá ser generada por el área solicitante mediante el 
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sistema de gestión de recursos; sin embargo, aún no están autorizados. Asimismo, el 
Director General instruyó a los gerentes para revisar y actualizar el sistema de gestión de 
calidad y ambiental, el cual deberá quedar terminado en septiembre de 2014; sin embargo, 
no establecieron un plan sistemático que les permita asegurar el cumplimiento del sistema 
de control interno. 

13-2-09J3B-14-0424-01-001   Recomendación 

Para que Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., establezca un plan 
sistemático con acciones concretas, fechas compromiso y responsables de adoptar medidas 
con objeto de asegurar el cumplimiento del sistema de control interno establecido, a fin de 
contar con un adecuado ambiente de control; identificar y evaluar los riesgos, tener 
información, comunicación y supervisión de las actividades que realizan las diferentes áreas, 
respecto de los procesos de adjudicación, formalización de contratos y registro presupuestal 
y contable, a efecto de que con ello se genere información confiable para la toma de 
decisiones y exista transparencia en la rendición de cuentas. 

13-2-09J3B-14-0424-01-002   Recomendación 

Para que Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., someta a la 
autorización de las instancias correspondientes los procedimientos API-MAN-GA-P-07, API-
MAN-GA-P-08 y API-MAN-GA-P-09, y una vez autorizados los difunda en los medios que 
estime pertinentes para asegurar su pleno conocimiento y observancia por parte del 
personal responsable. 

2. Estructura Orgánica 

Con el análisis de la estructura orgánica, se constató que la Secretaría de la Función Pública 
aprobó y registró el refrendo de la estructura organizacional de la API Manzanillo, con 
vigencia a partir del 1 de enero de 2013. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) validó y registró la plantilla del personal para 2013, que se compone de 98 
plazas. 

3. Celebración de sesiones del Consejo de Administración en fechas no programadas 
y actas sin firma 

Con la revisión de cinco actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas en 
2013 por el Consejo de Administración de la API Manzanillo, se constató que dos se 
encuentran en proceso de firma y en tres falta la firma del Comisario Público Propietario; 
asimismo, dos sesiones no se celebraron en las fechas programadas en el “Calendario de 
Sesiones Ordinarias del Consejo de Administración para el ejercicio 2013”. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la entidad fiscalizada 
informó que tres actas aún están en proceso de autorización o firma en la Subdirección de 
Servicios Corporativos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y remitió 
copias de dos actas firmadas. 
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Respecto de las dos sesiones que no se llevaron a cabo en las fechas programadas, envió un 
oficio de justificación que indica que la reprogramación se debió a necesidades operativas 
por el cambio de Director General de la entidad, lo que evidenció con el Acuerdo del 
Consejo de Administración núm. CA-XCVII-09. 

Cabe aclarar que en el informe de la auditoría 426 Actividad Institucional 004 “Puertos 
Eficientes y Competitivos”, correspondiente a la Cuenta Pública 2013, se emitió una 
recomendación a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que determine plazos 
límite que aseguren la oportunidad en la obtención de las firmas de las actas, por parte de 
los participantes en las sesiones del Consejo de Administración de las Administraciones 
Portuarias Integrales. 

4. Presupuesto y Adecuaciones Presupuestarias 

Se constató que la SCT informó a la API Manzanillo el presupuesto aprobado para el 
ejercicio 2013, por 1,132,659.0 miles de pesos, al cual se le realizaron adecuaciones 
presupuestarias que consistieron en ampliaciones y reducciones, por lo que el presupuesto 
modificado ascendió a 1,128,771.8 miles de pesos que, en comparación con el presupuesto 
devengado de 1,214,533.9 miles de pesos, presentó una diferencia de 85,762.1 miles de 
pesos, como sigue: 

 

PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO, DEVENGADO Y PAGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto   Reportado en Cuenta Pública 

         Aprobado          Modificado         Devengado          Diferencia 

1000 Servicios Personales 
 

39,325.9  38,508.5  42,709.0  -4,200.5 

2000 Materiales y 

Suministros  
8,661.6 

 
12,961.6 

 
12,323.9 

 
637.7 

3000 Servicios Generales 
 

320,840.9  284,882.1  238,112.8  46,769.3 

 Otros de Corriente 

Servicios Generales  
8,622.0 

 
5,552.3 

 
81,864.9 

 
-76,312.6 

5000 Bienes Muebles, 

Inmuebles e 

Intangibles 
 

0.0 

 

