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Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

Operación de Infraestructura Marítimo-Portuaria 

Auditoría de Desempeño: 16-0-09100-07-0325 

325-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la operación de las Administraciones Portuarias Integrales Federales, a efecto de 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas para el desarrollo de su infraestructura. 

Alcance 

La ejecución de la auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por las 
administraciones portuarias integrales (API) de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y 
Veracruz, debido a que son los puertos estratégicos del país en el movimiento de la carga 
contenerizada. Los aspectos revisados fueron la planeación, programación y ejecución de 
obras, así como la operación de la infraestructura. En el primer aspecto, se evaluaron los 
instrumentos para llevar a cabo la planeación y programación de las obras de construcción, 
modernización y conservación, además del cumplimiento en la ejecución de éstas; en el 
segundo, se revisó la ampliación de la capacidad instalada y la saturación operativa, la 
productividad de los puertos en el manejo de mercancías y el estado físico de la 
infraestructura. Asimismo, se evaluó la supervisión que realizó la SCT del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los títulos de concesión. También se fiscalizaron los mecanismos 
de evaluación, control y rendición de cuentas implementados por las API y la SCT. Asimismo, 
se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los registros del periodo 2012-2016. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por los entes fiscalizados 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 de la operación de infraestructura marítimo-portuaria, a cargo de las cuatro 
administraciones portuarias integrales. 
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Antecedentes 

En 1940, el desarrollo tecnológico de las embarcaciones y el crecimiento de la navegación 
marítima, derivado de la segunda guerra mundial, plantearon la necesidad de avanzar en la 
ampliación de la infraestructura portuaria. Como resultado, en 1952 el Gobierno Federal 
instrumentó el “Programa de Progreso Marítimo”, conocido como la “Marcha al Mar”, con el 
objetivo de desarrollar la infraestructura y mejorar los enlaces entre los puertos y las 
principales ciudades del país. 

La Secretaría de Marina tuvo a su cargo la operación, construcción y conservación de la 
infraestructura portuaria hasta 1976. Sin embargo, en 1977, el Gobierno Federal decidió 
transferir toda la responsabilidad de estas acciones a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a fin de verificar las tareas de desarrollo y administración de dicha 
infraestructura. 

En la década de los 80, la infraestructura portuaria enfrentó rezagos en su conservación y 
equipamiento, deficiencias operacionales en el manejo de carga, así como elevados gastos 
para su administración. Ante esta situación, por decreto presidencial, en 1989 se constituyó 
Puertos Mexicanos, órgano desconcentrado de la SCT, encargado de administrar, operar, 
equipar, construir y dragar los puertos comerciales del país; con su creación dieron inicio los 
primeros esfuerzos por ordenar la política portuaria y lograr mayor eficiencia en la operación 
de los puertos. 

En 1991, el Gobierno Federal tomó el control del puerto de Veracruz, como una medida 
extrema ante las denuncias frecuentes de robo, ineficiencias y cobros onerosos de los 
servicios portuarios. Este acto fue importante en la política portuaria del país, dado que 
después de los hechos se publicó el Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas 
Federales de Puertos y se modificó el artículo 45 de la Ley de Navegación y Comercio 
Marítimo. Estas nuevas disposiciones constituyeron el nuevo marco de referencia que 
permitiría la participación de empresas privadas en la prestación de los servicios portuarios; 
además, se modificaron las reglas para determinar las tarifas portuarias, permitiéndose el 
cobro por contenedor, volumen y calidad de servicio. 

En ese contexto, la agenda gubernamental se centró en delimitar el papel del Estado dentro 
de la actividad portuaria, por lo que se planteó la estrategia de ceder la administración y 
operación de los principales puertos del país, además de incrementar la participación privada 
en ellos, al afirmarse que se alcanzarían mayores niveles de eficiencia si estas actividades 
fueran desarrolladas por empresas creadas para tal fin, por lo que en 1992, el Gobierno 
Federal expidió el decreto de extinción de Puertos Mexicanos. 

En 1993, se emitió la Ley de Puertos y al año siguiente, su reglamento, en los cuales se 
establecieron las disposiciones de un nuevo modelo portuario para el país, por medio de tres 
elementos básicos: descentralización, privatización y competencia. 
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Con la Ley de Puertos se inició la constitución de diversas sociedades mercantiles para el 
establecimiento de las API en los principales puertos del país; éstas asumieron las funciones 
de administración, planeación, promoción y construcción de infraestructura en los espacios 
que les concesionaron; en tanto que, la SCT como autoridad portuaria, e responsable de la 
formulación de las políticas generales, supervisión, otorgamiento de concesiones, verificación 
de su cumplimiento y aplicación de sanciones. 

Con el propósito de impulsar la reestructuración del sistema portuario, el Gobierno Federal 
estableció la política portuaria orientada a fomentar la construcción y conservación de la 
infraestructura para atender los requerimientos de la demanda de los usuarios y mejorar la 
competitividad portuaria en el ámbito internacional, en cuanto a su calidad y precios, así 
como a contribuir en la consecución de finanzas públicas sanas en el desarrollo portuario. 

En 1994, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la SCT, concluyó el 
proceso de reestructuración del Sistema Portuario Mexicano, y con base en la Ley de Puertos 
quedaron constituidas 17 API, las cuales permitieron que la planeación, administración y 
desarrollo de los puertos se realizara en el ámbito local, dotándolas de autonomía de gestión.  

En el periodo 1996-2001, el Gobierno Federal siguió con el desarrollo de los puertos y 
constituyó 7 API más. Posteriormente, en 2008 se otorgó la última concesión estatal para la 
creación de la API del Sistema Portuario Veracruzano. 

En 2011, se otorgó el título de concesión de la API de Ixtapa-Zihuatanejo a FONATUR; sin 
embargo, debido a problemas de destrucción de los humedales de la región, ocasionados por 
la operación del puerto, en 2013, la Dirección General de Puertos comunicó la renuncia del 
título de concesión, por lo cual la administración y operación del puerto de Ixtapa-Zihuatanejo 
pasó a manos de la SCT, pero como un puerto no concesionado a una API. 

En 2016, se reformó la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, por lo que a partir de junio 
de 2017, la capitanía de puerto dependerá de la Secretaría de Marina. 

El Sistema Portuario Mexicano se constituye de 117 puertos; de éstos, 71 se encuentran 
concesionados a 25 API: 18 son federales, 6 son estatales y 1 es privada; asimismo, existen 46 
puertos pesqueros que no tienen una actividad económica significativa y se encuentran a 
cargo de la SCT sin estar concesionados. 

De las 25 API, las de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz son estratégicas, 
debido a que operaron el 94.9% de la carga movilizada por contenedores en 2016. 

Resultados 

1. Mecanismos de planeación y programación 

Las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz acreditaron que la planeación y 
programación se realiza por medio del Programa Maestro de Desarrollo Portuario (PMDP) y 
del Programa Operativo Anual (POA). En los PMDP se establece la planeación de mediano 
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plazo del puerto por un periodo de 5 años; contienen un diagnóstico sobre la situación actual 
y se definen objetivos y líneas de acción. En tanto que, los POA son instrumentos de corto 
plazo, los cuales incluyen las acciones por realizar para dar cumplimiento a los objetivos, 
metas y demás obligaciones establecidas en los PMDP.  

Con el análisis de los PMDP y los POA de las administraciones de Altamira, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo y Veracruz, se determinó que éstos contienen objetivos y metas para evaluar el 
desarrollo de los puertos y se incluyeron los programas de construcción, modernización y 
conservación, los cuales contienen la asignación de recursos y la duración de las obras por 
ejecutar. 

Asimismo, se verificó que en los PMDP se programaron recursos para la ejecución de 132 
obras de construcción, modernización y conservación para un periodo de 5 años; del total de 
obras, se determinó que 93, el 70.5%, tenían asignación de recursos para el ejercicio fiscal 
2016. 

A fin de verificar que las obras contenidas en los POA se correspondieran con las planeadas 
en los PMDP de 2016, se realizó un comparativo entre los documentos. 

De la revisión de las obras programadas en los PMDP y los POA 2016, se determinó que de las 
93 obras de los PMDP que tenían asignación de recursos en 2016, 90, el 96.8% se incluyeron 
en los POA; en tanto que, 3, el 3.2%, no fueron incluidas, pero se constató que fueron 
reprogramadas en los POA 2017. 

