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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Supervisión, Inspección y Verificación de la Infraestructura Portuaria 

Auditoría de Desempeño: 15-0-09100-07-0390 

390-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que la supervisión, inspección y verificación de las condiciones operacionales de la 
infraestructura marítimo-portuaria, haya contribuido al cumplimiento de los compromisos de 
inversión adquiridos por los particulares para la construcción y conservación de los puertos 
concesionados. 

Alcance 

El alcance de la revisión comprendió la verificación de las gestiones que la SCT realizó, en 
2015, para regular la construcción y mantenimiento de la infraestructura portuaria y 
supervisar el cumplimiento de la normativa aplicable a los compromisos de inversión para la 
construcción y mantenimiento de la infraestructura portuaria; las sanciones y multas 
impuestas en caso de incumplimientos al marco legal; las obligaciones de la infraestructura 
portuaria; el presupuesto asignado a la regulación y supervisión de la infraestructura 
portuaria, así como los mecanismos de evaluación, control y rendición de cuentas. 

 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del programa presupuestario evaluado. 

Antecedentes 

En 1989, el Gobierno Federal constituyó el organismo "Puertos Mexicanos", cuyo objetivo 
consistió en administrar, operar, equipar, construir y dragar los puertos comerciales; su 
institucionalización marcó el inicio de los esfuerzos gubernamentales por erradicar los 
problemas operativos que se presentaban en los puertos y por definir una política para lograr 
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mayor eficiencia.1/ Las funciones de autoridad, como el control de las concesiones y permisos 
de todo tipo otorgados, principalmente a terminales de carácter privado, se transfirieron a la 
Dirección General de Puertos y Marina Mercante. 

Este organismo se encargó de la regulación y operación de los puertos comerciales del país, 
principalmente de la administración de la infraestructura portuaria, cobro de los derechos y 
aprovechamientos y registro estadístico. Sin embargo, en la operación los problemas 
continuaron, debido a que en la mayoría de los puertos estratégicos casi la totalidad de los 
servicios portuarios eran prestados por empresas paraestatales, que brindaban el servicio por 
medio de los sindicatos y a que la participación privada en los servicios de maniobras de 
mercancías era escasa, aun cuando la regulación lo permitía. 2/ 

Las relaciones laborales mantenidas entre empresas paraestatales y sindicatos entorpecían la 
prestación de servicios portuarios a las mercancías y encarecían el cobro de tarifas, puesto 
que para la ejecución de las operaciones portuarias se exigía la suscripción de contratos con 
los diferentes sindicatos y el esquema tarifario no estaba determinado por el volumen de la 
carga maniobrada o por los rendimientos alcanzados en su movilización, sino que estaban 
fijados en contratos colectivos.3/ 

Con la instauración de Puertos Mexicanos no se lograron resolver los diversos problemas que 
se registraban en la actividad portuaria nacional, y provocó indefinición entre las atribuciones 
de este organismo y los de las unidades centrales de la SCT para atender dicha problemática 
y definir el plan de acción para resolverla.  

En este contexto, el puerto de Veracruz fue el ejemplo de los problemas de ineficiencia en la 
operación portuaria, debido a que los sindicatos en este puerto llegaron al extremo de 
conformar un sindicato para cada actividad portuaria, lo que ocasionaba que las 
embarcaciones esperaran largos periodos para el despacho de las mercancías que 
transportaban, a la par que se presentaran casos de robo y daño de las mismas. Por lo que, el 
Gobierno Federal realizó la requisa del puerto de Veracruz como la primera acción para 
transformar el marco regulatorio del sistema portuario y atender los problemas derivados de 
una deficiente organización de la infraestructura portuaria, de las ineficiencias en la 
prestación de servicios, de la multitud de instrumentos jurídicos para su contratación y de los 
cobros excesivos por los servicios prestados. Con esta decisión, la SCT asumió la prestación 
de servicios portuarios y las maniobras, así como de todos los bienes que se utilizaban para la 
operación de éstos. Igualmente, nombró a un administrador general encargado de que la 

                                                           

1/ Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado Puertos 
Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, México, 28 de marzo de 1989. 

2/ Víctor Paredes, Privatización de Puertos en México. Reformas y mercados de servicios portuarios, Centro de Investigación 
para el Desarrollo, A. C., México, 2007. 

3/ Alarco Tosoni, Germán y del Hierro Carrillo, Patricia, Limitantes económicas a la privatización portuaria: el caso mexicano 
1992-1995 en Gestión y Política Pública, Vol. V, núm. 1, México, primer semestre de 1996, Centro de Investigación y Docencia 
Económicas. 
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prestación de servicios se sujetara a la regulación aplicable y que las tarifas respetaran los 
límites fijados por dicha dependencia.4/ 

Esta acción tuvo como consecuencia una mayor apertura a la participación de la iniciativa 
privada en la prestación de servicios y que las tarifas se determinaran por volumen y calidad 
de los servicios; además, permitió el otorgamiento de concesiones para ejecutar proyectos 
de infraestructura portuaria y maniobras dentro de los recintos portuarios.  