212,685.9 

 

209,396.2 

 

3,289.7 

6000 Obra Pública  755,208.6  574,181.4  578,527.9  -4,346.5 

3000 Otros de Inversión 

(Servicios 

Generales) 
 

0.0 

 

0.0 

 

51,599.2 

 

-51,599.2 

Total de Presupuesto Ejercido 
 

1,132,659.0  1,128,771.8  1,214,533.9  -85,762.1 

FUENTE: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del 
Gasto, publicado en la Cuenta Pública 2013. 
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Al respecto, la entidad fiscalizada aclaró y evidenció que la citada diferencia corresponde al 
Impuesto al Valor Agregado que no se pagó con motivo del acreditamiento de saldos a favor 
de la entidad, el cual no representa ingresos excedentes, sino “Operaciones Ajenas”, por lo 
que no se requirió una adecuación presupuestaria; dicha diferencia se reportó en la Cuenta 
Pública 2013, conforme a la metodología para el registro de las operaciones ajenas de las 
entidades paraestatales, entre las áreas encargadas del seguimiento presupuestario: Unidad 
de Política Presupuestal, Unidad de Política de Ingresos y Dirección General de Planeación 
Hacendaria, la cual señala: “la SHCP considera que no se deben autorizar incrementos a los 
presupuestos aprobados por la H. Cámara de Diputados que sean originados por aumentos 
en los ingresos que no provengan de un esfuerzo real de las entidades por mejorar la 
eficiencia en su operación”. 

5. Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios no reportado 
oportunamente 

Con la revisión del acuse de recibo del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 2013 (PAAAS) de la API Manzanillo, se constató que fue cotejado por el CAAS y se 
subió a la página de CompraNet el 1 de febrero de 2013; es decir, un día después del plazo 
establecido en la normativa. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la ASF, el Director General giró instrucciones al 
Gerente de Administración y Finanzas, para que, en lo sucesivo, se cumpla con la obligación 
de publicar en CompraNet el PAAAS, a más tardar el 31 de enero de cada año; asimismo, el 
Gerente de Administración y Finanzas instruyó al Subgerente de Administración sobre dicha 
solicitud, por lo que se considera atendida la observación. 

6. Proceso de adjudicación  

Con la revisión de la muestra de 1,099 procesos de adjudicación conformados por 19 
licitaciones públicas, 20 invitaciones a cuando menos 3 personas, 4 adjudicaciones directas 
por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
(LAASSP), 6 adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública y 1,050 
adjudicaciones directas por el artículo 42 de la LAASSP, por 449,173.6 miles de pesos, se 
constató que en 7 contratos celebrados en el ejercicio 2013, los documentos presentados, 
como la requisición de compra, no especifican la no existencia de bienes de las mismas 
características o el nivel de inventario que haga necesario adquirir o arrendar los bienes. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la entidad 
fiscalizada proporcionó copias de las constancias de no existencia de bienes, que emite el 
Sistema SAP, y que acompañan a las requisiciones correspondientes, por lo que se considera 
atendida la observación. 
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7. Investigaciones de mercado y cotizaciones con deficiencias o faltantes 

Se observaron deficiencias en las investigaciones de mercado y cotizaciones, en 18 procesos 
de adjudicación (4 licitaciones públicas, 2 invitaciones a cuando menos 3 personas, 1 
adjudicación directa por excepción a la licitación pública, y 11 adjudicaciones directas por 
monto), como sigue: 

1. En 7 procesos de adjudicación: 4 licitaciones públicas (1 de 2013 y 3 de 2012), 2 
invitaciones a cuando menos 3 personas (2013) y 1 adjudicación directa por excepción 
a la licitación pública (2010), la investigación de mercado está incompleta; además, de 
una licitación pública (2012), no se efectuó de acuerdo con el objeto o características 
del bien o servicio por contratar. 

2. En 11 adjudicaciones directas por monto (2013) no existe evidencia de al menos tres 
cotizaciones previas a la contratación. 