En materia de construcción, las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz 
incluyeron el total de las obras de los PMDP en los POA. Respecto de las 28 obras de 
modernización de los PMDP de esas administraciones, 27 se correspondieron con las 
establecidas en los POA; la obra no incluida se refiere a la adquisición de dos sistemas 
integrales de inspección de contenedores en el puerto de Manzanillo. 

En cuanto a la conservación, de las 30 obras de los PMDP, 28, el 93.3%, se incluyeron en los 
POA; las 2 no programadas consisten en el mantenimiento de la infraestructura portuaria y 
equipamiento, así como a los bienes inmuebles en las API de Manzanillo y Veracruz.  

En conclusión, se constató que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz 
llevaron a cabo la planeación y programación de mediano y corto plazo, por medio de los 
programas maestros de desarrollo portuario y de los programas operativos anuales, en los 
cuales se definieron objetivos y metas para el desarrollo de los puertos y se incluyeron las 
obras con tiempos de ejecución y la asignación de recursos. 

Asimismo, se determinó que, en 2016, en los PMDP de las cuatro API se establecieron 93 
obras de construcción, modernización y conservación; en tanto que, en los POA se 
programaron 90 obras, las cuales se correspondieron con las definidas en los PMDP; en tanto 
que 3 fueron reprogramadas en los POA 2017. 
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2. Ejecución de las obras de construcción, modernización y conservación 

En los POA 2016 de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz se definieron 
90 obras de construcción, modernización y conservación de infraestructura y equipamiento, 
las cuales incluyen tanto recursos propios de las API, como fiscales. 

Para verificar que las API cumplieron con las metas de construcción, modernización y 
conservación de la infraestructura, se revisaron los resultados del cuarto trimestre de los POA 
de 2016. Con el análisis se determinaron los resultados siguientes: 

 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN REALIZADAS CON RECURSOS FISCALES 

Y PROPIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PORTUARIAS INTEGRALES, 2016 

(Obras, millones de pesos y porcentajes) 

API 

Meta Original Trabajos Realizados Porcentaje de Cumplimiento 

Obras 
(1) 

Recursos 

(2) 

Obras 
(3) 

Recursos 

(4) 

Obras 
(5)=(3)/(1)x100 

Recursos 
(6)=(4)/(2)x100 

Construcción 35 1,123.2 19 686.1 54.3 61.1 

 Veracruz 13 315.5 7 287.2 53.8 91.0 

 Altamira 8 345.0 5 286.2 62.5 83.0 

 
Manzanillo 6 188.9 4 92.0 66.7 48.7 

 
Lázaro Cárdenas 8 273.8 3 20.7 37.5 7.6 

Modernización 27 2,039.7 15 2,517.0 55.6 123.4 

 Veracruz 11 1,254.0 8 2,146.7 72.7 171.2 

 Altamira 6 136.2 3 153.2 50.0 112.5 

 
Manzanillo 4 195.9 2 117.5 50.0 60.0 

 
Lázaro Cárdenas 6 453.6 2 99.6 33.3 22.0 

Conservación 28 393.1 28 586.8 100.0 149.3 

 Lázaro Cárdenas 12 48.0 12 220.0 100.0 458.3 

 Veracruz 12 170.0 12 221.4 100.0 130.2 

 
Altamira 2 40.0 2 50.2 100.0 125.5 

 
Manzanillo 2 135.1 2 95.2 100.0 70.5 

Total 90 3,556.0 62 3,789.9 68.9 106.6 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los programas operativos anuales de las API de Altamira, Lázaro 
Cárdenas, Manzanillo y Veracruz del cuarto trimestre de 2016. 

 

Con la revisión de los POA de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, se 
determinó que de las 90 obras de construcción, modernización y conservación programadas 
con un monto de 3,556.1 millones de pesos; 62, el 68.9%, fueron ejecutadas con una inversión 
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de 3,789.9 millones de pesos, que representan 6.6% más del total programado. De los 
recursos ejecutados, 1,080.0 millones de pesos, el 28.5% fueron recursos fiscales y 2,709.9, 
el 71.5%, fueron recursos de las API. 

En materia de construcción, el porcentaje de cumplimiento fue de 54.3%, debido a que la API 
de Altamira ejecutó 5 obras, el 62.5%, de las 8 previstas; Lázaro Cárdenas ejerció recursos en 
3, el 37.5%, de las 8 establecidas; Manzanillo realizó 4, el 66.7%, de las 6 planeadas; y Veracruz 
hizo 7, el 53.8%, de las 13 programadas. 

En relación con la modernización, se observó que de las 27 obras establecidas en los POA 
2016, las cuatro API llevaron a cabo 15, con un cumplimiento del 55.6% y una inversión de 
2,517.0 millones de pesos, 23.4% más de lo previsto. Las API de Altamira y Manzanillo 
atendieron el 50.0% de las obras, al ejecutar 3 de las 6 previstas y 2 de las 4 programadas, 
respectivamente; Lázaro Cárdenas hizo 2, el 33.3%, de las 6 planeadas; y Veracruz realizó el 
72.7% de las obras, al cumplir con 8 de las 11 programadas.  

Respecto de la conservación, las cuatro API realizaron las 28 obras señaladas en los POA 2016, 
por lo que en este rubro el nivel de cumplimiento fue del 100.0%, y se verificó que se 
ejercieron 586.8 millones de pesos, 49.3% más respecto de los 393.1 previstos. 

Respecto de los incrementos en el presupuesto ejercido en modernización y conservación, las 
API de Altamira, Lázaro Cárdenas y Veracruz informaron que las obras son multianuales, por 
lo que se tienen recursos previstos para varios años, pero los POA sólo incluyen los recursos 
previstos por un año; además, en 2016, se incrementaron las metas en algunas obras, por lo 
que se ampliaron los montos, como en el caso de la obra “Ampliación natural del puerto de 
Veracruz en la zona norte”, la cual es prioritaria, ya que incrementará la capacidad del puerto. 

En conclusión, se determinó que, en 2016, en las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo y Veracruz se invirtieron recursos propios y fiscales por 3,789.9 millones de pesos 
para la realización de 62 obras: 19 de construcción, 15 de modernización y 28 de 
conservación, cifra que significó un avance del 68.9% respecto de las 90 previstas en los 
programas operativos anuales 2016, debido a que no se ejecutaron 16 obras de construcción: 
3 en Altamira, 5 en Lázaro Cárdenas, 2 en Manzanillo y 6 en Veracruz, ni se llevaron a cabo 12 
de modernización: 3 en la API de Altamira, 4 en Lázaro Cárdenas, 2 en Manzanillo y 3 en 
Veracruz. 

En cuanto a las obras de conservación, las cuatro administraciones portuarias realizaron el 
100.0% de las obras programadas en 2016, con una inversión de 586.8 millones de pesos.  

Las API de Altamira, Lázaro Cárdenas Manzanillo y Veracruz, en el transcurso de la auditoría 
acreditaron que no realizaron todas las obras, ya que no obtuvieron las autorizaciones por 
parte de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que 
no contaron con todos los requisitos. Además, la SCT señaló que éste es un problema 
recurrente en las API, por lo que se encargaría de dar atención a la recomendación, a fin de 
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que las acciones instrumentadas para corregir esta situación sea aplicada en todas las 
administraciones portuarias integrales que coordina la secretaría. 

16-0-09100-07-0325-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la Dirección General 
de Fomento y Administración Portuaria, analice la factibilidad de promover y concertar 
mecanismos de apoyo y asistencia técnica a las administraciones portuarias integrales de 
Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, para que, en los ejercicios subsecuentes, 
los proyectos de inversión establecidos en los programas operativos anuales se ajusten a los 
lineamientos y criterios señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de 
que sean aprobados y se cumplan las metas establecidas con oportunidad, de conformidad 
con el artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el artículo 31, fracción III, 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. . 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

3. Capacidad instalada y saturación operativa 

De acuerdo con los estudios de mercado de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo 
y Veracruz, la capacidad del puerto se determina por el volumen de carga que puede manejar 
en un año. Las mercancías son operadas en tres maniobras: la primera consiste en la 
carga/descarga de mercancía del buque al muelle; la segunda, del buque o muelle al patio o 
almacén; y la tercera se refiere a la entrega-recepción de carga al transporte terrestre. 

La capacidad óptima es aquélla en la que en ninguno de los tres subsistemas se producen 
cuellos de botella que entorpezcan la operatividad de la terminal; por lo que la capacidad 
integral del puerto se define como la menor de las capacidades de los tres subsistemas de 
maniobra que conforman la instalación portuaria. No obstante, al rebasarse la capacidad 
óptima se considera que existe saturación, debido a que se incrementan los problemas de 
forma exponencial, como el tiempo de fondeo y la congestión en el desalojo de la carga. 