En 1992, se decidió la extinción de Puertos Mexicanos con el argumento de que se necesitaba 
tener una administración portuaria más moderna y eficaz y propiciar la participación de los 
sectores social y privado en los puertos nacionales, 5/ debido a que el sistema portuario seguía 
presentando rezagos que afectaban su desarrollo, derivado de los bajos índices de 
productividad y competitividad; rezagos en infraestructura portuaria y equipamiento; 
inversiones públicas y privadas insuficientes y dispersas; administración, operación y 
construcción centralizada; política tarifaria centralizada, tiempos excesivos para el manejo de 
carga y prestación de servicios monopolizada. 6/ 

Ante esta situación, uno de los temas centrales en la agenda gubernamental fue la 
delimitación del papel que el Estado debía representar en la actividad portuaria, para lo cual, 
se planteó la estrategia de ceder la administración y operación de los principales puertos 
comerciales del país e incrementar la participación privada, al afirmarse que se alcanzarían 
mayores niveles de eficiencia si estas actividades fueran desarrolladas por empresas creadas 
exprofeso para tal fin.  

En 1993, se promulgó la Ley de Puertos como nuevo marco regulatorio. En la exposición de 
motivos de esta ley se consignó que algunos de los beneficios que produciría la 
reestructuración serían: permitir la participación del sector privado para acelerar la 
modernización de la infraestructura portuaria; garantizar inversiones para mejorar los 
muelles en los puertos, vías conexas, vialidades, accesos, bodegas, instalaciones graneleras, 
y de refrigeración; generar inversión pública y privada para construir infraestructura, a fin de 
frenar los índices de saturación en algunos puertos, sobre todo de carga general; crear 
infraestructura complementaria en tierra que vincule los puertos con los centros de 
producción y de consumo y les permitiera manejar mayores volúmenes de carga; y crear la 
figura de la Administración Portuaria Integral (API), con autonomía operativa y financiera para 
desarrollar las actividades administrativas correspondientes, incluidas la construcción, 
conservación y operación de la infraestructura. 7/ 

La reestructuración del marco regulatorio del sistema portuario se basó en tres ejes: la 
descentralización de la administración y operación portuaria para que fueran los propios 

                                                           

4/ Acuerdo por el que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, requisa los servicios 
portuarios, los de maniobras y todos los bienes que se utilizan para su operación en el puerto de Veracruz, Diario Oficial de 
la Federación, México, 1 de junio de 1991. 

5/ Decreto que abroga el diverso por el que se creó Puertos Mexicanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Diario Oficial de la Federación, México, 28 de septiembre de 1992. 

6/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, El sector comunicaciones y transportes, México, 2000. 

7/ Exposición de Motivos de la iniciativa de la nueva Ley de Puertos [en línea]. Iniciativa presentada por el secretario de 
comunicaciones y transportes a la Cámara de Diputados el 1 de junio de 1993. [fecha de consulta: julio de 2014]. Disponible 
en <http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/DetalleProcesoLeg.aspx?IdLey=65&IdRef=1&IdProc=1>. 
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puertos los encargados de su gerencia y finanzas, con lo que se otorgaba al Gobierno Federal 
la facultad de supervisar el cumplimiento de la nueva normativa, actividad de la que 
actualmente se encarga la SCT; la privatización de la operación y la prestación de servicios 
portuarios a particulares, quienes aportarían las inversiones necesarias para el desarrollo de 
la infraestructura portuaria que se requiriera, y la actividad portuaria propiciaría un ambiente 
efectivo de competencia entre operadores al interior del puerto y la liberalización de las 
tarifas de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Con la Ley de Puertos, el Gobierno Federal llevó a cabo un proceso de transformación del 
sistema, a efecto de ampliar y modernizar la infraestructura portuaria para satisfacer las 
necesidades crecientes de transporte marítimo; incrementar la eficiencia de los puertos para 
hacerlos competitivos en el ámbito internacional, en términos de calidad y precio; promover 
el desarrollo comercial, industrial, pesquero y turístico, y alcanzar un sano financiamiento del 
desarrollo, con mayor participación de la inversión privada y un uso mínimo de fondos 
públicos.  

A pesar de los cambios estructurales del sistema ocurridos a partir de 1993, conforme a los 
diagnósticos de la planeación nacional, persiste la necesidad de fortalecer y mejorar la 
infraestructura portuaria, a fin de incrementar la competitividad y eficiencia de los puertos. 
Desde la promulgación de la Ley de Puertos, de un total de 117 puertos se han concesionado 
71 a 26 API: 16 administraciones a cargo de la SCT con 31 puertos y terminales; 2, a cargo de 
FONATUR con 2; 6, a gobiernos estatales con 37; 1 API municipal y 1 API, a cargo de un 
concesionario privado con un único puerto. 