Después de la reunión de la Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la entidad fiscalizada remitió la evidencia del numeral 2 con la que aclaró 5 
casos (adjudicaciones directas por monto de 2013). 

Además, el Director General giró instrucciones al Gerente de Administración y Finanzas, a fin 
de que,  en lo sucesivo, solicite a las áreas requirentes la investigación de mercado 
correspondiente, y se tramiten las tres cotizaciones necesarias para las adjudicaciones. 
Asimismo, el Gerente de Administración y Finanzas instruyó al Subgerente de 
Administración para dar seguimiento puntual a la petición del Director General. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1281/2014 del 20 de octubre de 2014, la 
situación anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la 
entidad fiscalizada para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
procedentes. 

13-9-09J3B-14-0424-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que en su gestión no evidenciaron la existencia de una investigación de mercado en 
3 procesos de adjudicación (1 licitación pública y 2 invitaciones a cuando menos 3 
personas), y en 6 adjudicaciones por monto, no presentaron evidencia de al menos 3 
cotizaciones previas a la contratación. 

8. Convocatorias no publicadas en el DOF y Actas de Fallo no difundidas en 
CompraNet 

En la revisión de los expedientes de 39 procesos de adjudicación: 19 por licitación pública y 
20 por invitación a cuando menos tres personas, se observó que en 2 licitaciones públicas 
realizadas en 2012 (10.5%), no existe evidencia de la publicación de la convocatoria en el 
DOF, y el acta de fallo de una licitación pública (2012) y de una invitación a cuando menos 3 
personas (2013) no se difundieron en CompraNet. 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Después de la reunión de la Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó copias de las publicaciones de las convocatorias en el DOF 
de los dos procesos observados, además, proporcionó copia de las carátulas del Sistema de 
CompraNet de las actas de fallo; sin embargo, fueron dadas de alta en el sistema hasta 
2014. Asimismo, el Director General de la API Manzanillo giró instrucciones al Gerente de 
Administración y Finanzas, a fin de que, en lo sucesivo, se cumpla con la obligación de 
difundir los fallos de las licitaciones en el sistema CompraNet, y él, a su vez, instruyó al 
Subgerente de Administración para dar seguimiento puntual a la petición del Director 
General. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1282/2014 del 20 de octubre de 2014, la 
situación anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la 
entidad fiscalizada para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
procedentes. 

13-2-09J3B-14-0424-01-003   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., fortalezca los 
procedimientos de control y supervisión, a fin de que los procesos de adjudicación para la 
contratación de bienes y servicios se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento. 

9. Adjudicación que rebasa el monto máximo autorizado 

Se detectó que el contrato núm. API-MAN-PSP-46-12, adjudicado mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para la contratación de los 
servicios de licencias para equipo informático, por 1,735.5 miles de pesos, rebasó el monto 
máximo de 1,680.0 miles de pesos, autorizado por el CAAS en la Primera Sesión Ordinaria, 
realizada el 22 de enero de 2013. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó y evidenció que el contrato referido procede de la adjudicación 
por invitación a cuando menos 3 personas núm. IA-009J3B001-N51-2012, declarada 
desierta, el cual no rebasa el monto máximo autorizado para el ejercicio 2012, por 1,890.0 
miles de pesos. 

10. Falta de asistencia del OIC a la presentación y apertura de propuestas y carencia 
de dictámenes de justificación 

En la revisión de 26 procesos de adjudicación (20 por invitación a cuando menos 3 personas 
y 6 adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública), se observó lo siguiente: 

1. No asistió un representante del Órgano Interno de Control (OIC) a la presentación y 
apertura de propuestas del proceso de adjudicación por invitación a cuando menos 3 
personas núm. API-MANCADQ-15-13. 

2. En 2 procesos de adjudicación directa por excepción a la licitación pública, no se 
presentó el dictamen de justificación de procedencia. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó evidencia 
de la invitación al OIC en la entidad y copias de los dictámenes de justificación de los 
contratos observados; por su parte, el OIC confirmó la recepción de dicha invitación y envió 
la justificación de su inasistencia al evento, por lo que la observación se considera 
solventada. 

11. Deficiencias en la formalización de contratos 

En la revisión de 1,099 contratos y pedidos, por 449,173.6 miles de pesos, se detectaron las 
deficiencias siguientes: 

1. No se informó al OIC sobre dos contratos adjudicados directamente por excepción a la 
licitación pública (1 de 2010 y 1 de 2012). 