Para la evaluación de este resultado se examinaron tres aspectos: a) capacidad instalada, b) 
saturación operativa y c) cuellos de botella. 

a) Capacidad instalada 

Con objeto de verificar que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz 
incrementaron la capacidad para atender a un mayor número de embarcaciones, se revisó el 
reporte de la capacidad instalada en el periodo 2012-2016. Con el análisis de la información 
se determinaron los resultados siguientes: 
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CAPACIDAD INSTALADA DE LAS API DE ALTAMIRA, LÁZARO CÁRDENAS, MANZANILLO Y VERACRUZ, 2012-2016 

(Millones de toneladas y porcentajes) 

API 
2012 

(1) 

2013 

(2) 

2014 

(3) 

2015 

(4) 

2016 

(5) 

Diferencia 

(6)=(5)-(1) 

Variación (%) 

(7)=(6)/(1)*100 

Lázaro Cárdenas 33.3 37.9 44.9 44.9 44.9 11.6 34.8 

Manzanillo 42.1 42.1 45.6 48.1 50.8 8.7 20.7 

Altamira 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 0.0 0.0 

Veracruz 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 0.0 0.0 

Total 123.6 128.2 138.7 141.2 143.9 20.3 16.4 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el reporte de la capacidad instalada, en el periodo 2012-2016, de las API 
de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. 

 

Se determinó que en el periodo 2012-2016, la capacidad instalada de las API de Altamira, 
Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, en conjunto, aumentó en 16.4%, al pasar de 123.6 
millones de toneladas en 2012 a 143.9 en 2016. 

La API de Lázaro Cárdenas incrementó la capacidad instalada en 11.6 millones de toneladas, 
34.8% más respecto de los 33.3 de 2012; y la de la API de Manzanillo pasó de 42.1 millones 
de toneladas a 50.8 en el periodo revisado, lo que representa un incremento del 20.7%. En 
tanto que, las API de Altamira y Veracruz mantuvieron su capacidad instalada en 24.7 y 23.5 
millones de toneladas, respectivamente. 

b) Saturación operativa 

A fin de verificar que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz contaron 
con capacidad suficiente para atender la demanda de embarcaciones, se revisó el reporte de 
la capacidad instalada y utilizada en el periodo 2012-2016. Con el análisis se determinó lo 
siguiente: 

 

SATURACIÓN OPERATIVA DE LAS API DE ALTAMIRA, LÁZARO CÁRDENAS, MANZANILLO Y VERACRUZ, 2016 

(Millones de toneladas y porcentajes) 

API 
Capacidad instalada 

(1) 

Capacidad utilizada 

(2) 

Diferencia 

(3)=(2)-(1) 

Nivel de utilización  

(4)=(2)/(1)*100 

Veracruz 23.5 24.5 1.0 104.3 

Altamira 24.7 17.7 (7.0) 71.7 

Lázaro Cárdenas 44.9 27.1 (17.8) 60.4 

Manzanillo 50.8 30.4 (20.4) 59.8 

Total 143.9 99.7 (44.2) 69.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el reporte de la capacidad instalada y utilizada en 2016 de las API de 
Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

9 

Con la auditoría se determinó que, en 2016, la capacidad total utilizada en las API de Altamira, 
Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz fue de 99.7 millones de toneladas de las 143.9 
disponibles, lo que significó un nivel de utilización de la capacidad operacional de 69.3%. 

Las API de Altamira, Lázaro Cárdenas y Manzanillo registraron niveles de utilización del 71.7%, 
60.4% y 59.8%, respectivamente, lo que significó que contaron con capacidad suficiente para 
atender la demanda de embarcaciones de carga registradas en 2016. En tanto que la API de 
Veracruz se encontró saturada, al movilizar un total de 24.5 millones de toneladas, superior 
en 4.3% respecto de la capacidad óptima de operación de 23.5 millones de toneladas. Esta 
situación incrementa el riesgo de que aumenten los cuellos de botella, así como que 
disminuya la productividad en el manejo de mercancías. 

La API de Veracruz informó que la capacidad operativa está determinada con base en 
recomendaciones internacionales; pero el puerto puede aumentar su tráfico; sin embargo, se 
incrementarían los problemas de forma exponencial, como el tiempo de fondeo, la saturación 
de almacenamiento y la congestión en el desalojo de la carga. 

c) Cuellos de botella 

Los denominados “cuellos de botella” suceden cuando arriba un mayor número de 
embarcaciones que lo programado, las cuales no pueden ser atendidas de inmediato, debido 
a la falta de infraestructura, por lo que son llevadas al área de fondeo hasta que se desocupe 
un muelle. El área de fondeo es la zona donde las embarcaciones esperan su turno. 

A fin de verificar que los cuellos de botella disminuyeron, se revisó el reporte de las 
embarcaciones que se fueron a fondeo y el tiempo que permanecieron en esa área en el 
periodo 2012-2016, así como la base de datos de los buques que fondearon en 2016. 

Con la revisión de los reportes, se determinó que en 2016 un total de 2,152 buques fondearon 
en las cuatro API, lo que significó una disminución del 35.4% respecto de los 3,329 de 2012. 
Del total de buques fondeados en 2016, 1,005, el 46.7%, se debió a que no había muelles 
disponibles; 905, el 42.0%, fueron por instrucciones de la agencia naviera o autoridad 
portuaria; 125, el 5.8%, por conveniencia del buque; 64, el 3.0%, por el clima; y 53, el 2.5%, a 
factores como carga de combustible y espera de mercancías. De las causas por las cuales se 
da el fondeo, la única imputable a la infraestructura es cuando se carece de muelles para 
atender las embarcaciones. A continuación, se presentan los resultados sobre las 
embarcaciones y el tiempo promedio de fondeo: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

BUQUES FONDEADOS POR ESPERA DE MUELLE, 2012-2016 

(Buques y horas promedio) 

 2012 2013 2014 2015 2016 Diferencia 

API 
Buques 

(1) 

Tiempo 
fondeo 

(2) 

Buques 

(3) 

Tiempo 
fondeo 

(4) 

Buques 

(5) 

Tiempo 
fondeo 

(6) 

Buques 

(7) 

Tiempo 
fondeo 

(8) 

Buques 

(9) 

Tiempo 
fondeo 

(10) 

Buques 

(11)=(9)-(1) 

Tiempo 
fondeo 

(12)=(10)-(2) 

Lázaro 
Cárdenas 

220 54.0 217 62.2 205 65.3 197 64.0 209 81.2 (11) 27.2 

Veracruz 359 34.8 286 46.9 260 55.1 208 53.6 253 51.8 (106) 17.0 

Altamira 227 68.0 246 76.0 327 36.6 513 52.7 528 64.6 301 (3.4) 

Manzanillo 251 27.0 324 44.4 241 52.5 110 39.1 15 23.8 (236) (3.2) 

Total 1,057 44.1 1,073 55.9 1,033 50.7 1,028 53.6 1,005 64.2 (52) 20.1 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en el reporte de las embarcaciones que fondearon en las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo y Veracruz en el periodo 2012-2016. 

 

Se determinó que en las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, el número 
de embarcaciones que fondearon, debido a que no había muelles disponibles, disminuyó en 
35.4%, al pasar de 1,057 en 2012 a 1,005 en 2016; sin embargo, el tiempo que estuvieron 
fondeados se incrementó, de 44.1 a 64.2 horas en promedio. 

En el periodo 2012-2016, en la API de Altamira aumentó el número de embarcaciones que 
fueron al área de fondeo en 132.6%, al pasar de 227 a 528, pero el tiempo promedio que 
permanecieron disminuyó de 68.0 a 64.6 horas; en Lázaro Cárdenas, los buques que estaban 
en espera de un muelle se redujo en 11 buques, de 220 a 209; no obstante, incrementó el 
tiempo de fondeo en 27.2 horas; Manzanillo logró reducir el número de embarcaciones 
fondeadas de 251 a 15, con un tiempo promedio de espera de 23.8 horas; en tanto que en 
Veracruz se registraron 106 buques menos respecto de los 359 de 2012; sin embargo, el 
tiempo promedio de fondeo fue superior en 17.0 horas, al pasar de 34.8 a 51.8 horas. 

En cuanto a las repercusiones que provoca el que una embarcación sea enviada al área de 
fondeo, la API de Manzanillo informó que los costos para los buques se incrementan, debido 
a que deben pagar el fondeo a la capitanía de puerto y los costos son en función de las 
toneladas. 

