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

Actividad Institucional 004 "Puertos Eficientes y Competitivos" 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 13-2-09J3E-14-0426 

DE-092 

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 556,311.4   

Muestra Auditada 467,943.9   

Representatividad de la Muestra 84.1%   

 

INTEGRACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Universo                                                 Muestra 

Descripción  Monto        Monto     % 

Servicios Personales 

 

44,819.3         

Gasto de Operación 412,180.7   408,092.6 99.0 

Otros Corriente 3,224.0  

Inversión Física 

(Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles) 

96,087.4   59,851.3 62.3 

Total  556,311.4      467,943.9  84.1 

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

La API Veracruz 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 se llevarán a cabo, el cual tendrá una vigencia de cinco años y se apoyará 
anualmente en el Programa Operativo Anual. 

La actividad institucional principal que representa el conjunto de operaciones que lleva a 
cabo la API Veracruz es la 004 “Puertos Eficientes y Competitivos”, en la que se ejercieron 
1,574,647.3 miles de pesos en 2013, mediante 6 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 de la normativa establecida para las operaciones de la Actividad Institucional 
004 “Puertos Eficientes y Competitivos”, se constató que éste cuenta con el Título de 
Concesión, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 1 de febrero de 1994; con 
su Manual de Organización, autorizado por el Director General, vigente a partir del 23 de 
noviembre de 2012; el Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) 2011 – 2016 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, las POBALINES indican que con un monto de 301 a 1,500 veces el Salario 
Mínimo General Vigente (SMGV) en el D.F., se formalizará un pedido, no obstante, que el 
artículo 82 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (RLAASSP) establece que a partir de 300 veces el SMGV en el D.F. se 
formalizarán contratos, de manera que 31 pedidos, por 5,811.9 miles de pesos, debieron ser 
contratos. 

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 se detectaron deficiencias en los procesos de adjudicación, la 
formalización de pedidos y contratos, pagos y registros presupuestales y contables. 

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 envió una copia de las POBALINES corregidas, que serán presentadas al CAAS 
para su dictaminación, en la próxima reunión, a fin de enviarlas a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) para su validación y posterior presentación al Órgano de Gobierno. 
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13-2-09J3E-14-0426-01-001   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., establezca un plan 
sistemático con acciones concretas, fechas compromiso y responsables de adoptar medidas 
para 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, 
para que con ello se elabore información confiable para la toma de decisiones y exista 
transparencia en la rendición de cuentas. 

2. Estructura Orgánica 

Con el análisis de la estructura orgánica, se constató que la SFP aprobó y registró el refrendo 
de la estructura organizacional de la API Veracruz, con vigencia a partir del 1 de enero de 
2013. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) validó y registró la 
plantilla del personal para 2013, que se compone de 282 plazas. 

3. Sesiones del Consejo de Administración no celebradas 

Con la revisión de las actas de las sesiones ordinarias, celebradas en 2013 por el Consejo de 
Administración de la API Veracruz, se constató que falta la firma del Comisario Público 
Propietario, y que únicamente se realizaron tres sesiones en 2013, las cuales no coincidieron 
con 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 Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó que las actas se encontraban en proceso de firma, sobre lo 
cual se proporcionó el acuerdo CA-XC-8 (28-XI-12), con el que se estableció el calendario de 
sesiones ordinarias del citado consejo para 2013, cuyo contenido menciona que las fechas 
programadas quedarán sujetas a modificaciones, previo visto bueno de la Coordinadora de 
Sector, quien comunicó a la API Veracruz la fecha de reprogramación para la celebración de 
la 4ª sesión ordinaria de 2013. Asimismo, se informó que la Subdirección de Servicios 
Corporativos de la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la encargada de recabar las firmas, 
proceso que aún está sin concluir. 

13-0-09100-14-0426-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 Veracruz el presupuesto autorizado por 1,168,805.4 
miles de pesos, de los cuales se ejercieron 1,660,170.3 miles de pesos, de cuyo análisis se 
observó que los capítulos 1000, 3000 y Otros de Corriente Servicios Generales tuvieron un 
sobrejercicio como se detalla enseguida: 
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PRESUPUESTO APROBADO, MODIFICADO, DEVENGADO Y PAGADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto   Reportado en la Cuenta Pública 

         Aprobado          Modificado         Devengado          Pagado 

1000 Servicios Personales  57,470.2  59,228.9  63,316.6  62,994.0 

2000 Materiales y 
Suministros  

12,102.1  12,102.1  11,314.6  11,314.6 

3000 Servicios Generales  409,109.0  401,585.1  430,868.5  424,850.5 
 Otros de Corriente 

Servicios Generales  
2,689.7  2,689.7  4,168.9  3,058.1 

5000 Bienes Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles 

 

35,296.0  66,671.9  96,087.4  59,851.3 

6000 Obra Pública  652,138.4  1,118,944.0  1,086,954.2  1,098,101.8 

Total de Presupuesto Ejercido  1,168,805.4  1,661,221.7  1,692,710.2  1,660,170.3 

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

 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada aclaró que el sobrejercicio se debió a la regularización extemporánea 
del destino presupuestal de los ingresos excedentes, mediante adecuación presupuestal que 
fue rechazada en tres ocasiones por la SHCP. Además, como medida preventiva, la Gerente 
de Administración y Finanzas instruyó a la Subgerente de Finanzas, para fortalecer el control 
del gasto y elaborar con oportunidad los dictámenes de ingresos excedentes obtenidos, así 
como tramitar su destino, conforme a los plazos establecidos por la SHCP, por lo que se 
considera atendida la observación. 