2. El contrato núm. API-MAN-PSP-09-10 no cumplió con las fracciones II y III del artículo 
45 de la LAASSP, relativas a la indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a 
cabo la adjudicación, con la especificación de los datos de la autorización del 
presupuesto para cubrir el compromiso contratado. 

3. 14 contratos plurianuales (2 de 2010, 7 de 2012 y 5 de 2013) no cumplieron con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, ni con las Disposiciones Generales para la Autorización de Contratos 
Plurianuales. 

4. El Gerente de Operaciones fue designado como responsable de verificar el 
cumplimiento del contrato núm. API-MAN-PSP-22-12; sin embargo, no llevó a cabo sus 
funciones. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada proporcionó la documentación siguiente: 

Numeral 1: copia de los oficios enviados al OIC en 2014, con los que se comunican los 
contratos firmados por adjudicación directa por excepción a la licitación pública; sin 
embargo, dicha acción es extemporánea.  

Numeral 2: la evidencia de la descripción del proceso de adjudicación en el contrato y de la 
asignación presupuestal, por lo que este resultado se considera solventado. 

Numeral 4: copia del memorándum mediante el cual el Gerente de Operaciones designó a la 
Subgerente de Ecología como la responsable de dar seguimiento al contrato observado, por 
lo que el presente numeral se considera solventado. 

Como resultado de la intervención de la ASF, el Director General instruyó al Gerente de 
Administración y Finanzas, para que reporte oportunamente al OIC las contrataciones que 
se realicen de manera directa, así como que los contratos cumplan con los requisitos 
establecidos en el artículo 50 de la LFPRH. A su vez, el Gerente de Administración y Finanzas 
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instruyó al Subgerente de Administración para cumplir con lo solicitado por el Director 
General. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1283/2014 del 20 de octubre de 2014, la 
situación anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la 
entidad fiscalizada para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones 
procedentes. 

13-9-09J3B-14-0424-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V., para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores 
públicos que, en su gestión, formalizaron cinco contratos plurianuales que no cumplieron 
con los requisitos del artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

12. Fianza de cumplimiento no solicitada 

En la revisión del contrato núm. API-MAN-CADQ-05-13, por 846.4 miles de pesos, 
adjudicado por invitación a cuando menos tres personas, se observó que se exceptuó al 
proveedor de presentar la garantía de cumplimiento. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Gerente de 
Administración y Finanzas presentó el memorándum núm. MEMO-GO-95/2013, con el que 
el Gerente de Operaciones le solicitó la excepción de la garantía de cumplimiento, por lo 
que, en atención de dicha petición, la autorizó, conforme a las facultades que le confieren 
las POBALINES; sin embargo, la excepción no es procedente, ya que el contrato no se ubica 
en los supuestos de los artículos 41, fracciones II, IV, V, XI y XIV, y 42 de la LAASSP. 

Asimismo, el Director General giró instrucciones al Gerente de Administración y Finanzas, a 
fin de que, en lo sucesivo, se cumpla con lo dispuesto en las POBALINES y los artículos 41 y 
42 de la LAASSP, relativos a la excepción de garantía de cumplimiento de los proveedores. 

No se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 8, se promovió la acción 
correspondiente. 

13. Registro presupuestal y contable de las operaciones 

Con el análisis del registro presupuestal y contable de las operaciones realizadas por la API 
Manzanillo, que integraron la muestra por 449,173.6 miles de pesos, se constató que se 
respaldaron con la documentación comprobatoria y se afectaron las cuentas 
correspondientes, de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental y el Plan de 
Cuentas, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), publicados 
en el DOF el 22 de noviembre de 2010, vigentes para 2013, y con el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 
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14. Facturas presuntamente apócrifas 

De la revisión de los pagos efectuados por la entidad fiscalizada durante el ejercicio 2013, y 
de la consulta realizada en la página del Sistema de Administración Tributaria (SAT), 
respecto de las facturas, se obtuvo lo siguiente: 

 
FACTURAS PRESUNTAMENTE APÓCRIFAS 

(Miles de pesos) 

Núm. de 

factura 
Fecha 

Importe sin 

IVA 
Núm. de contrato 

Objeto del contrato 

37 11 de diciembre de 2013 478.4 API-MAN-CADQ-15-13 
Adquisición de anclas y 

pantallas frontales cónicas  

GP 8997 14 de junio de 2013 846.4 API-MAN-CADQ-05-13 Herrajes para Boyado 

Total 1,324.8   

FUENTE: Expedientes de adjudicación del ejercicio 2013, proporcionados por la API Manzanillo. 
 