Para atender la problemática, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes operó el 
Programa presupuestario G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo”, con el propósito de regular y supervisar la infraestructura 
portuaria, para ello, verificaría que las API cumplieran con los Programas Maestros de 
Desarrollo Portuario respecto de la inversión en infraestructura portuaria. Para su operación 
se ejercieron 421,665.9 miles de pesos en 2015. 

Resultados 

1. Regulación general de la infraestructura portuaria 

En la revisión del marco legal para la reglamentación de la infraestructura portuaria, se 
identificó que, a 2015, presenta deficiencias, ya que no incluye elementos que permitan 
relacionar la contribución de la regulación de la infraestructura portuaria en las API con la 
competitividad de los puertos, además de que no precisa las actividades que la SCT debe 
realizar para regular y supervisar esa infraestructura, a fin de solucionar el problema público 
identificado, y tampoco contó con un diagnóstico claro y preciso que le permita formular y 
conducir las políticas, estrategias y programas para fomentar la inversión y el desarrollo en 
los puertos. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con oficio núm. 
7.3.-047.17 del 9 de enero de 2017 de la Dirección General de Puertos, indicó que las políticas, 
estrategias y programas para la infraestructura portuaria se vinculan con el “Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018”, por lo que tienen relación con los 
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Programas Maestros de Desarrollo Portuario de las API y las estrategias nacionales; además, 
la SCT precisó los artículos de la regulación específica, en materia de infraestructura portuaria, 
con los que se atienden las actividades que debe realizar para regular y supervisar la 
infraestructura portuaria, e indicó que elaboraría el “Diagnóstico Integral de Infraestructura 
Marítimo Portuaria” como resultado de la evaluación del Programa Presupuestario K004, a 
fin de contar con información actualizada de la situación y las condiciones en que la 
infraestructura opera, la clasificación y priorización de los problemas, así como la 
identificación de las áreas de oportunidad; sin embargo, la observación persiste hasta en 
tanto la SCT presente evidencia documental de que dicho diagnóstico le permitirá relacionar 
la contribución de la regulación de la infraestructura portuaria en las API con la 
competitividad de los puertos, así como precisar las actividades que la SCT debe realizar para 
regular y supervisar la infraestructura portuaria, con el fin de precisar las necesidades del 
sector y emitir políticas y lineamientos acordes para fomentar la inversión y desarrollo en 
infraestructura portuaria. 

15-0-09100-07-0390-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las que el marco legal, en materia de infraestructura portuaria, no incluye elementos que 
permitan relacionar la contribución de la regulación de la infraestructura portuaria con la 
competitividad de los puertos y, con base en ello, replantee su operación, a fin de 
instrumentar mecanismos que le permitan diagnosticar de forma integral y precisa las 
necesidades del sector y emitir políticas y lineamientos acordes para fomentar la inversión y 
desarrollo en infraestructura portuaria, en cumplimiento del artículo 16, fracciones I y II, de 
la Ley de Puertos, y de los numerales 7.1.1.1 y 7.3 del Manual de Organización de la Dirección 
General de Puertos, e informe a la Auditoría Superior de la Federación los resultados del 
análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Regulación específica de la infraestructura portuaria 

Para 2015, la SCT utilizó como mecanismos para supervisar la infraestructura portuaria, los 
Programas Maestros de Desarrollo Portuario (PMDP) y los Programas Operativos Anuales 
(POA) por ser vinculatorios con el marco legal, y en su revisión se identificó que de las 26 API 
el 15.4% (Progreso, Puerto Vallarta, Tamaulipas y Tabasco) careció de un POA, como 
mecanismo para normar sus actividades. Asimismo, la de Tabasco tampoco contó con su 
Programa Maestro de Desarrollo Portuario, lo que representó un riesgo para el cumplimiento 
de los objetivos y metas. 

Respecto de la estructura de los PMDP se constató que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo y Progreso no acreditaron estar formulados de conformidad con la estructura 
definida en su normativa, ya que carecieron del análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas 
y Oportunidades (DAFO); la demanda de mercado; los planos de usos, destinos y formas de 
operación; de los programas de mantenimiento y de inversiones, y las proyecciones 
financieras, y la de Vallarta, además de las anteriores, no acreditó las metas para su 
desarrollo. 

Las API de Puerto Vallarta, Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sistema Portuario 
Veracruzano, Tabasco, Bahías de Huatulco, Cabo San Lucas y Guaymas no incluyeron metas 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

6 

para la construcción y modernización de la infraestructura y equipamiento; y, las de Guaymas 
y Acapulco la información respecto del mantenimiento de infraestructura y equipamiento. 