En conclusión, se determinó que en 2016 la API de Lázaro Cárdenas incrementó en 34.8% su 
capacidad instalada, al pasar de 33.3 millones de toneladas en 2012 a 44.9 en 2016; la API de 
Manzanillo la amplió en 20.7%, de 42.1 millones de toneladas a 50.8 en el mismo periodo; en 
tanto que Altamira y Veracruz mantuvieron su capacidad en 24.7 y 23.5 millones de toneladas, 
respectivamente.  

Respecto de la saturación operativa, se determinó que Altamira, Lázaro Cárdenas y 
Manzanillo contaron con capacidad suficiente para atender la demanda de servicios, pero 
Veracruz registró un nivel de saturación de 4.3%, al movilizar 24.5 millones de toneladas en 
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2016, 1.0 millón de toneladas más respecto de su capacidad óptima de operación de 23.5 
millones de toneladas. 

En cuanto a los cuellos de botella, se constató que, en el periodo 2012-2016, el número de 
buques fondeados, debido a que no había muelles disponibles, se redujo en la API de Lázaro 
Cárdenas, al pasar de 220 a 209; en la API de Manzanillo el decremento fue de 236 
embarcaciones, de 251 a 15; en la API de Veracruz pasó de 359 a 253, 29.5% menos; sin 
embargo, en la API de Altamira un total de 528 buques de carga fueron al área de fondeo en 
2016, 301 más respecto de los 227 de 2012. 

Las API de Lázaro Cárdenas y Manzanillo ampliaron la capacidad instalada, no estuvieron 
saturados y redujeron el número de embarcaciones que esperaron por un muelle. En tanto 
que la API de Altamira no logró ampliar su capacidad y el número de buques fondeados se 
incrementó en 132.6%, al pasar de 227 embarcaciones en 2012 a 528 en 2016; y la API de 
Veracruz tampoco incrementó la capacidad para atender a un mayor número de 
embarcaciones y registró un nivel de saturación del 4.3%. 

En cuanto a las causas por las cuales dos administraciones portuarias mantuvieron su 
capacidad, la API de Altamira informó que se debió a que el nivel de ocupación de sus muelles 
no superó el intervalo 75% - 77%, por lo que contaba con capacidad para atender más 
embarcaciones, pero éstas solicitaban utilizar un mismo muelle por situaciones económicas; 
lo que contribuyó a que el número de buques enviados a fondeo se incrementara por decisión 
de las embarcaciones; y la API de Veracruz acreditó que está en ejecución la obra “Ampliación 
natural del puerto de Veracruz en la zona norte”, la cual es multianual y permitirá incrementar 
la capacidad hasta el 2018. 

La API de Altamira, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la operación de un nuevo muelle; 
acreditó la autorización de la SHCP para que la terminal de carga suelta incremente su frente 
de agua y la longitud de su muelle; se verificó que se efectuó la cesión de terrenos para la 
construcción de dos nuevas terminales, y que se encontró en proceso de autorización la obra 
de dragado del puerto, se prevé que con estas obras se incrementará la capacidad del puerto, 
con lo que se solventa lo observado. 

La API de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la ejecución de la obra “Ampliación 
natural del puerto de Veracruz en la zona norte”, la cual inició en 2012, con los estudios 
ambientales; y tiene programado que para 2018 iniciará operaciones la primera posición de 
atraque y el resto de las posiciones concluirán en 2020. De acuerdo con el documento 
“Análisis costo-beneficio”, con esta obra se incrementará la capacidad del puerto, a partir del 
2018, hasta llegar a 42.7 millones de toneladas más en 2033, con lo que se solventa lo 
observado. 
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4. Productividad en el manejo de mercancías 

De acuerdo con los POA 2016 de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, 
en 2016, se establecieron indicadores y metas para medir la eficiencia del puerto en la carga 
y descarga de mercancías en dos aspectos: a) operación: que indica la productividad por hora, 
desde que se realiza la primera maniobra hasta que terminan las operaciones en el buque; y, 
b) muelle: el cual señala la productividad por hora durante el tiempo que el buque está 
atracado en el puerto, esté o no en operación. 

Los indicadores establecidos fueron para las líneas de negocio: carga general suelta, carga 
general contenerizada, granel agrícola, granel mineral y fluidos no petroleros, los cuales se 
miden por tonelada; además, se definió uno para cuantificar el número de contenedores.  

Para la evaluación, se analizaron dos aspectos: a) productividad en operación y b) 
productividad en muelle. 

a) Productividad en operación  

A fin de determinar el cumplimiento de los estándares de la productividad en operación, se 
revisó la base de datos de los resultados de los indicadores. Del análisis de la información, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PRODUCTIVIDAD EN OPERACIÓN, 2016 

(THBO, CHBO y porcentajes) 

Línea de negocio 

Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz 

Meta 

(1) 

Resultado 

(2) 

Cumplimiento 

(3)=(2)/(1)*100 

Meta 

(4) 

Resultado 

(5) 

Cumplimiento 

(6)=(5)/(4)*10
0 

Meta 

(7) 

Resultado 

(8) 

Cumplimiento 

(9)=(8)/(7)*10
0 

Meta 

(10) 

Resultado 

(11) 

Cumplimiento 

(12)=(11)/(10)*100 

Carga suelta 1/ 140.0 349.8 249.9 439.0 425.8 97.0 146.0 93.3 63.9 436.0 304.8 69.9 

Carga contenerizada 1/ n.a. n.a. n.c 1,150.0 1,107.0 96.3 937.0 1,154.0 123.2 n.a. n.a n.c. 

Granel agrícola 1/ 380.0 336.0 88.4 377.0 324.8 86.2 557.0 489.3 87.8 460.0 547.5 119.0 

Granel mineral 1/ 433.0 365.8 84.5 1,820.0 1,710.0 94.0 813.0 773.8 95.2 456.0 364.3 79.9 

Fluidos no petroleros 1/ 260.0 320.8 123.4 304.0 314.5 103.5 n.a. n.a. n.c. 293.0 288 98.3 

Contenedores 2/ 50.0 52.0 104.0 111.0 96.0 86.5 75.0 79.0 105.3 89.0 100.8 113.3 

FUENTE
: 

elaborado por la ASF con base en los programas operativos anuales 2016 de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. 

1/ THBO: Toneladas-Hora-Buque-en Operación. 

2/ CHBO: Contenedores-Hora-Buque-en Operación. 

n.a. No aplica. 

n.c. No cuantificable. 
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Se determinó que, en 2016, la API de Altamira superó la meta establecida de los indicadores 
de productividad referentes a la carga suelta, fluidos no petroleros y contenedores; en tanto 
que para las líneas de negocio granel agrícola y mineral el porcentaje de cumplimiento fue de 
88.4% y 84.5%, respectivamente. 

La API de Lázaro Cárdenas rebasó la meta de fluidos no petroleros al registrar en promedio 
314.5 THBO, 10.5 más respecto de las 304.0 programadas, lo que representó el 103.5% de 
cumplimiento; en los rubros carga suelta, contenerizada y granel mineral el nivel de 
cumplimiento se ubicó entre el 94.0% y 97.0%; sin embargo, en el de granel agrícola el 
porcentaje de cumplimiento fue de 86.2%, y en el manejo de contenedores, de 86.5%. 

Respecto de la API de Manzanillo, se rebasó la meta en los rubros de carga contenerizada, al 
registrar 1,154.0 THBO, 23.2% más respecto de las 937 programadas; y en el movimiento de 
contenedores, el promedio fue de 79 CHBO, 5.3% más en relación con las 75 establecidas 
como meta; en granel mineral, el nivel de cumplimiento fue de 95.2%; no obstante, en las 
líneas carga suelta y granel agrícola la productividad fue de 63.9% y 87.8%, respectivamente. 