Se constató que dicho sistema envió el mensaje: “EL COMPROBANTE QUE VERIFICÓ ES 
PRESUMIBLEMENTE APÓCRIFO". 

Por lo anterior, el 19 de junio de 2014 la ASF realizó una visita al domicilio fiscal del 
proveedor de anclas y pantallas frontales cónicas, con la finalidad de confirmar los datos de 
la factura antes referida; sin embargo, dicho domicilio está ubicado en un inmueble que 
corresponde a un conjunto habitacional. Vecinos del lugar manifestaron que el 
departamento buscado lo habita una persona y que desconocen la existencia de una 
empresa. 

Asimismo, con los oficios DGAFF“C”/“C2”/639/2014 y DGAFF“C”/“C2”/829/2014, del 11 y 14 
de julio del 2014, se solicitó información al SAT para confirmar los datos fiscales de ambos 
proveedores. Al respecto, el SAT informó que el proveedor de anclas y pantallas frontales 
cónicas presentó las declaraciones de junio a diciembre de 2013 sin operaciones, pero no 
presentó la declaración anual; en cuanto al proveedor de herrajes para boyado, señaló que 
presentó declaraciones informativas de operaciones con terceros de enero a diciembre de 
2013, y que no presentó avisos de cambio de domicilio fiscal en los ejercicios de 2013 y 
2014. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
el Gerente de Administración y Finanzas envió copias de las constancias de verificación de 
los archivos XML del portal del SAT, correspondientes a las facturas 37 y GP 8997, en donde 
se acredita la validación de los comprobantes, lo cual fue confirmado por personal de la ASF. 
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13-0-06E00-14-0424-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 
Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al contribuyente proveedor de anclas y pantallas frontales cónicas, 
que recibió recursos por 478.4 miles de pesos de la Administración Portuaria Integral de 
Manzanillo, S.A. de C.V., ya que como resultado de la visita domiciliaria realizada por la 
Auditoría Superior de la Federación en la dirección señalada en la factura y de la 
información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, no se localizó al 
proveedor y se constató que el domicilio corresponde a un conjunto habitacional; asimismo, 
porque no presentó su declaración anual, en cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

15. Cumplimiento de los Indicadores de Gestión 

Con la revisión de los 25 indicadores de gestión y desempeño establecidos por la  API 
Manzanillo, se constató que 7 (I1 ACCG1, I2 SGPG1, I2 ACGP2, I1 IPCO1, I1 IPCO2, I2 SPCG1 y 
I1 IPGA1), el 28.0%, no presentaron avance. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada envió información y documentación que aclara o justifica lo anterior, 
como sigue: 

• Del indicador I1 ACCG1 aclaró que se tiene programado medirlo a partir de la 
implementación de un proyecto que aún está en proceso, por lo que su monitoreo será 
a partir del ejercicio 2015; por ello, para 2013 se reportó en ceros, con lo que se 
considera solventado este indicador. 

• Del indicador I2 SGPG1 proporcionó el oficio 7.1-131/13, del 24 de abril de 2013, por 
medio del cual la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria instruyó 
cancelar las salidas internacionales, por lo que se considera solventado este indicador. 

• En cuanto al indicador I2 ACGP2, mencionó que sí se cumplió la meta, pero no presentó 
evidencia documental. 

• De los indicadores I1 IPCO1, I1 IPCO2, I2 SPCG1 y I1 IPGA1 envió información y 
evidencia que demuestran que el cumplimiento de las metas no depende totalmente 
de la entidad, ya que existe intercambio de información entre la API Manzanillo, la 
Aduana y los Cesionarios; además, se debe considerar el fuerte impacto que tuvo el 
hecho de que una empresa automotriz dejara de utilizar los servicios de la API 
Manzanillo para recurrir a los de la API Lázaro Cárdenas, por lo que se consideran 
solventados estos 4 indicadores. 