5. Proceso de adjudicación  

Con la revisión de la muestra correspondiente a 944 procesos de adjudicación conformados 
por: 24 licitaciones públicas, 11 invitaciones a cuando menos 3 personas, 86 adjudicaciones 
directas por excepción a la licitación pública, 738 adjudicaciones directas por monto, 69 
adjudicaciones directas por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público (LAASSP) y 16 adjudicaciones por el artículo 3 de la LAASSP, por 
467,943.9 miles de pesos, se constató que estas adquisiciones se previeron en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS), el cual fue revisado por el 
CAAS y registrado en CompraNet el 31 de enero de 2013, conforme a la normativa; 
asimismo, se constató que durante el ejercicio no se presentaron operaciones que 
modificaran el PAAAS.  

No obstante lo anterior, se observó que en seis procesos de adjudicación (8.3%) no existe 
evidencia del estudio de factibilidad para determinar la conveniencia de adquirir o arrendar 
bienes, o bien contratar servicios en materia de TIC. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó las requisiciones 
de compra de tres pedidos con los estudios de factibilidad correspondiente; asimismo, de 
los tres restantes, aclaró que la ausencia del estudio de factibilidad se debe a que no se 
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realizan arrendamientos con opción a compra en materia de tecnologías de información, 
toda vez que las contrataciones son consolidadas para la prestación de servicios de 
cómputo, y en ellas se incluye la obligación mínima de los proveedores de proporcionar los 
equipos correspondientes y brindar los servicios de asistencia técnica, mantenimiento y 
reemplazo de dichos equipos, para cumplir con las medidas de austeridad y disciplina del 
gasto de la Administración Pública Federal, por lo que se atiende la observación. 

6. Investigaciones de mercado con deficiencias o faltantes 

Se observaron deficiencias en la investigación de mercado, de 7 licitaciones públicas, 4 
adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública y 13 adjudicaciones directas por 
monto, como sigue: 

• No se realizó la investigación de mercado respectiva en las licitaciones públicas 
núm. LPNM 09182001-004/10 y LPNM 09182001-002/10, ni en las adjudicaciones 
directas por excepción a la licitación pública de los contratos núm. I-075-2009-
G.A.F., I-264-2011-G.A.F., I-415-2012-G.A.F. y I-534-2013-G.A.F. 

• No se contó con evidencia de las 3 cotizaciones: adjudicaciones directas por 
excepción a la licitación pública (pedidos núm. 17561, 17568, 17799 y 18361 del 
ejercicio 2013) y adjudicaciones directas (pedidos núm. 18738, 17651 del ejercicio 
2013). 

• No se hizo la consulta en CompraNet en la licitación pública núm. LA-009J3E001-
N37-2012. 

• Las cotizaciones no se obtuvieron dentro de los 30 días previos a la contratación: 
adjudicaciones directas (pedidos núm. 17724, 17894, 18005, 18264, 18266, 18269, 
18737, 18772, 18785, 18793 del ejercicio 2013). 

• Cuadro comparativo con fecha anterior a las cotizaciones presentadas por los 
proveedores: adjudicación directa (pedido núm. 17543 del ejercicio 2013). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada remitió la información y documentación que aclara o justifica las 
observaciones de las licitaciones núm. LA-009J3E001-N37-2012; I-075-2009-G.A.F. y I-264-
2011-G.A.F., I-415-2012-G.A.F. y I-534-2013-G.A.F., y de los pedidos núm. 18738, 17651. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1212/2014 del 25 de septiembre 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. 

13-2-09J3E-14-0426-01-002   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., fortalezca las 
actividades de control que aseguren el cabal cumplimiento de los procedimientos de 
adjudicación, conforme a lo establecido en la normativa vigente. 

13-9-09J3E-14-0426-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 
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públicos que en su gestión no obtuvieron las cotizaciones dentro de los 30 días previos a la 
contratación, elaboraron el cuadro comparativo con fecha anterior a la recepción de las 
cotizaciones y consideraron una sola cotización como un estudio de mercado. 

7. Requisición presentada con fecha posterior a la emisión de las convocatorias 

Con la revisión de 24 procesos de adjudicación por licitación pública y 738 por adjudicación 
directa por monto, se constató que en las núm. LPNM 09182001-004/10 y LA-009J3E001-
N198-2013, la requisición del servicio se presentó con fecha posterior a la emisión de las 
convocatorias, y los pedidos núm. 17818, 17885, 18737 del ejercicio 2013, se adjudicaron en 
forma directa, con fundamento en el artículo 42 de la LAASSP, sin que existiera una 
requisición de compra. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó las requisiciones de los pedidos observados; respecto de 
la licitación núm. LA-009J3E001-N198-2013 informó que se adelantó la emisión de la 
convocatoria, por lo cual la requisición de compra se presentó con fecha posterior, lo que 
confirma la situación observada. 