Sobre los criterios para la elaboración y evaluación de los PMDP y los POA, la Dirección 
General de Puertos proporcionó la “Guía de Contenidos” de los PMDP y los “Lineamientos 
para la elaboración y seguimiento de los POA 2015”, y se constató que la primera estaba 
autorizada y vigente para 2015; sin embargo, de los lineamientos, la SCT no acreditó que 
estuvieran autorizados y vigentes, lo que refleja deficiencia en los mecanismos con los cuales 
se elaborarían y evaluarían los programas operativos anuales de las Administraciones 
Portuarias Integrales. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con los oficios núms. 
7.3.-472.16, 7.3.-705.16 y 7.3.-1947.16 del 29 de febrero, 4 de marzo y 29 de julio de 2016, 
acreditó el registro de los POA de las API de Progreso, Puerto Vallarta y Tamaulipas; la 
estructura de los PMDP de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Progreso y 
Puerto Vallarta; sin embargo, no comprobó el POA ni el PMDP de la API Tabasco, debidamente 
autorizado y registrados por la SCT. Respecto de los “Lineamientos para la elaboración y 
seguimiento del Programa Operativo Anual” 2016 y 2017, la SCT proporcionó los oficios núm. 
7.1.-585/2015 y 7.1-555/16 del 30 de septiembre de 2015 y 26 de septiembre de 2016, 
mediante los cuales la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria, comunicó a 
las API federales haber elaborado los citados lineamientos para que elaboraran sus POA 
correspondientes para esos años, así como dichos lineamientos autorizados y vigentes los 
cuales son aplicables a las API estatales, municipales, FONATUR y privada. 

15-0-09100-07-0390-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las cuáles no ha autorizado el Programa Operativo Anual ni el Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario de la Administración Portuaria Integral de Tabasco y, con base en ello, 
defina los mecanismos de control, que le permitan en coordinación con la API de Tabasco el 
registro del Programa Operativo Anual y la autorización de su Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario, a fin de cumplir con los artículos 27, fracción IX, y 31, fracción VIII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

3. Supervisión de la SCT 

De 2010 a 2015 se han supervisado 25 (96.2%) de las 26 API, de las cuales seis se realizaron 
en el último año a las API de Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Sistema Portuario 
Veracruzano, Tuxpan y Vallarta, lo que representó el 23.1% del total, sin que la SCT acreditara 
las causas por las que no ha supervisado en ese periodo a la API de Tamaulipas. 

Asimismo, la SCT proporcionó las actas circunstanciadas de las visitas de verificaciones físicas, 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en los títulos de concesión 
otorgados por el Ejecutivo Federal. Con la revisión de las actas, se constató que la SCT verificó 
el periodo, revisó las áreas, obras e instalaciones concesionadas, llevó a cabo las supervisiones 
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del PMDP y de los formatos instructivos de la explotación portuaria, en las que determinó 
incumplimientos a las API de Guaymas, Lázaro Cárdenas y Sistema Portuario Veracruzano. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), proporcionó el 
oficio núm. 7.3.-047.17 del 9 de enero de 2017, mediante el cual la Dirección General de 
Puertos, manifestó que la verificación a la API de Tamaulipas fue programada en el ejercicio 
2016; sin embargo, debido al recorte presupuestario y a las medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la 
dependencia se vio en la necesidad de reprogramar su calendario de verificación en el que no 
se incluyó la API en comento. Asimismo, informó que no fue sino hasta el 24 de agosto de 
2015 quedó registrado el primer contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones en la 
API de Tamaulipas, con la empresa PEMEX, la cual iniciará la etapa de construcción de sus 
instalaciones en 2017, y con oficio núm. 7.3.03.-228.16 del 15 de diciembre de 2016 de la 
Dirección General de Puertos, la SCT acreditó la programación de la verificación de la API del 
15 al 17 de noviembre de 2017, por lo que se solventa la observación. 

4. Sanciones y multas por los incumplimientos a la infraestructura portuaria 

Para 2015, se constató que de las seis verificaciones realizadas a las API de Sistema Portuario 
Veracruzano, Tuxpan, Lázaro Cárdenas, Guaymas, Vallarta y Ensenada, la SCT aplicó seis 
sanciones correspondientes a multas por 29,300 días de SMGVDF, de los cuales, a la fecha de 
la auditoría (noviembre de 2016) se pagaron 1,300 días de SMGVDF que representaron 93.5 
miles de pesos correspondientes a las API del Sistema Portuario de Veracruz, Lázaro Cárdenas 
y Guaymas. 

De las seis API verificadas en 2015, se determinó que en las de Guaymas, Lázaro Cárdenas y 
Sistema Portuario Veracruzano, que representaron el 50.0%, se aplicaron sanciones, por 
incumplimientos en el programa de inversiones y mantenimiento; por extemporaneidad en 
la entrega de la constancia de sus seguros y la garantía, y por no acreditar la difusión del 
programa de conservación y mantenimiento a los usuarios de la Administración Portuaria, así 
como por la falta de publicación de los estados financieros de la API de 2014. Mientras que 
Tuxpan, Vallarta y Ensenada se encontraban en proceso de revisión, para determinar la 
procedencia de la sanción. 