13-2-09J3B-14-0424-01-004   Recomendación 

Para que Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., fortalezca las 
actividades de control y supervisión, a efecto de que cuente con evidencia de las cifras 
reportadas como cumplimiento de los indicadores de gestión y desempeño. 
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16. Programa Maestro de Desarrollo Portuario 

En la revisión de la integración del Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2012 – 2017, 
se detectó que este documento no considera el aspecto descrito en la fracción II de la 
cláusula 10 del Título de Concesión, que a la letra señala: “Las medidas y previsiones 
necesarias para garantizar una eficiente explotación de los espacios portuarios, su 
desarrollo futuro y su conexión con los modos de transporte”, ni el de la fracción V, en sus 
conceptos de compromisos de productividad y aprovechamiento de los bienes que se 
concesionan. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, la 
entidad fiscalizada informó y evidenció que el PMDP 2012 – 2017, se elaboró con estricto 
cumplimiento de la “Guía de Contenidos para la presentación de los programas maestros de 
desarrollo portuario”, emitida por la SCT para todos los puertos del país, en enero de 2011, 
mediante la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es), 1 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos asignados a la 
Actividad Institucional 004 "Puertos Eficientes y Competitivos" para verificar que 
correspondieron a erogaciones del periodo; que se previeron, autorizaron, justificaron, 
pagaron y comprobaron; que el registro presupuestal y contable se realizó conforme a las 
disposiciones legales y la normativa, así como evaluar la eficiencia, competitividad y el 
cumplimiento de objetivos y metas establecidos en el Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario y el Programa Operativo Anual, y específicamente respecto de la muestra revisada 
que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 
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 Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la normativa establecida para la autorización, contratación, adjudicación, 
otorgamiento y comprobación de los gastos generados para la operación y 
mantenimiento de las instalaciones del recinto portuario; así como verificar que contó 
con una estructura orgánica actualizada y autorizada. 

2. Comprobar que se celebraron las sesiones del Consejo de Administración en 2013. 

3. Comprobar que se contó con los oficios de autorización de su presupuesto y que todas 
las adecuaciones presupuestarias se autorizaron. 

4. Verificar que los servicios contratados se previeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de 2013; asimismo, que el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios revisó dicho programa, se envió a 
CompraNet y, en su caso, se realizaron las modificaciones correspondientes. 

5. Verificar que los procesos de adjudicación para la compra de bienes o contratación de 
servicios para la operación y mantenimiento del recinto portuario, se efectuaron de 
acuerdo con las mejores condiciones. 

6. Constatar que los expedientes de los procesos de adjudicación para la compra de 
bienes y contratación de servicios contaron con la documentación correspondiente. 

7. Comprobar que las erogaciones realizadas por la compra de bienes y contratación de 
servicios se correspondieron efectivamente con la prestación otorgada, y que se 
justificaron, comprobaron y pagaron. 

8. Comprobar que las erogaciones por la compra de bienes y contratación de servicios 
cumplieron con los montos autorizados por el Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios y se otorgaron conforme a las condiciones pactadas. 

9. Verificar que el registro contable y presupuestal de las erogaciones, con cargo en las 
cuentas correspondientes, se efectuó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto, el 
Catálogo de Cuentas y la Guía Contabilizadora. 

10. Evaluar la eficiencia, competitividad y el cumplimiento de objetivos y metas 
establecidos en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario y el Programa Operativo 
Anual. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Administración y Finanzas, de Operaciones, de Ingeniería, y de Planeación, 
adscritas a la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API Manzanillo). 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 50. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
303. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 26, 
párrafo sexto; 42, último párrafo, artículo 37 cuarto párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 28, fracciones II, III y último párrafo; 29 y 75, tercer párrafo. 

5. Código Fiscal de la Federación: artículo 10, último párrafo. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se Emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se Expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo, 
Capítulo II, Numeral 14, Estructura del Modelo, Apartado I Normas Generales de 
Control Interno, Normas Primera "Ambiente de Control", Segunda "Administración de 
Riesgos", Tercera "Actividades de Control Interno" y Quinta "Supervisión y Mejora 
Continua". 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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