Asimismo, se proporcionó evidencia de las acciones preventivas, que consistieron en 
cambios al Módulo del Sistema Integral de Información Portuaria, relativo a las mejoras en 
las requisiciones, como: forma de captura y modificación del reporte de requisición, entre 
otras. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1213/2014 del 25 de septiembre 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. 

13-9-09J3E-14-0426-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 presentaron en la licitación núm. LA-009J3E001-N198-2013 la 
requisición del servicio de acondicionamiento de la infraestructura para el Centro de Datos 
con fecha posterior a la emisión de la convocatoria. 

8. Acreditación de los recursos, sin la autorización multianual del titular de la entidad 

En la revisión de los expedientes del proceso de adjudicación de 24 licitaciones públicas, se 
observó que 2 (8.3%) con núm. LPNM 09182001-004/10 y LPNM 09182001-002/10, para el 
arrendamiento de bienes muebles, carecen de la autorización multianual del titular de la 
entidad para la celebración de contratos plurianuales. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada remitió las solicitudes de 
autorización de los contratos plurianuales del ejercicio 2010, de los cuales evidenció que se 
informaron en la SFP, por lo que la observación se considera solventada. 

  

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
9. Deficiencias en las convocatorias 

Con la revisión de las convocatorias de 24 procesos de adjudicación por licitación pública y 
11 invitaciones a cuando menos tres personas, se determinó que presentan diversas 
deficiencias, como se detalla enseguida:  

1. No se señala el nombre del área contratante (procesos núm. LA-0093E001-N123-
2013, LA-009J3E001-N198-2013 y IA-009J3E001-N199-2013).  

2. No se incluyó el requisito de nacionalidad mexicana del proveedor (procesos núm.  
09182001-002-10, LA-009J3E001-N11-2011 y IA-009J3E001-N199-2013). 

3. No se indicó el domicilio o medio electrónico por medio del cual los proveedores 
pudieran inconformarse (procesos núm. LPNM 09182001-004/10,  09182001-002-
10, LA-009J3E001-N11-2011, LA-009J3E001-N36-2012 y LA-009J3E001-N37-2012). 

4. Se estableció la experiencia comprobable dentro de la evaluación de 
proposiciones; sin embargo, la fracción I del artículo 40 del RLAASSP establece que 
no se deberá limitar la libre participación por no tener experiencia (procesos núm. 
09182001-002-10, LA-009J3E001-N11-2011, LA-009J3E001-N37-2012, LA-
0093E001-N123-2013, LA-009J3E001-N198-2013 y IA-009J3E001-N199-2013). 

5. Falta de publicación de la convocatoria, así como desfase en la publicación en el 
DOF (procesos núm. LA-009J3E001-N11-2011, LA-009J3E001-N36-2012, LA-
009J3E001-N37-2012, LA-0093E001-N123-2013, y IA-009J3E001-N199-2013). 

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

Numeral 2: El formato para acreditar la personalidad del licitante, en donde se incluyó 
solicitar el acta de nacimiento para acreditar la nacionalidad mexicana, por lo que se atiende 
este numeral. 

Numeral 5: Evidencia de la publicación de los procesos aludidos y una copia de la 
publicación de las convocatorias en el DOF, por lo que se atiende este numeral. 

Asimismo, como evidencia de las acciones preventivas, se envió un memorando del 18 de 
julio de 2014, mediante el cual se instruyó a la Subgerente de Administración para 
asegurarse de que en las convocatorias se incluya el área contratante, así como la minuta de 
la reunión de trabajo del Subcomité de Revisión de Convocatorias, en la que se acordó 
incluir el domicilio o medio electrónico por medio del cual los proveedores pudieran 
inconformarse, lo que se  evidenció con un proceso del ejercicio 2014. 

Al respecto, no se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 6, se promovió 
la acción correspondiente. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1214/2014 del 25 de septiembre 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. 
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13-9-09J3E-14-0426-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 incluyeron el nombre del área contratante en las 
convocatorias de los procesos de adjudicación núm. LA-0093E001-N123-2013, LA-
009J3E001-N198-2013 y IA-009J3E001-N199-2013, y en los procesos núm. LA-0093E001-
N123-2013, LA-009J3E001-N198-2013 y IA-009J3E001-N199-2013, establecieron dentro de 
la evaluación de proposiciones, la experiencia comprobable de los convocantes, lo que 
contraviene la normativa. 

10. Actas no difundidas en CompraNet 

Con la revisión de 24 procesos por licitación pública y 11 por invitaciones a cuando menos 
tres personas, se comprobó que en 2 (5.7%) no se publicaron en CompraNet las actas de 
Junta de aclaraciones y de presentación y apertura de proposiciones, ni el fallo 
correspondiente. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada envió la evidencia de que las 
actas se publicaron en dicho portal, por lo que la observación se considera solventada. 

11. Carencia de dictámenes de justificación, o que no cumplen con requisitos 

Con la revisión de 86 procesos de adjudicación por excepción a la licitación pública, se 
determinó que los dictámenes de justificación de procedencia no cumplen con diversos 
requisitos, como se detalla enseguida: 

• En ocho casos (5 de 2013, 1 de 2012, 1 de 2011 y 1 de 2009), no se presentaron los 
tres escritos de empresas similares, en los que se haga constar la inexistencia de 
bienes o servicios relacionados o, en su caso, los documentos que acrediten la 
titularidad o derechos exclusivos. 