En cuanto a la API de Veracruz, en los indicadores granel agrícola y contenedores se superó 
la meta, al registrar cumplimientos de 119.0% y 113.3%; en fluidos no petroleros se cumplió 
en 98.3%; en tanto que en carga suelta y granel mineral, los porcentajes de cumplimiento 
fueron de 69.9% y 79.9%, en cada caso. 

b) Productividad en muelle 

A fin de determinar el cumplimiento de los estándares de la productividad en muelle, se revisó 
la base de datos de los resultados de los indicadores. Del análisis de la información, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

PRODUCTIVIDAD EN MUELLE, 2016 

(THBM, CHBM y porcentajes) 

Línea de negocio 

Altamira Lázaro Cárdenas Manzanillo Veracruz 

Meta 

(1) 

Resultado 

(2) 

Cumplimiento 

(3)=(2)/(1)*100 

Meta 

(4) 

Resultado 

(5) 

Cumplimiento 

(6)=(5)/(4)*100 

Meta 

(7) 

Resultado 

(8) 

Cumplimiento 

(9)=(8)/(7)*100 

Meta 

(10) 

Resultado 

(8) 

Cumplimiento 

(9)=(8)/(7)*100 

Carga suelta 1/ 109.0 297.5 272.9 40.0 275.0 687.5 76.0 56.0 73.7 420.0 294.0 70.0 

Carga contenerizada 1/ n.a. n.a n.c. 900.0 834.0 92.7 800.0 802.8 100.4 n.a. n.a n.c. 

Granel agrícola 1/ 235.0 317.0 134.9 290.0 243.5 84.0 195.0 391.8 200.9 450.0 435.0 96.7 

Granel mineral 1/ 177.0 317.0 179.1 950.0 1,364.0 143.6 630.0 565.8 89.8 440.0 311.5 70.8 

Fluidos no petroleros 1/ 170.0 176.0 103.5 230.0 242.8 105.6 n.a. n.a n.c 275.0 271.3 98.7 

Contenedores 2/ 30.0 44.5 148.3 85.0 72.3 85.1 51.0 55.0 107.8 84.0 96.0 114.3 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en los programas operativos anuales 2016 de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. 

1/ THBM: Toneladas-Hora-Buque-en Muelle. 

2/ CHBM: Contenedores-Hora-Buque-en Muelle. 

n.a. No aplica. 

n.c. No cuantificable. 
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Se comprobó que, en 2016, la API de Altamira registró niveles de productividad mayores que 
los establecidos en sus 5 indicadores referentes a la carga suelta, granel agrícola, mineral, 
fluidos no petroleros y contenedores, al obtener cumplimientos entre el 103.5% y 272.9%; lo 
que significó que las embarcaciones fueron cargadas y descargadas en menor tiempo 
respecto de lo programado. 

En relación con la API de Lázaro Cárdenas, se determinó que rebasó la meta de los indicadores 
de carga suelta, granel mineral y fluidos no petroleros con cumplimientos de 687.5%, 143.6% 
y 105.6%, respectivamente; en los rubros carga contenerizada, el nivel de cumplimiento fue 
de 92.7%; sin embargo, la productividad granel agrícola y contenedores cumplieron con el 
84.0% y 85.1% de las metas previstas. 

Respecto de la API de Manzanillo, la productividad fue mayor en los rubros carga 
contenerizada, ya que el cumplimiento fue de 100.4%; en granel agrícola, al registrar 391.8 
THBM, 100.9% más respecto de las 195 programadas; así como en el movimiento de 
contenedores, al obtener un promedio de 55 CHBM, 7.8% más en relación con las 51 
establecidas como meta; no obstante, la eficiencia del puerto en carga suelta y granel mineral, 
registró cumplimientos inferiores al 90.0%. 

En cuanto a la API de Veracruz, se rebasó la meta de contenedores, al registrar 96 CHBM, 12 
más respecto de los 84 programados, el 114.3% de cumplimiento; en los rubros granel 
agrícola y fluidos no petroleros, el nivel de productividad fue de 96.7% y 98.7% 
respectivamente; sin embargo, en la carga suelta y granel mineral, los porcentajes de 
cumplimiento fueron de 70.0% y 70.8%. 

En conclusión, en 2016, la API de Altamira, en los rubros carga suelta, fluidos no petroleros y 
contenedores tanto en muelle, como en operación, así como granel agrícola y mineral en 
muelle, registró cumplimientos mayores que 100.0%; el porcentaje de cumplimiento de la API 
de Lázaro Cárdenas en el manejo de carga suelta, contenerizada, granel mineral y fluidos no 
petroleros en operación y muelle fue superior al 90.0%; respecto de la API de Manzanillo, los 
indicadores referentes a carga contenerizada y contenedores en operación y muelle, granel 
mineral en operación y granel agrícola en muelle registraron cumplimientos mayores que 
95.0%; en la API de Veracruz, las metas relacionadas con el granel agrícola, fluidos no 
petroleros y contenedores en operación y muelle se cumplieron al registrar niveles de 
productividad superiores al 95.0%. 

Sin embargo, la API de Altamira en los rubros de granel agrícola y mineral en operación, el 
nivel de productividad fue de 88.4% y 84.5%, respectivamente; la API de Lázaro Cárdenas, en 
las líneas granel agrícola y contenedores la productividad en muelle y operación fue entre el 
84.0% y 86.5%; en la API de Manzanillo, el manejo de carga suelta en operación y muelle, 
granel agrícola en operación y granel mineral en muelle registró porcentajes de cumplimiento 
mayores que 63.9% y menores que 89.8%; en tanto que, en la API de Veracruz, la 
productividad en operación y muelle de la carga suelta y granel mineral se ubicó entre el 
69.9% y el 79.9%. 
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Respecto de las causas por las cuales no se cumplieron todas las metas de productividad en 
operación y muelle, las API informaron que se debió a que éstas son determinadas por medio 
de estándares internacionales y no con base en el equipo con que cuenta cada puerto para el 
manejo de mercancías. 

La API de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias, a fin de replantear, en su Programa Maestro de 
Desarrollo Portuario, las metas de productividad de acuerdo con la demanda actual del 
comercio internacional de mercancías, considerando equipos y las capacidades de recepción, 
manejo y desalojo de las mismas por parte de los operadores presentes en el puerto, con lo 
que se solventa lo observado. 

16-2-09J2Y-07-0325-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., con base en las causas 
identificadas que no le permitieron alcanzar las metas de productividad, considere la 
pertinencia de elaborar un diagnóstico del equipo con el que dispone para el manejo de 
mercancías, a fin de reprogramar las metas con base en los resultados obtenidos de la 
capacidad disponible en el puerto para que, en los ejercicios subsecuentes, se logren cargar y 
descargar los buques en el tiempo programado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-2-09J3A-07-0325-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., con base en 
las causas identificadas que no le permitieron alcanzar las metas de productividad, considere 
la pertinencia de elaborar un diagnóstico del equipo con el que dispone para el manejo de 
mercancías, a fin de reprogramar las metas con base en los resultados obtenidos de la 
capacidad disponible en el puerto para que, en los ejercicios subsecuentes, se logren cargar y 
descargar los buques en el tiempo programado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-2-09J3B-07-0325-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., con base en las 
causas identificadas que no le permitieron alcanzar las metas de productividad, considere la 
pertinencia de elaborar un diagnóstico del equipo con el que dispone para el manejo de 
mercancías, a fin de reprogramar las metas con base en los resultados obtenidos de la 
capacidad disponible en el puerto para que, en los ejercicios subsecuentes, se logren cargar y 
descargar los buques en el tiempo programado, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
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e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Estado físico de la infraestructura 

Las API informaron que el parámetro establecido para evaluar el estado físico de los muelles 
e instalaciones es: 1, cuando la infraestructura se encuentra en condiciones normales de 
operación; 2, si se requieren de obras de mantenimiento mayor, y 3, si es urgente que se lleve 
a cabo el mantenimiento. Asimismo, señalaron que el mantenimiento mayor se debe realizar 
a lo máximo en los próximos dos ejercicios fiscales y el urgente en el siguiente año. 

Para la evaluación de este resultado se examinaron dos aspectos: a) estado físico de los 
muelles y b) estado físico de las instalaciones portuarias. 

a) Estado físico de los muelles 

A fin de verificar que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz mantuvieran 
los muelles en condiciones normales de operación, se revisó el reporte de las evaluaciones 
del estado físico. Del análisis de la información, se obtuvieron los resultados siguientes: 
 

 

ESTADO FÍSICO DE LOS MUELLES DE LAS API DE ALTAMIRA, LÁZARO CÁRDENAS, MANZANILLO Y VERACRUZ, 2016 

(Muelles y porcentajes) 

API 

Número 
de 

muelles 

 

(1) 

Estado Físico 

Normal Mantenimiento mayor Mantenimiento urgente 

Muelles 

(2) 

Porcentaje 

(3)=(2)/(1)*100 

Muelles 

(4) 

Porcentaje 

(5)=(4)/(1)*100 

Muelles 

(6) 

Porcentaje 

(7)=(6)/(1)*100 

Altamira 21 7 33.3 14 66.7 0 0.0 

Lázaro Cárdenas 12 12 100.0 0 0.0 0 0.0 

Manzanillo 31 21 67.8 9 29.0 1 3.2 

Veracruz 22 21 95.5 1 4.5 0 0.0 

Total 86 61 70.9 24 27.9 1 1.2 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en las Evaluaciones del estado físico de los muelles del cuarto trimestre de 2016 de 
las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. 