5. Cumplimiento de las obligaciones en infraestructura portuaria 

Para 2015, la inversión programada en infraestructura portuaria en los Programas Maestros 
de Desarrollo Portuario (PMDP) fue de 12,035,582.0 miles de pesos que representaron el 
47.8% de los 25,183,607.6 miles de pesos programados en el periodo 2010-2015. De los 
12,035,582.0 miles de pesos el 90.5% (10,890,258.4 miles de pesos) correspondió a las 16 
Administraciones Portuarias Integrales (API) federales; el 9.5% (1,143,320.0 miles de pesos) a 
las 5 estatales; por lo que corresponde a la API municipal de Guaymas su inversión de 2,003.6 
miles de pesos cuya participación no es representativa. 

En cuanto a las API federales de Manzanillo y Progreso, y a las estatales de Campeche y 
Tamaulipas, se observó que no se desglosaron los montos de inversión ni se calendarizaron 
por etapas de construcción o mantenimiento; las de Bahías de Huatulco y Cabo San Lucas a 
cargo de FONATUR, y la API privada en Acapulco no programaron inversión en infraestructura. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

8 

En la revisión, se identificó que la SCT contó con mecanismos para verificar el cumplimiento 
de los compromisos de inversión en infraestructura portuaria en las 16 API federales; sin 
embargo, no acreditó contar con información respecto de las estatales, municipales, a cargo 
de FONATUR, y la privada. Además, en la revisión de las 16 API federales se identificó que lo 
informado al H. Consejo de Administración difiere de lo programado en los PMDP, en cuanto 
a la ejecución de las obras de construcción y mantenimiento en infraestructura portuaria, por 
lo que la información proporcionada no permite emitir un pronunciamiento en cuanto al 
cumplimiento de los compromisos de inversión programados en los PMDP. 

15-0-09100-07-0390-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las que las API de Puerto Vallarta, Huatulco y Acapulco no programaron inversión en 
infraestructura portuaria y en las de Manzanillo, Progreso, Campeche y Tamaulipas, no se 
desglosaron los montos de inversión ni se calendarizaron por etapas de construcción o 
mantenimiento y, con base en ello, adopte los mecanismos de control para asegurar que se 
incluya la inversión en infraestructura portuaria desglosada y calendarizada por etapas, a fin 
de que se presente en sus programas de inversión, en los términos de los artículos 64 de la 
Ley de Puertos y 32, fracción IV, inciso b, del Reglamento de la Ley de Puertos, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

15-0-09100-07-0390-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere investigar las causas por 
las que los compromisos de inversión de los Programas Maestros de Desarrollo Portuario 
difieren con lo informado al H. Consejo de Administración de las Administraciones Portuarias 
Integrales en cuanto a la ejecución de las obras de construcción y mantenimiento en 
infraestructura portuaria y los montos programados y, con base en ello, adopte las medidas 
para asegurar el registro y generación de la información clara y suficiente, a fin de que se 
reporten los resultados de los programas y proyectos de construcción o modernización, en 
los términos de los artículos 64 de la Ley de Puertos, y tercero, numeral 14, de las Normas 
Generales de Control Interno, Norma Cuarta, párrafo primero, del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

6. Presupuesto de la regulación y supervisión de la infraestructura portuaria 

A efecto de verificar el presupuesto ejercido en la regulación y supervisión de la 
infraestructura portuaria y que éste se ajustó a la normativa, se analizó el ejercicio de recursos 
por partidas específicas aplicado en las verificaciones a las API del Sistema Portuario 
Veracruzano, Tuxpan, Lázaro Cárdenas, Guaymas, Vallarta y Ensenada por el personal de la 
SCT y se comprobó que el costo fue de 521.4 miles de pesos, lo que representó el 0.1% 
respecto de los 421,665.9 miles de pesos ejercidos en el Pp G002, cantidad que coincide con 
lo reportado en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática de la Cuenta Pública 2015; sin embargo, se identificó una diferencia 
de 37,443.9 miles de pesos con respecto del autorizado por 459,109.8 miles de pesos. 
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También, se verificó que el presupuesto ejercido no coincide en 41,181.1 miles de pesos, 
respecto de los 380,484.8 miles de pesos que la SCT reportó por capítulo del gasto en el Pp 
G002, sin que acreditara con evidencia documental las variaciones determinadas tanto en la 
Cuenta Pública 2015 como en sus registros. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con oficio núm. 
7.3.-047.17 del 9 de enero de 2017 de la Dirección General de Puertos, informó que las 
variaciones detectadas en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en 
Clasificación Funcional-Programática de la Cuenta Pública y la información del presupuesto 
ejercido por la SCT en el Pp G002, se debieron a que las proporcionadas por la SCT 
correspondieron a cifras preliminares y a lo ejercido en la Dirección General de Marina 
Mercante, mientras que lo reportado en la Cuenta Pública se incluyeron las cifras del cierre 
definitivo y de lo ejercido en las Direcciones Generales de Puertos y de Marina Mercante, por 
lo que las variaciones fueron por las fechas de emisión y de la integración de las cifras en cada 
informe, para acreditar lo anterior, la SCT proporcionó evidencia documental de los registros 
notificados a la SHCP, por lo que lo reportado por la secretaría corresponde con la Cuenta 
Pública, por lo que se solventa la observación. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 

En el árbol del problema del Pp G002 “Supervisión, Inspección y Verificación del transporte 
terrestre, marítimo y aéreo” para 2015, la SCT no dispuso de un diagnóstico que sirviera de 
sustento en su conformación, a fin de identificar las causas y efectos de la regulación y 
supervisión de la infraestructura portuaria, así como su origen, comportamiento y 
consecuencias; ni perfilar los objetivos de los niveles de Fin, Propósito, Componente y 
Actividad al logro de un objetivo estratégico de orden superior. 