• En cinco casos (uno de 2011 y uno de 2012, vigentes en 2013, y tres de 2013) no se 
incluyó la totalidad de acreditación de los criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, honradez y transparencia. 

• En tres casos del ejercicio 2013, no se elaboraron los dictámenes de justificación de 
procedencia de la excepción a la licitación púbica. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada proporcionó los documentos que acreditan los derechos de la 
titularidad o exclusividad y  los tres dictámenes de justificación de excepción a la licitación 
pública.  

Como medida preventiva, se convocó en 2014 al personal de la Gerencia de Administración 
y Finanzas al taller práctico, para mostrar los requisitos que deben cumplir los dictámenes 
de justificación de acuerdo con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 
honradez y transparencia; asimismo, se proporcionó un ejemplo en el que se funda y motiva 
la selección del procedimiento de excepción y se acreditan los requisitos que establece la 
normativa. 
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Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1215/2014 del 25 de septiembre 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. 

13-9-09J3E-14-0426-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 incluyeron en tres dictámenes de justificación de procedencia 
los requisitos solicitados en la normativa, relativos a la economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia. 

12. Adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública, no presentadas ante 
el CAAS ni informadas al OIC 

Con la revisión de 86 procesos de adjudicación por excepción a la licitación pública, se 
determinó que 4 pedidos adjudicados de forma directa, por 2,415.2 miles de pesos, no se 
sometieron a consideración del CAAS ni del Titular de la entidad; y 1 contrato por 6,832.2 
miles de pesos, adjudicado por invitación a cuando menos tres personas, no fue informado 
al OIC. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó copias del 
“Formato para describir el asunto que se somete a dictamen y asentar el acuerdo que se 
adopta en la reunión sobre dicho asunto”, con el cual se sometieron las adjudicaciones 
directas a consideración del CAAS, así como un memorando con el que se informó al OIC la 
formalización del contrato observado, por lo que se atiende la observación. 

13. Falta documentación original en los expedientes de adjudicación 

Con la revisión de 944 procesos de adjudicación por la adquisición de bienes, servicios y 
mantenimiento, se detectó que 35 no cuentan con la documentación original, como se cita a 
continuación: 

1. Requisición de compra o servicio (1 contrato y 23 pedidos).  

2. Justificación de la necesidad del servicio (8 contratos). 

3. Costo estimado de las obras públicas (3 contratos). 

4. Dictamen del comité de obra para justificar la adjudicación (3 contratos). 

5. Difusión de la junta de aclaraciones en CompraNet (3 contratos). 

6. Autorización del presupuesto multianual (3 contratos). 

7. Dictamen de justificación de procedencia (3 contratos y 1 pedido) 

8. Falta la convocatoria (4 contratos). 

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 la 
documentación que solventa los aspectos observados. 
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14. Deficiencias en la formalización de contratos y pedidos  

Con la revisión de 72 pedidos y contratos, con sus respectivos convenios modificatorios, se 
detectaron las siguientes deficiencias:   

1. 20 casos, por 28,548.9 miles de pesos, no cuentan con los requisitos establecidos 
en el artículo 45 de la LAASSP, en relación con arrendamientos, al no especificar si 
tienen opción de compra, ni la fecha, plazo, lugar y condiciones de entrega. 

2. 12 pedidos, por 402.5 miles de pesos, para el mantenimiento a los 
motogeneradores y plantas de emergencia, se debieron incluir en un solo 
procedimiento de adjudicación, y la suma de sus importes supera el monto 
máximo de 263.0 miles de pesos, indicado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2013 para cada procedimiento de excepción; además, no se incluyeron 
en su programa del ejercicio 2013.  

3. El contrato núm.  I-324-2010-G.A.F., por 4,999.7 miles de pesos, presentó 7 
modificaciones que no fueron justificadas para la aplicación de los servicios, las 
cuales ascienden a 981.9 miles de pesos (19.6% del monto original). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, y como 
resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada proporcionó la siguiente 
evidencia:  

Numeral 1. De 3 contratos aclaró que no resulta aplicable la condición de arrendamiento 
con o sin opción a compra, por tratarse de servicios relacionados con las TIC, y en 2 
contratos señaló que en las cláusulas quinta y sexta se hace mención al plazo y lugar de 
entrega de los bienes. Respecto de los 15 pedidos restantes, no se proporcionó aclaración. 

Numeral 2. Se informó que no se elabora un programa de mantenimiento que los abarque 
en su totalidad, pero que sí se puede efectuar una estimación con la experiencia de años 
anteriores, es decir, al menos dos servicios anuales; sin embargo, no se justificó la 
adjudicación de manera directa, por lo que el numeral prevalece. 

Numeral 3. Memorandos que contienen las justificaciones de la ampliación de los servicios 
contratados, por lo que el numeral se solventa. 

13-2-09J3E-14-0426-01-003   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., fortalezca los 
procedimientos de control y supervisión, a fin de que la formalización de contratos se 
realice conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
su reglamento y se elabore un programa de mantenimiento preventivo a los 
motogeneradores, para evitar fraccionar los pedidos. 