 

Se determinó que, en 2016, de los 86 muelles evaluados, 61, el 70.9%, se encontraron en 
condiciones normales de operación; 24, el 27.9%, requerían de mantenimiento mayor; y 1, el 
1.2%, urgente. 

La API de Altamira contó con 21 muelles para la operación del puerto, de los cuales 7, el 33.3% 
estaban en condiciones adecuadas y 14, el 66.7%, requerían trabajos de mantenimiento 
mayor. 
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En cuanto a la API de Lázaro Cárdenas, se verificó que los 12 muelles estuvieron en buen 
estado físico. 

De los 31 muelles de la API de Manzanillo, 21, el 67.8%, operaron en buen estado físico; 9, el 
29.0%, presentaron deficiencias, por lo que requerían mantenimiento mayor; en tanto que 1, 
el 3.2%, necesitaba acciones de mantenimiento urgente, debido a su mal estado. 

Respecto de los 22 muelles de Veracruz, 21, el 95.5%, estaban en condiciones adecuadas de 
operación y 1, el 4.5%, requería que se ejecutaran obras de mantenimiento mayor. 

b) Estado físico de las instalaciones portuarias 

A fin de verificar que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz mantuvieran 
las instalaciones en condiciones normales de operación, se revisó el reporte de las 
evaluaciones del estado físico. Del análisis de la información, se obtuvieron los resultados 
siguientes: 
 

ESTADO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES Y ÁREAS DE LAS API DE ALTAMIRA, LÁZARO CÁRDENAS, 
MANZANILLO Y VERACRUZ, 2016 

(Calificación) 

Instalación o área Altamira 
Lázaro 

Cárdenas 
Manzanillo Veracruz 

Eléctrico 1 1 2 2 

Señalamiento marítimo 1 1 2 1 

Almacenes 1 3 1 1 

Vialidades 1 1 2 2 

Aduana 1 1 2 2 

Patios de maniobras 2 1 1 1 

Vías férreas 1 2 1 1 

Dragado  2 1 1 2 

FUENTE: elaborado por la ASF con base en las Evaluaciones del estado físico de las instalaciones 
del cuarto trimestre de 2016 de las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y 
Veracruz. 

 

Con la revisión de las evaluaciones realizadas en el último trimestre de 2016, se determinó 
que, en términos generales, las instalaciones de las cuatro API estuvieron en buen estado 
físico, con excepción de los patios de maniobra y el área de dragado en Altamira; las vías 
férreas en Lázaro Cárdenas; el sistema eléctrico, señalamiento marítimo, vialidades y aduana 
de Manzanillo, y el sistema eléctrico, las vialidades, aduana y dragado en Veracruz; por lo que 
esas áreas e instalaciones requieren de obras de mantenimiento mayor. Asimismo, se 
determinó que los almacenes de Lázaro Cárdenas obtuvieron una calificación de 3, lo que 
significa que es necesario que se ejecuten trabajos de mantenimiento urgente. 
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En conclusión, se determinó que en 2016, en la API de Altamira 7 muelles se encontraron en 
condiciones normales de operación y 14 requerían de mantenimiento mayor; en la API de 
Lázaro Cárdenas sus 12 muelles estuvieron en buen estado físico; la API de Manzanillo contó 
con 31 muelles, de los cuales 21 se encontraron en condiciones normales de operación, 9 
necesitaban obras de mantenimiento mayor y 1 requería mantenimiento urgente; en la API 
de Veracruz, 21 muelles estaban en buen estado físico y en 1 era necesario ejecutar trabajos 
de mantenimiento mayor. En cuanto al estado físico de las instalaciones, la API de Altamira 
requería mantenimiento mayor en los patios de maniobra y el área de dragado; en la API de 
Lázaro Cárdenas las vías férreas necesitaban mantenimiento mayor y los almacenes, 
mantenimiento urgente; el sistema eléctrico, señalamiento marítimo, vialidades y aduana en 
la API de Manzanillo requerían obras de mantenimiento mayor; en tanto que en la API de 
Veracruz, su sistema eléctrico, las vialidades, aduana y dragado necesitaban trabajos de 
mantenimiento mayor. 

La API de Manzanillo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la elaboración del Programa de 
Mantenimiento 2017, que prevé atender los muelles, instalaciones eléctricas, el señalamiento 
marítimo, vialidades y aduana; además de acreditar la contratación de servicios y el inicio del 
procedimiento de contratación para llevar a cabo la conservación en el puerto, y el proceso 
de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con lo que se 
solventa lo observado. 

La API de Veracruz, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó las acciones de control necesarias mediante la contratación de servicios para llevar 
a cabo el mantenimiento de muelles, el sistema eléctrico, las vialidades, aduana y la zona de 
dragado, las obras de conservación se llevarán a cabo en el periodo 2017-2018, con lo que se 
solventa lo observado. 

16-2-09J2Y-07-0325-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., analice las causas por 
las cuales 14 muelles y los patios de maniobra y el área de dragado requerían obras de 
mantenimiento mayor y, con base en los resultados, considere la pertinencia de incluir en su 
programa de conservación, las acciones de mantenimiento de esos muelles e instalaciones, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula decimotercera de su Título de Concesión; e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

16-2-09J3A-07-0325-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., analice las 
causas por las cuales las vías férreas necesitaban obras de mantenimiento mayor y los 
almacenes mantenimiento urgente y, con base en los resultados, considere la pertinencia de 
incluir en su programa de conservación, las acciones de mantenimiento de esas instalaciones, 
de conformidad con lo establecido en la cláusula decimotercera de su Título de Concesión; e 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

19 

informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Supervisión de las obligaciones de los Títulos de Concesión 

A fin de constatar que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llevó a cabo la 
supervisión, se revisaron los mecanismos de control instrumentados para verificar que las API 
cumplieron con las obligaciones establecidas en los títulos de concesión. 

La SCT informó que, para supervisar que las API cumplan con sus obligaciones, lleva a cabo 
visitas de verificación, las cuales realiza de acuerdo con el Programa Anual de Verificación 
(PAV). 

Asimismo, señaló que durante las visitas verifica física y documentalmente el cumplimiento 
de las obligaciones, en caso de que se detecten irregularidades, la SCT requerirá a la API que 
solvente las observaciones; pero si continúan los incumplimientos, se iniciará el 
procedimiento administrativo de sanción. 

En la revisión del Programa Anual de Verificación 2016, se identificó que se programaron seis 
visitas de verificación en 2016, y se acreditó que se realizó una modificación de la cifra, debido 
a las medidas de austeridad de la SCT; por lo que sólo se autorizaron dos verificaciones: a las 
API de Topolobampo y Quintana Roo; las cuales no forman parte del alcance de esta revisión. 

Sin embargo, la SCT no acreditó que cuente con procedimientos, ni mecanismos 
documentados, a fin de determinar el número y la selección de las administraciones 
portuarias que serán revisadas. 

En conclusión, se constató que, en 2016, para supervisar que las administraciones portuarias 
integrales cumplieron con las obligaciones establecidas en sus títulos de concesión, la SCT 
elaboró el Programa Anual de Verificación, el cual incluyó a las API Topolobampo y Quintana 
Roo.   

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante la 
presentación del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Puertos, que incluye 
el procedimiento “Verificación del cumplimiento de condiciones establecidas en los títulos de 
concesión otorgados por la secretaría a las administraciones portuarias integrales”, en el cual 
se establece la elaboración de un programa para llevar a cabo las verificaciones y la 
calendarización anual. Asimismo, acreditó que debido a que en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo se señala que la facultad de la autoridad para imponer 
sanciones prescribe en 5 años, se definió realizar 6 verificaciones al año, a fin de verificar la 
totalidad de las API en el lapso de 5 años. Por lo que, una vez revisadas todas las API, se inicia 
nuevamente con la primera API verificada, con lo que se solventa lo observado. 
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7. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados  

Se determinó que la SCT elaboró las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los 
programas presupuestarios E008 “Operación de infraestructura marítimo-portuaria” y K004 
“Proyectos de construcción de puertos” del ejercicio fiscal 2016, que contiene objetivos, 
indicadores y metas.  