Asimismo, en la MIR del programa, no se incluyeron objetivos e indicadores suficientes para 
evaluar la regulación y supervisión que realiza la SCT a la infraestructura portuaria, por lo que 
se determinó que la MIR del Pp G002 no es suficiente y tiene deficiencias para dar 
seguimiento a los resultados obtenidos por la dependencia, en materia de infraestructura 
portuaria; además, no permite saber cuál ha sido el avance en la atención del problema que 
originó la creación del programa. 

15-0-09100-07-0390-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
cuales en la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa presupuestario G002 
"Supervisión, Inspección y Verificación del Transporte Terrestre Marítimo y Aéreo" no incluyó 
objetivos, indicadores y metas que permitieran evaluar las acciones de regulación y 
supervisión de la infraestructura portuaria que realiza la SCT y, con base en ello, rediseñe la 
lógica vertical y horizontal, a fin de incluir indicadores específicos para medir el avance en la 
infraestructura portuaria, en cumplimiento del artículo 2, fracción LI, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en el numeral IV.2.2, puntos 2 y 3, de la Guía 
para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación sobre los resultados del análisis de las medidas adoptadas para corregir la 
deficiencia detectada. 
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8. Sistema de Control Interno de la SCT 

Para 2015, el sistema de control interno de la SCT, en lo relativo a la regulación y supervisión 
del sistema portuario, presentó deficiencias en las normas primera “Ambiente de Control”; 
segunda “Administración de Riesgos”; tercera “Actividades de Control Interno”, y quinta 
“Supervisión y Mejora Continua”, las cuales consistieron en la falta de perfiles de puestos del 
personal encargado de realizar las supervisiones del sistema portuario; no se contó con 
manuales de procedimientos para realizar las visitas de supervisión del sistema portuario; no 
se presentó la autorización de la matriz ni el programa de administración de riesgos, y 
tampoco el seguimiento que se le da a los principales riesgos que afectan el cumplimiento de 
metas y objetivos; los lineamientos, mediante los cuales se revisan los Programas Operativos 
Anuales no se encuentran actualizados; se careció de mecanismos para la protección, 
resguardo y control de la información y para evaluar que sus sistemas de control interno estén 
funcionando adecuadamente. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), con los oficios núms. 
7.3.-2965.16 y 7.3.-047.17 del 8 de diciembre de 2016 y 9 de enero de 2017, proporcionó 
evidencia de los mecanismos de control implementados en esa dependencia a efecto de 
atender las debilidades identificadas en el diseño del sistema de control interno. De su análisis 
se constató la SCT acreditó los perfiles de puesto del personal encargado de realizar las 
verificaciones a las Administraciones Portuarias Integrales en 2015, así como, las gestiones de 
actualización y autorización del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Puertos 
ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP), para 
realizar las visitas de supervisión del sistema portuario; de igual forma, proporcionó el 
Programa de Trabajo de la Administración de Riesgos, la Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional y el Mapa de Riesgos Institucional 2016 de la SCT, el avance de los indicadores 
estratégicos y de gestión de las reuniones del Consejo de Administración de las API de 
Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas mecanismos con los que se le da 
seguimiento a los principales riesgos que afectan el cumplimiento de metas y objetivos; en 
cuanto los lineamientos, mediante los cuales se revisan los Programas Operativos Anuales la 
SCT proporcionó los “Lineamientos para la elaboración y seguimiento del Programa Operativo 
Anual 2017” autorizados y vigentes, e indicó que son aplicables a las API estatales, 
municipales, FONATUR y privada, por lo que respecta a los mecanismos adecuados para la 
protección, resguardo y control de la información, la dependencia acreditó el proceso que se 
realiza para el resguardo de la información; la dependencia acreditó los mecanismos 
adecuados para vigilar el cumplimiento de las metas institucionales, así como la evidencia 
documental de la supervisión de los sistemas SIPYMM y PEGASUS que se utilizan para evaluar 
el control interno de la SCT, los cuales son los controles para verificar que los trámites se 
atiendan de manera adecuada: para el SIPYMM, la SCT remitió el cuadro resumen 
denominado “Reporte de Trámites de la Dirección General de Puertos 2016” donde se 
muestra el grado de atención en tiempo, la ubicación general y especifica por pare del 
personal que controla la Ventanilla única y su estatus; en cuanto al PEGASUS, la SCT 
proporcionó el reporte de “Relación de Asuntos Registrados, de Promotores Externos e 
Internos 2016” donde se identifica que actualmente opera y funciona adecuadamente, por lo 
que se solventa la observación. 
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9. Rendición de cuentas 