13-9-09J3E-14-0426-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 15 pedidos que no cumplieron con los requisitos 
establecidos en la normativa, en relación con los arrendamientos, que deberán indicar si es 
con o sin opción de compra, así como la fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega. 
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15. Pedidos, contratos y convenios modificatorios no firmados o firmados 
extemporáneamente  

Con la revisión de 40 pedidos de servicio, del ejercicio 2013 se constató que en ningún caso 
se recabó la firma del proveedor; asimismo, de 32 contratos, y 15 convenios modificatorios, 
se observó que 5 contratos (2 de 2013, 1 de 2012, 1 de 2011 y 1 de 2009) y 6 convenios (1 
de 2013, 2 de 2012 y 3 de 2011) fueron formalizados con fecha posterior a los 15 días que 
prevé la ley para su firma. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada informó respecto de 4 contratos, que si bien es cierto que la fecha de 
la firma del contrato es posterior al inicio de los servicios, con la notificación del fallo del 
procedimiento de adjudicación son exigibles los derechos y obligaciones que se desprenden 
de él; sin embargo, se incumplió la normativa al excederse los 15 días establecidos para 
formalizar los contratos. 

En cuanto a un contrato, se informó que el 4 de marzo de 2009 se solicitó  su elaboración a 
la Gerencia Jurídica y se remitió a la Gerencia de Administración y Finanzas para su firma el 
13 del mismo mes y año; sin embargo, no se aclara lo observado. 

De los convenios, la entidad fiscalizada señaló que sólo fueron modificatorios, por lo que 
subsisten los derechos y obligaciones de las partes, pactados en el contrato de origen, sin 
que se aclararan las causas del rezago. 

Asimismo, se envió una nota informativa en la que se señaló que el inicio de los trabajos de 
seis contratos, se encargó con urgencia o se requirió efectuar un procedimiento de revisión 
de costos, y todos los casos se refieren a trabajos necesarios para la funcionalidad correcta 
de las instalaciones portuarias, por lo que se inició su ejecución tan pronto como 
determinaban los alcances, como lo establece el artículo 45-Bis de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

Como medida preventiva, se envió el “Procedimiento de Adquisiciones API-VER-GAF-P-03”, 
con el que a partir de 2014, el proveedor podrá remitir por correo electrónico, en formato 
PDF, el pedido con el nombre, firma y fecha de aceptación y en caso de que se presente a la 
API Veracruz, se le entregará una copia. 

Al respecto, no se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 14, se promovió 
la acción correspondiente. 

Por medio del oficio núm. DGAFF“C”/“C2”/1216/2014 del 25 de septiembre 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. 

13-9-09J3E-14-0426-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 obtuvieron la firma del proveedor en 40 pedidos de servicios y 
formalizaron extemporáneamente 2 contratos y 1 convenio. 

  

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
16. Contrataciones de servicios mal fundamentadas 

Con la revisión de 37 contratos adjudicados de forma directa, se determinó que 4, por 
3,236.8 miles de pesos, para el mantenimiento de inmuebles, rebasaron el monto máximo 
autorizado de 446.0 miles de pesos. Asimismo, se constató que 2 contratos adjudicados 
mediante licitación pública, por 10,339.5 miles de pesos, para el mantenimiento de áreas 
verdes en el interior del recinto, camino escénico, camellones, áreas verdes y aduana, y 
mantenimiento de áreas verdes en el Centro de Actividades Logísticas del Transporte, Zona 
de Actividades Logísticas y vialidad denominada km 13.5, se fundamentaron 
incorrectamente en el artículo 17, fracción I, de la LOPySRM, toda vez que en la 
documentación soporte, como fotografías, se aprecia que los trabajos consistieron en 
recolección de basura y mantenimiento de jardines, y no en servicios relacionados con obra 
pública, e incluso se registraron en la partida 35101 “Mantenimiento y conservación de 
inmuebles para la prestación de servicios administrativos”. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares, se 
informó que los contratos mencionados están clasificados como obra pública y que, de 
acuerdo con ello, el monto máximo establecido para el ejercicio de 2012 fue de 893.0 miles 
de pesos, por lo que se considera solventado el punto observado, ya que dichos contratos 
no rebasaron el monto autorizado. 

Además, se informó respecto de los dos contratos que los trabajos de referencia incluyen el 
mantenimiento de las áreas verdes que forman parte de los inmuebles de la API Veracruz, 
por lo que se efectúan trabajos de jardinería, acarreos, sustitución de pasto y especies, así 
como limpieza de la arena que invade los camellones en época de ciclones, por lo que estos 
trabajos se clasifican como obra pública, como lo establece el artículo 3 de la LOPySRM; sin 
embargo, no se evidenció que los mantenimientos impliquen modificaciones al inmueble 
para ser considerados como obra pública, como se indica en el citado artículo, fracción I, por 
lo que la observación persiste. 

Al respecto, no se emite recomendación, toda vez que en el resultado núm. 14, se promovió 
la acción correspondiente. 