En cuanto a la lógica vertical de la MIR del Pp E008, los objetivos de nivel Fin y Propósito son 
adecuados, ya que el primero contribuye con el logro de los objetivos nacional y sectorial 
relativos a contar con infraestructura de transporte y el segundo identificó la razón de ser del 
programa y el efecto directo que es que los puertos cuenten con avances en el desarrollo de 
la infraestructura. Sin embargo, los objetivos de nivel Componente y Actividad presentaron 
deficiencias en su construcción, toda vez que el primero hace referencia a los recursos para 
la inversión en infraestructura portuaria generados por las API, sin que identifique los bienes 
o servicios que genera el programa; en cuanto a los de Actividad, éstos no están expresados 
como actividades que lleven a cabo las API, sino que son un efecto de que los puertos cuenten 
con infraestructura portuaria. También existen deficiencias en la sintaxis del objetivo de 
Componente, ya que no se expresó como un producto o servicio proporcionado. 

Respecto de la lógica horizontal de los indicadores del Pp E008, se determinó que el del nivel 
de Fin no es adecuado, debido a que el valor del sub-pilar del Foro Económico Mundial es 
resultado de todos los medios de transporte y el método de cálculo no contiene variables 
para compararse, ni símbolos matemáticos; el de Propósito no especifica cuáles son las 
acciones por ejecutar y excluye a los puertos que no son estratégicos; en el nivel de 
Componente, el nombre del objetivo y del indicador son iguales, y los indicadores de Actividad 
no son congruentes con los objetivos relativos al crecimiento en el arribo de pasajeros y el 
volumen de carga, ya que para determinar si hubo un incremento, se deberían comparar los 
registros del año respecto del año anterior; en tanto que con los indicadores y sus métodos 
de cálculo, se determinará en qué medida arribaron los cruceros y pasajeros comerciales 
programados, el promedio de pasajeros por crucero recibido, si la carga fue movilizada 
conforme con lo programado, así como el rendimiento en las operaciones prestadas por cada 
tipo de carga. 

En relación con la MIR del Pp K004 “Proyectos de construcción de puertos”, se determinó que 
en la lógica vertical, los objetivos de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad son 
adecuados, ya que el de Fin contribuye con el logro de los objetivos nacional y sectorial 
relativos a contar con infraestructura de transporte que disminuya los costos para realizar la 
actividad económica, pero éste se duplica con el de Fin del programa E008; en el de Propósito 
se identificó la razón de ser del programa y el efecto directo que se pretende con su ejecución; 
los de Componente guardan relación con el del nivel superior; puesto que si se cumplen los 
compromisos establecidos, se contribuye a ampliar la infraestructura; y los de Actividad 
relativos a la autorización y adjudicación de proyectos de inversión son los necesarios para 
lograr los componentes. Además, la sintaxis de los objetivos de los cuatro niveles es correcta. 
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En cuanto a la lógica horizontal de los indicadores del Pp K004, se determinó que el del nivel 
de Fin no es adecuado, debido a que se duplica con el del Pp E008; además, el valor del sub-
pilar del Foro Económico Mundial es resultado de todos los medios de transporte y el método 
de cálculo no contiene variables para compararse, ni símbolos matemáticos; los de Propósito 
no permiten medir el objetivo de ampliar la capacidad de infraestructura, debido a que 
cuantifican el incremento de pasajeros y carga; en el nivel de Componente, los indicadores 
son adecuados para lograr el objetivo, y de los de Actividad, el método de cálculo del primero 
no toma en cuenta a los puertos sujetos a una API, sólo a los no concesionados; en cuanto al 
segundo, se determinó que sus elementos son congruentes entre sí y permite hacer un buen 
seguimiento de los objetivos de Componente. 

16-0-09100-07-0325-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con la 
Administración Portuaria Integral responsable de la matriz, consideren revisar y perfeccionar 
el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario E008 
"Operación de infraestructura marítimo-portuaria", a fin de que en la lógica vertical los 
objetivos del nivel de componente y actividad se verifique la relación causa-efecto entre los 
cuatro niveles; se revise la sintaxis del indicador de componente, y que en la lógica horizontal, 
los indicadores de los cuatro niveles sean adecuados para dar seguimiento a los objetivos del 
programa, con objeto de que se cumpla con el capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3, y el apartado 
Sintaxis de la Guía para el Diseño de la MIR; e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

16-0-09100-07-0325-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considere revisar y perfeccionar el 
diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario K004 
"Proyectos de construcción de puertos", a fin de que se analicen y se realicen ajustes a los 
indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Actividad de los objetivos de la matriz, a fin de 
que se dispongan de mecanismos de medición suficientes y adecuados para dar seguimiento 
a los objetivos del programa, con objeto de que se cumpla el capítulo IV.2.2, numeral 3, de la 
Guía para el Diseño de la MIR; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Avance trimestral de los indicadores de la MIR 

Se analizaron los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública de 2016, a fin de verificar la consistencia de lo reportado en los indicadores 
relacionados con las administraciones portuarias integrales de Altamira, Lázaro Cárdenas, 
Manzanillo y Veracruz.  

En la revisión de los cuatro informes trimestrales sobre el avance de los indicadores de 
desempeño de los programas presupuestarios E008 y K004 del ejercicio fiscal 2016, se 
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observó que la información fue actualizada de conformidad con la frecuencia de medición de 
los indicadores.  

Asimismo, se analizó la información reportada en los informes trimestrales, con objeto de 
determinar que se correspondiera con los registros internos de las API y la SCT, con lo que se 
determinó que la información de los indicadores del nivel de Actividad del Pp E008, reportada 
en los cuatro informes trimestrales no coincide con los registros internos de las API, debido a 
que en los informes del primer, segundo y tercer trimestres de las API de Altamira, Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo, los contenedores-hora-buque-operación reportados son mayores o 
iguales que los datos de los POA; en tanto que las cifras del cuarto informe trimestral son 
menores que lo indicado en los POA. En cuanto a la API de Veracruz, lo señalado en los 
primeros tres informes es inferior a lo establecido en los POA, pero el dato del cuarto 
trimestre es superior a lo indicado en los registros internos. 

Respecto del indicador de Componente del Pp K004, la información reportada sí se 
corresponde con la cifra consignada en el registro interno de la SCT. Asimismo, se verificó que 
la meta física fue superada, debido a que se ejercieron más recursos de los programados. 

Se concluye que en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, que emitió la SHCP para 2016, se incluyeron los indicadores de 
los programas presupuestarios E008 “Operación de infraestructura marítimo-portuaria” y 
K004 “Proyectos de construcción de puertos”, y se informaron los avances de los resultados 
del cumplimiento de los objetivos y metas, de acuerdo con la frecuencia de medición de esos 
indicadores; además, la información fue actualizada en cada uno de los cuatro informes. 

No obstante, la información de los indicadores de nivel de Actividad del Pp E008, reportada 
en los cuatro informes trimestrales no coincide con los registros internos de las API de 
Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz.  

Las cuatro API informaron que las diferencias entre los registros internos y lo reportado en 
los informes trimestrales se debió a que en el Programa Operativo Anual (POA) se registran 
datos trimestrales no acumulados, en tanto que en los informes trimestrales, la información 
fue solicitada de manera trimestral acumulada. 

9. Sistema de Control Interno 

Con la revisión se determinó que, en 2016, las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo 
y Veracruz implementaron 14 elementos de nivel estratégico de las 5 normas generales de 
control interno, lo que significó un cumplimiento del 93.3%. 

La norma general “Ambiente de control”, se incorporó al 100.0% en las API de Altamira, 
Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, al acreditarse que establecieron la misión, visión, 
objetivos, metas institucionales y el Código de Conducta; impulsaron la capacitación y 
sensibilización de la administración de riesgos institucional; efectuaron una planeación 
estratégica institucional; y contaron con políticas de operación para el logro de resultados; 
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además, instrumentaron sistemas de información que resuelven las necesidades de 
seguimiento y toma de decisiones. 

En cuanto a la “Administración de riesgos”, ésta se realizó en las cuatro API, ya que 
acreditaron que cuentan con procesos sistemáticos que permitieron identificar, evaluar, 
jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

Respecto de la norma general de “Actividades de control interno”, su cumplimiento fue de 
100.0%, para las cuatro API, al acreditar que en todos sus niveles y funciones se establecieron 
y actualizaron políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr 
razonablemente los objetivos y metas institucionales; dieron seguimiento al proceso de 
administración de riesgos y a los acuerdos pendientes de concluir.  