Para 2015, la información presupuestaria y programática que incluyó la SCT en la Cuenta 
Pública fue insuficiente para rendir cuentas respecto de la regulación y supervisión de la 
infraestructura portuaria, debido a que la dependencia no identificó el problema público que 
pretende atender con la operación del Pp G002 “Supervisión, Inspección y verificación del 
Transporte Terrestre, Marítimo y Aéreo”, ya que no se incluyen los resultados obtenidos por 
la SCT en las actividades de regulación y supervisión de la infraestructura portuaria, ni el 
avance en la consecución de la problemática que originó el programa analizado, por lo que 
careció de mecanismos adecuados para el registro y generación de información que le 
permita rendir cuentas sobre la gestión pública. 

15-0-09100-07-0390-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere analizar las causas por las 
que en los documentos de rendición de cuentas no se incluyó información presupuestaria y 
programática; ni el problema público identificado en el Programa presupuestario G002 
"Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo" para 
evaluar la regulación y supervisión de la infraestructura portuaria, ni la forma en que los 
recursos públicos contribuyeron a su atención y, con base en ello, instrumente los 
mecanismos de control, a fin de cumplir con los artículos 1, párrafo segundo; 24, fracción I, y 
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y tercero, numeral 14, norma cuarta, párrafo 
primero, del 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, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación los resultados del análisis y las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

Las deficiencias en la regulación y supervisión de la infraestructura portuaria debilitan la 
competencia de la SCT como ente regulador de ese sistema, lo que provoca incertidumbre 
respecto de si el modelo de las API ha contribuido a ampliar y modernizar su infraestructura, 
a fin de satisfacer las necesidades del sector y detonar el desarrollo económico y social del 
país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 6 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el alcance y 
objetivo de fiscalizar que la supervisión, inspección y verificación de las condiciones 
operacionales de la infraestructura portuaria contribuyó al cumplimiento de los compromisos 
de inversión adquiridos por los particulares para la construcción y conservación de los puertos 
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concesionados. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

Los documentos de la planeación nacional y sectorial reconocen como problemática del 
sistema portuario que la normativa es insuficiente, existe baja calidad en la infraestructura, 
así como fallas en su desarrollo. Por esa razón, se identificó que el principal problema que 
busca atender la regulación y supervisión de la infraestructura portuaria se relaciona con el 
otorgamiento de concesiones o permisos a los particulares para la construcción, 
administración, operación y explotación de los puertos del país, a fin de combatir las 
deficiencias en la infraestructura portuaria, lo que ocasiona una baja competitividad de los 
puertos nacionales, debido a que no es adecuado el uso, aprovechamiento, y explotación de 
bienes de dominio público en los puertos, terminales y marinas. 

Para atender la problemática, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 se 
incluyó el programa G002 “Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, 
marítimo y aéreo”, al cual se le asignó un presupuesto de 459,109.8 miles de pesos, de los 
cuales la SCT ejerció 421,665.9 miles de pesos que equivalen al 91.8% del monto original. De 
acuerdo con su denominación “G”, el programa tiene como propósito la regulación y 
supervisión 8/ de las actividades económicas y de los agentes del sector privado, social y 
público. 

Por lo que comprende al marco legal de la SCT para la reglamentación de la infraestructura 
portuaria, en 2015, no fue suficiente, ya que no precisa las actividades que debe realizar para 
regular y supervisar la infraestructura portuaria, ni contó con un diagnóstico que le permita 
identificar las necesidades y emitir políticas y lineamientos para fomentar la inversión y 
desarrollo en infraestructura portuaria. Además, el 3.8% (1) de las 26 Administraciones 
Portuarias Integrales (Tabasco) careció de su Programa Operativo Anual y del Programa 
Maestro de Desarrollo Portuario como mecanismo para normar sus actividades, lo que 
representó un riesgo de operación para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Respecto a la supervisión que realiza la SCT, se constató que en 2015, de las 26 API la 
secretaría supervisó 6, lo que significó el 23.1% del total, siendo éstas Ensenada, Guaymas, 
Lázaro Cárdenas, Sistema Portuario Veracruzano, Tuxpan y Vallarta; asimismo, durante el 
periodo 2010 a 2015 se verificaron 25 (96.2%) de las 26 API, sin que la SCT acreditara las 
causas por la que no realizó la verificación del API de Tamaulipas, lo que evidencia que el 
proceso de supervisión se constituye en un elemento de vulnerabilidad y la falta de 
información completa e integral para evaluar el desempeño de las concesiones y las cesiones 
de derechos otorgadas impide elaborar un plan de acción para atender las problemáticas que 
persisten en el sistema. 