13-9-09J3E-14-0426-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 fundamentaron la contratación de servicios de recolección de 
basura y mantenimiento de jardines en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

17. Deficiencias en fianzas presentadas como garantías de cumplimiento  

Con la revisión de 32 contratos y 14 convenios modificatorios, por 112,972.1 miles de pesos, 
se comprobó que las garantías de cumplimiento presentaron las siguientes deficiencias: en 
11 contratos existe una copia de la fianza; en ningún caso se cuenta con la fecha de 
recepción de las fianzas; 3 casos no cubren la vigencia del contrato; en 10 su emisión fue 
anterior a la firma del contrato o convenio; 21 fianzas se enviaron a la Gerencia Jurídica para 
su revisión y ésta se demoró en autorizarlas entre 6 y 134 días, y una fianza fue aprobada 
con fecha posterior a la vigencia del contrato. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
se informó que, de acuerdo con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (LFIF), las 
instituciones de fianzas sólo asumirán obligaciones como fiadoras, mediante el 
otorgamiento de pólizas numeradas y documentos adicionales, por lo que una vez que la 
fianza ha sido otorgada, puede sufrir modificaciones, sin que esto represente que no se 
pueda ejercer su derecho. Respecto de la fecha en que se remitieron las pólizas de fianza 
para la revisión de la Gerencia Jurídica y la fecha en que quedaron aprobadas, se precisó 
que dichos instrumentos se encontraban surtiendo plenamente sus efectos y, por ende, 
garantizando las obligaciones respectivas, ya que éstas son legalmente válidas y las 
instituciones no podrán objetar la capacidad legal de quien las suscriba. 

Asimismo, se presentaron modelos de contratos y de fianzas (anticipo, cumplimiento, 
contingencias laborales y vicios ocultos), que se enviaron a la instancia que agrupa las 
afianzadoras de México, a fin de disminuir la cantidad de errores, sin embargo la 
observación persiste. 

13-2-09J3E-14-0426-01-004   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., fortalezca los 
procedimientos de control y supervisión, a efecto de que en las fianzas se plasme la fecha 
de recepción y que la Gerencia Jurídica agilice el proceso de supervisión que garantice que 
las fianzas cuenten con los requisitos de vigencia, y se cuente en tiempo y forma con las 
fianzas de cumplimiento en la contratación de bienes y servicios. 

18. Deficiencias en el cumplimiento de contratos  

Con la revisión de la recepción de los bienes y servicios de 32 contratos y 40 pedidos, por 
153,144.0 miles de pesos, se constató que en 136 entregas parciales el formato “Acta 
Entrega-Recepción”, en el que se manifiesta la aceptación de los servicios por parte del área 
usuaria, no fue firmado por el proveedor, así como tampoco en 12 casos, se elaboró el 
formato “Evaluación de proveedores y verificación del servicio”; además, en 15 contratos se 
observó que el proveedor no presentó los reportes mensuales o trimestrales de 
mantenimiento, listas de asistencia, acta entrega-recepción mensual, constancias mensuales 
de no adeudo al INFONAVIT e IMSS ni el pago de liquidaciones IMSS – INFONAVIT. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada informó que los 
formatos de los bienes observados, son firmados por el proveedor y el área requirente, y el 
proveedor entrega los servicios directamente a esta última la cual elabora un memorándum 
o correo electrónico dirigido al departamento de Recursos Materiales, con el cual hace 
constar la recepción satisfactoria de los servicios; sin embargo, los formatos observados no 
están firmados, por lo que persiste la observación. 

 Asimismo, se indicó en relación con la firma del proveedor en las actas de entrega 
recepción en los formatos señalados, que se realizaría la adecuación pertinente de dichos 
formatos; además, se verificará en la evaluación del proveedor, que los formatos cuenten 
con la firma del evaluador y se solicitó al Departamento de Recursos Materiales que 
actualice la normativa interna para 2014, a fin de cumplir con la LAASSP y su reglamento. 

Como evidencia de las acciones preventivas, se informó que se está actualizando el 
“Procedimiento de Adquisiciones API-VER-GAF-P-03”, numeral 5.2.22, para 2014. 
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Por otra parte, la entidad fiscalizada proporcionó la documentación de los 15 contratos 
observados. 

No se emite recomendación toda vez que en el resultado núm. 14 se promovió la acción 
correspondiente. 

13-9-09J3E-14-0426-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Veracruz, 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 obtuvieron la firma de los prestadores de servicios por la 
conformidad en la recepción de 136 entregas parciales, en el formato "Acta Entrega-
Recepción", y en 12 casos no se elaboró el formato "Evaluación de proveedores y 
verificación del servicio". 

19. Deficiencias en pagos  y su registro contable 

 En la revisión del pago de los bienes y servicios de 32 contratos y 40 pedidos, se detectaron 
las siguientes deficiencias:  

1. En un caso, se verificó que 9 facturas, por un monto de 2,498.1 miles de pesos, se 
expidieron en fechas anteriores a las estimaciones de obra. 

2. En 23 casos, por 54,724.4 miles de pesos, se realizó el pago antes de la recepción 
de la factura, en periodos que van de 2 a 171 días y la solicitud de pago fue 
posterior, con lo que el registro contable del gasto fue posterior al pago y el 
registro del presupuesto ejercido y pagado no se realizó con oportunidad. 

3. En 5 casos, por 2,161.4 miles de pesos, se realizó el pago del servicio sin antes 
formalizar y, en su caso, autorizar el pedido de compra o servicio. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
y como resultado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada, aclaró lo siguiente: 

Numeral 1. Las estimaciones son de periodicidad mensual, y la fecha de la factura es igual o 
posterior al periodo que se estima; sin embargo, las facturas se emiten antes que la 
estimación. Para finales de 2013 y principios de 2014, con el uso de la factura electrónica, 
esta situación se remedió, ya que la captura de la factura es el paso final, con lo que su 
fecha es igual o posterior a la de la captura de la estimación. 

Numeral 2. Se proporcionaron las facturas y la autorización de operación mancomunada, con 
la que se confirma la fecha de pago observada en moneda extranjera, que se realizó con el 
documento soporte; asimismo, evidenció la fecha en que se da por recibida la factura y se 
inicia el proceso de pago y la fecha de la factura. 

Numeral 3. Se remitieron los cinco pedidos con sus respectivas facturas, y se informó que 
los pagos se realizaron con autorización, mediante una solicitud de cheque, por tratarse de 
moneda extranjera. 

Como evidencia de las acciones preventivas, y como resultado de la intervención de la ASF, la 
entidad fiscalizada proporcionó las correcciones realizadas al “Procedimiento de 
Adquisiciones API-VER-GAF-P-03”, numeral 5.2.24, aprobado por la Gerencia de 
Administración y Finanzas, por lo que se solventa la observación. 
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20. Irregularidades en el registro presupuestal 

Con la revisión del registro contable y presupuestal de la adquisición de bienes y servicios 
mediante 32 contratos y 40 pedidos, se constató lo siguiente:  

1. El contrato núm. I-424-2013-G.A.F., relativo a la adquisición de cámaras, equipos y 
refacciones para circuito cerrado de televisión, por 2,814.1 miles de pesos, fue 
pagado y registrado en las cuentas 29101 “Herramientas menores” y 56501 
“Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones”, por 1,982.5 y 
831.6 miles de pesos, respectivamente; sin embargo, del análisis de sus conceptos 
se obtuvo que 134.6 miles de pesos corresponden a la partida 29801 “Refacciones 
y accesorios menores de maquinaria y otros equipos” y 1,893.8 miles de pesos a la 
partida 56501, por lo que respecta a los 785.7 miles de pesos fueron registrados 
correctamente en la partida 56501. 

2. El contrato núm. I-455-2012-G.A.F., por 2,909.0 miles de pesos, para la  compra de 
defensas marinas tipo cónica y accesorios, fundamentado en la LAASSP, se registró 
en la partida 35101 “Mantenimiento y conservación de inmuebles para la 
prestación de servicios administrativos”; sin embargo, la solicitud de autorización 
del contrato estaba considerada en la partida 62602 “Mantenimiento y 
rehabilitación de otras obras de ingeniería civil u obras pesadas”, en la que debió 
registrarse. 

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 la 
siguiente información:  

• El formato “Análisis Funcional Programático Económico” 2013, en el que se valida 
que para 2013 fue prevista la adquisición de cámaras, equipos y refacciones para 
circuito cerrado de televisión, y quedó registrado ante la SHCP en las partidas 
29101 y 56501. 

• Manifestación de que el primer pago debió hacerse en la partida 62602; sin 
embargo, en el presupuesto modificado esta compra se autorizó en la partida 
presupuestal 35101, en la cual se realizó el registro de la terminación contractual, 
y para el proyecto de inversión vigente en 2014, se incluyó en la partida 
presupuestal 62602, y se le autorizó a la entidad en el “Programa de 
Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2014”. 

Como acción preventiva, se solicitó a la Gerencia de Planeación considerar el rubro 
“Mantenimiento a Muelles” para el registro del proyecto del ejercicio 2015, a fin de aplicar 
correctamente la partida 62602. 

13-2-09J3E-14-0426-01-005   Recomendación 

Para que la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V., fortalezca los 
procedimientos de control y supervisión, a fin de que se programen, en el proyecto de 
presupuesto de la entidad, las adquisiciones conforme a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, así como al Clasificador por Objeto del Gasto. 
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21. Indicadores de resultados 

Con la revisión de los 25 Indicadores de Gestión y Desempeño de 2013, se comprobó que 6 
se refieren a la capacidad instalada por cada una de las mercancías operadas en el puerto, 
las cuales se reportaron con un cumplimiento del 100.0%; sin embargo, no existe en 
documentación que respalde las cifras reales reportadas, ya que las metas alcanzadas se 
refieren a que el puerto debe contar con una capacidad ya establecida para realizar sus 
funciones, las cuales se dividen en tres fases de capacidad para realizar la función de carga y 
descarga de las mercancías; proveer espacios adecuados para el almacenamiento temporal 
de las cargas durante su permanencia en el puerto, y proveer plataformas de conexión de 
transferencia de carga entre los diferentes medios de transporte. De tal manera que las 
metas trazadas serán siempre las mismas cada año y, por tanto, se alcanzarán, como se 
señaló en el PMDP de Veracruz 2011-2016 y en el Programa Operativo Anual (POA) de 2013, 
por lo que los indicadores no muestran información adicional que permita tomar decisiones 
respecto de la eficiencia, eficacia y competitividad. 