Respecto a la aplicación de sanciones de las seis API verificadas en 2015, se constató que en 
tres (Guaymas, Lázaro Cárdenas y Sistema Portuario Veracruzano) que representaron el 
50.0% se aplicaron sanciones, las deficiencias detectadas fueron por incumplimientos en el 
programa de inversiones y mantenimiento; por extemporaneidad en la entrega de la 

                                                           

8/ De acuerdo con el Reglamento de Inspección de Seguridad Marítima, la función de supervisión comprende el ejercicio de 
las facultades de inspección, vigilancia y prevención que los ordenamientos legales y demás disposiciones aplicables dictan 
en materia de seguridad. 
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constancia de sus seguros y la garantía de cumplimiento y por no acreditar la difusión del 
programa de conservación y mantenimiento a los usuarios de la Administración Portuaria, así 
como por la falta de publicación de los estados financieros de la API del ejercicio de 2014 y 
por la extemporaneidad en la entrega de la garantía de cumplimiento. 

Los mecanismos para dar seguimiento a los compromisos de inversión presentaron 
deficiencias, debido a que la información reportada no es clara ni suficiente respecto de lo 
señalado en los programas de inversión de las API ni permitan emitir un pronunciamiento en 
cuanto al cumplimiento de los compromisos de los PMDP. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2015, la SCT atendió de manera 
insuficiente el problema de la regulación y supervisión para fortalecer y mejorar la 
infraestructura portuaria, ya que los instrumentos regulatorios aplicados por la SCT 
presentaron inconsistencias para normar la administración, operación, construcción y 
explotación y no respondieron a una visión integral de su desarrollo en el mediano y largo 
plazos, lo cual impide emitir un pronunciamiento de sus compromisos de inversión y si ésta 
ha permitido fomentar el desarrollo eficiente y competitivo de los puertos. Estos hallazgos 
denotaron que persiste una política de regulación y supervisión ineficaz para el logro de sus 
objetivos y metas. 

Con la Intervención de la ASF, en diciembre de 2016, la SCT incluyó en su programa de 
verificación del ejercicio 2017 la API de Tamaulipas con lo que se verificará el contrato de 
cesión parcial de derechos y obligaciones en la API con la empresa PEMEX, la cual iniciará la 
etapa de construcción de sus instalaciones en ese mismo año. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación contribuirán a que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes replantee su operación, a efecto de instrumentar 
mecanismos que le permitan diagnosticar de forma integral y precisa la situación que guarda 
la regulación y supervisión del sistema portuario, así como políticas y lineamientos para dirigir 
la actividad de supervisión, a fin de incrementar la competitividad de los puertos y, con ello, 
asegurar la eficacia del programa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar en qué medida la normativa vigente a 2015 de la SCT fue suficiente para 
regular y supervisar la infraestructura portuaria. 

2. Verificar los mecanismos que utilizó la SCT en 2015 para regular y supervisar 
específicamente la infraestructura portuaria conforme a los Programas Maestros de 
Desarrollo Portuario (PMDP) y sus Programas Operativos Anuales (POA). 

3. Comprobar que la SCT supervisó el cumplimiento de la infraestructura portuaria 
conforme su calendario de verificaciones físicas. 

4. Constatar que la SCT realizó procedimientos de sanción por incumplimiento de la 
normativa de la infraestructura portuaria. 
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5. Verificar el avance de la inversión en infraestructura portuaria establecida en los PMDP 
y lo reportado en las actas de Sesiones de los Consejos de Administración de las API. 

6. Verificar el presupuesto asignado para la regulación y supervisión de la infraestructura 
portuaria en 2015. 

7. Constatar el cumplimiento de las disposiciones en el diseño de la MIR, así como analizar 
las causas por las cuales la SCT no incluyó indicadores en la MIR del Pp G002 
"Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo", para 
medir las actividades relacionadas con la regulación y supervisión de la infraestructura 
portuaria. 

8. Verificar que el diseño del Sistema de Control Interno de la SCT permitió establecer los 
mecanismos que aseguraran el cumplimiento de los objetivos y metas respecto de la 
regulación y supervisión de la infraestructura portuaria. 

9. Constatar que la SCT reportó en los documentos de rendición de cuentas, el 
cumplimiento del marco legal y normativo, así como la información presupuestaria y 
programática, relacionada con la regulación y supervisión de la infraestructura 
portuaria. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Puertos y de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

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: artículos 1, párrafo segundo; 
2, fracción LI; 24, fracción I y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de Puertos, 
artículos 16, fracciones I, II; 64; Reglamento de la Ley de Puertos, artículo 32, fracción 
IV, inciso b; Manual de Organización de la Dirección General de Puertos, numerales 
7.1.1.1 y 7.3; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
artículos 27, fracción IX; y 31, fracción VIII; 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, artículo tercero, numeral 14, Normas 
Generales de Control Interno, Normas Cuarta, párrafo primero; Guía para el Diseño de 
la Matriz de Indicadores para Resultados, numeral IV.2.2, puntos 2 y 3. 

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. 
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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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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. 

 

 