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 el estudio 
“Actualización de la Capacidad Instalada en el Puerto de Veracruz” para 2011-2013, durante 
el cual se mantuvieron las mismas metas de capacidad instalada en el puerto de Veracruz, y 
además contiene los anexos con el sello del consultor y la carta de entrega respectiva, los 
cuales se presentan como el soporte documental utilizado para determinar las cifras de la 
capacidad instalada, incluidas en el apartado 7.3 “Cálculo de la capacidad integral del Puerto 
en el PMDP de Veracruz 2011-2016”; asimismo, se informó que en el PMDP de Veracruz 
2011-2016, se muestra cómo fueron establecidas las metas e indicadores del puerto y su 
vinculación con los objetivos, estrategias y líneas de acción, con lo que se demuestra que las 
metas trazadas para la capacidad instalada no son las mismas cada año ni son constantes en 
el periodo 2011-2016, por lo que se solventa la observación. 

22. Programa Maestro de Desarrollo Portuario incompleto 

Con la revisión de la integración del PMDP 2011 – 2016, se detectó que 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”, ya 
que solamente hace referencia a lo descrito en el art. 41 de la Ley de Puertos. Tampoco se 
describen las medidas o indicadores utilizados que les reporten la eficiencia, eficacia y 
competitividad de la API Veracruz, tal como lo hicieron para el “El uso, aprovechamiento y 
explotación de los bienes de dominio público de la Federación que integran el recinto 
portuario”, respecto del 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. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
se indicó que el PMDP 2011-2016 se elaboró en estricto cumplimiento de la Guía de 
Contenidos, proporcionada por la Dirección General de Puertos de la SCT, la cual incluye, en 
cada uno de sus apartados, una columna específica donde se indica la fundamentación 
correspondiente, conforme a la Ley de Puertos y su Reglamento, así como al Título de 
Concesión. 
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Como ejemplo de lo anterior, se citaron como medidas y previsiones las líneas de negocio 
de Granel Agrícola incluidas en el PMDP: 

• EIP1 – A.- Centro de Atención Logístico al Transporte (CALT) 

• EIP1 – B.- Automatización del Sistema Ferroviario 

• EIP1 – C.- Libramiento Ferroviario Santa Fe 

Respecto de la condición decimoprimera del Título de Concesión, el seguimiento anual del 
PMDP se realiza mediante el POA, que se elabora con base en el “Lineamiento para la 
elaboración y seguimiento del POA”, en donde se definen las “metas referentes a construir y 
conservar la infraestructura portuaria y eficiencia en la planeación de recursos”, cuyos 
indicadores que atendieron los objetivos de “Construir” y “Conservar” (índice de 
construcción y conservación de la infraestructura), dan seguimiento en materia de 
eficiencia, eficacia y competitividad a las obras e instalaciones portuarias, en cuanto a la 
construcción de obras, terminales, marinas e instalaciones portuarias en el recinto. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 21 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 12 restante(s) 
generó(aron): 6 Recomendación(es) y 8 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 5 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 3 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 Veracruz, S.A. de C.V. cumplió con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En las erogaciones realizadas para la Actividad Institucional 004 “Puertos Eficientes y 
Competitivos”, se detectaron deficiencias en los procesos de adjudicación mediante 
licitación pública por requisiciones posteriores a la emisión de la convocatoria y 
nombre del área contratante no incluida en las convocatorias; falta de controles para 
asegurar que las adjudicaciones directas fundamentadas en los artículos 41  y 42 de la 
ley, contengan los documentos necesarios como: dictámenes de justificación y 
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cotizaciones; y que éstos, a su vez, se obtengan en los plazos establecidos en la ley; así 
como, la formalización de contratos y autorización de fianzas extemporáneas y 
deficiencias en pedidos debido a que no cumplen con todos los requisitos de la ley y no 
cuentan con la firma del proveedor. 

• Respecto al registro presupuestal, se determinaron irregularidades al no programar en 
el proyecto de presupuesto de la entidad las adquisiciones conforme a la ley. 

 

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 del 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 que 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 Veracruz, S.A. de C.V. (API Veracruz). 
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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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
64. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 3, 
fracción IV; 26, párrafo sexto; 29, fracciones I y XIV; 40, segundo párrafo; 42, párrafo 
primero y último párrafo; 45, fracción XII; 46, primer párrafo; 48, último párrafo. 

3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
artículos 27, 28, 29, 30, penúltimo párrafo;  39 fracción I, inciso a; 40, fracción I; 71 
fracción VII; 74; 75, tercer párrafo; 84, primer y cuarto párrafo; 103, fracción I, inciso C. 

4. 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". 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A de C.V.: Numeral 
VI Establecimiento de Bases y Lineamientos que deberá aplicar la Administración 
Portuaria de Veracruz, S.A. de C.V., Inciso A), subnumeral III Los niveles jerárquicos de 
los servidores públicos autorizados para firmar requisiciones o solicitudes de bienes, 
obras o servicios, así como la forma en que éstos deberá documentar tal solicitud. 

Manual de Organización, Subgerencia de Construcción y Mantenimiento: funciones II y 
IX. 

Código Civil Federal: artículo 1834. 

Procedimiento de Adquisiciones API-VER-GF-P-03: "Número 5 Desarrollo de la actividad 
y responsabilidades, Subnumeral 5.2.22". 

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal: partidas 
29101 "Herramientas menores", 56501 "Equipos y aparatos de comunicaciones y 
telecomunicaciones" y 29801 "Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros 
equipos". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Registro e Integración 
Presupuestaria. 

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:  
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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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