En relación con la “Información y comunicación”, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento 
del 50.0% en las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz, toda vez que se 
presentaron diferencias en sus registros internos respecto de lo reportado en los informes 
trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

En la norma “Supervisión y mejora continua”, las cuatro API cumplieron con el 100.0% de la 
implementación de la norma, ya que se constató que, por medio de sus respectivos 
programas de Trabajo de Control Interno, identificaron y atendieron en su totalidad las 
debilidades de control interno, a fin de evitar recurrencias.  

En conclusión, la ASF constató que, en 2016, las administraciones portuarias de Altamira, 
Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz instrumentaron 14, el 93.3%, respecto de los 15 
elementos de control interno, debido a que se detectaron deficiencias en la regla referente a 
información y comunicación, ya que se identificaron diferencias en los registros internos de 
las API respecto de lo reportado en los informes trimestrales sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el transcurso de la auditoría y con motivo 
de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio 
número 7.1.320/2017 del 31 de mayo de 2017, en el cual la Dirección General de Fomento y 
Administración Portuaria instruyó a los titulares de las administraciones portuarias integrales, 
que coordina la dependencia, a que la información que se reporte en la MIR se ajuste a los 
lineamientos emitidos, el 26 de septiembre de 2016, para la elaboración y seguimiento del 
POA, a fin de que se homologue la información de los registros internos con lo reportado en 
los informes trimestrales, con lo que se solventa lo observado. 

10. Sistema de Rendición de Cuentas 

Se revisó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, a efecto de identificar los objetivos y 
prioridades del Gobierno Federal; la Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), ambos 
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de 2016, a fin de identificar el problema público que se pretende atender con el gasto 
asignado, así como los resultados reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 2016. 

Con la revisión se constató que en la exposición de motivos se identificó la necesidad de 
consolidar el desarrollo de los puertos marítimos, a fin de apoyar el crecimiento del comercio 
nacional e internacional, la competitividad y la economía; por lo que se impulsará la 
construcción, modernización y conservación de puertos estratégicos. 

En relación con el PEF 2016, se verificó que se informó que se presupuestaron 3,137.1 
millones de pesos, por medio del Pp E008 “Operación de la infraestructura marítimo-
portuaria”, a fin de que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz otorguen 
servicios eficientes y competitivos. Asimismo, se asignaron 2,274.9 millones de pesos para la 
ejecución de obras de construcción, por medio del Pp K004 “Proyectos de construcción de 
puertos”. 

Con la revisión de la Cuenta Pública se verificó que para el programa presupuestario E008 se 
ejercieron 2,436.4 millones de pesos, 22.3% menos de lo programado. En tanto que para el 
Pp K004 se ejerció un presupuesto de 3,201.6 millones de pesos, 40.7% más de lo 
programado, por medio de los cuales se otorgaron servicios eficientes y se realizaron obras 
construcción, modernización y conservación en los 4 puertos estratégicos. Asimismo, se 
anexaron las MIR de los Pp E008 y K004, que contienen los resultados de los indicadores de 
desempeño, que están relacionados con los objetivos y prioridades de la planeación nacional. 

En conclusión, la ASF determinó que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y 
Veracruz, por medio de las acciones de construcción, modernización y conservación 
contribuyeron con el desarrollo de los puertos, a fin de contar con infraestructura de 
transporte; asimismo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 fue definido el 
monto de los recursos que se le autorizaron a las API para la prestación de servicios eficientes, 
así como para la construcción de infraestructura. 

Se constató que en el PEF y Cuenta Pública, se anexaron las MIR de los programas 
presupuestarios E008 “Operación de infraestructura marítimo-portuaria” y K004 “Proyectos 
de construcción de puertos”, que contienen los indicadores de los niveles de Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, que se relacionan con la planeación nacional y sectorial; además, se 
informaron los resultados obtenidos al cierre de ese año, vinculados con el objetivo nacional 
de contar con infraestructura marítimo-portuaria. 

Asimismo, se verificó que en la Cuenta Pública 2016 se informó la manera en que se 
ejecutaron los recursos previstos para las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y 
Veracruz, y de los resultados de los indicadores de desempeño de la MIR de los programas 
presupuestario E008 y K004, los cuales se relacionaron con la prestación y construcción de 
infraestructura. 
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Consecuencias Sociales 

En 2016, las cuatro API estratégicas del país movilizaron un total de 99.7 millones de 
toneladas de carga suelta, contenerizada, granel mineral, agrícola, fluidos no petroleros y 
contenedores; lo que significó el 45.5% respecto de los 219.3 millones de toneladas 
manejadas en las 16 API a cargo de la SCT. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 4 restante(s) generó(aron): 8 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 2 de junio de 2017, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar la operación 
de las Administraciones Portuarias Integrales Federales, a efecto de verificar el cumplimiento 
de sus objetivos y metas para el desarrollo de su infraestructura. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios para verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En la planeación nacional y programación sectorial se reconoce que la infraestructura de los 
puertos es obsoleta e insuficiente para cubrir la demanda actual de servicios portuarios, 
debido a que no se cuenta con instalaciones para atender buques de gran calado, ni con la 
capacidad para atender la totalidad de los servicios, lo que ha ocasionado que el sistema de 
transporte portuario se convierta en un cuello de botella para las actividades productivas 
nacionales; esta situación limita las oportunidades de crecimiento de la competitividad y la 
diversificación del comercio exterior. 

Para atender este problema público, cada Administración Portuaria Integral (API) es 
responsable de planear y ejecutar las obras de construcción, modernización y conservación, 
así como de prestar el servicio con estándares de productividad. Asimismo, la SCT es la 
encargada de vigilar que las API cumplan con las obligaciones establecidas en los títulos de 
concesión. 

El Sistema Portuario Mexicano se constituye por 117 puertos y terminales; de éstos, 71 están 
concesionados a 25 API: 18 son federales, 6 son estatales y 1 es privada; asimismo, existen 46 
puertos pesqueros que no tienen una actividad económica significativa y se encuentran a 
cargo de la SCT. La revisión se realizó sólo a las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo 
y Veracruz, ya que se trata de los puertos estratégicos del país, que en conjunto manejaron 
el 94.9% de la carga por contenedores en 2016. 
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Con la auditoría se constató que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz 
llevaron a cabo la planeación y programación de mediano y corto plazos, por medio de los 
programas maestros de desarrollo portuario y de los programas operativos anuales (POA). 

Asimismo, se determinó que en las cuatro API se invirtieron recursos por 3,789.9 millones de 
pesos, de los cuales 1,080.0 millones de pesos, el 28.5%, fueron recursos fiscales y 2,709.9, el 
71.5%, propios; con esta inversión se realizaron 62 obras de construcción, modernización y 
conservación, cifra que significó un avance del 68.9% respecto de las 90 previstas en los POA 
2016.  

A finales de 2016, el estado físico de 61 muelles fue adecuado, en tanto que 24 requerían 
trabajos de mantenimiento mayor y 1 necesitaba mantenimiento urgente. Respecto de las 
condiciones de las instalaciones, los patios de maniobra y el área de dragado de Altamira; las 
vías férreas de Lázaro Cárdenas; el sistema eléctrico, señalamiento marítimo, vialidades y 
aduana de Manzanillo; y el sistema eléctrico, las vialidades, aduana y dragado de Veracruz 
requerían obras de mantenimiento mayor; además, los almacenes de Lázaro Cárdenas 
necesitaban mantenimiento urgente. Por lo que se deberá realizar el mantenimiento mayor 
en los próximos dos ejercicios fiscales y el urgente en 2017, a fin de que los muelles e 
instalaciones se encuentren en condiciones normales de operación. 

En cuanto a la capacidad de los puertos para atender la demanda de servicios, se determinó 
que en el periodo 2012-2016, las API de Lázaro Cárdenas y Manzanillo ampliaron la capacidad 
instalada en 34.8% y 20.7%, respectivamente; sin embargo, Altamira y Veracruz mantuvieron 
la misma capacidad desde 2012.  

Respecto de la saturación operativa, se observó que las API de Altamira, Lázaro Cárdenas y 
Manzanillo contaron con capacidad suficiente para atender la demanda de servicios, pero 
Veracruz registró un nivel de saturación de 4.3%, al movilizar 24.5 millones de toneladas en 
2016, 1.0 millón de toneladas más respecto de su capacidad óptima de operación de 23.5 
millones de toneladas. Asimismo, en el periodo 2012-2016 el número de embarcaciones que 
fondearon se redujo; en la API de Lázaro Cárdenas, pasó de 220 a 209 buques fondeados; en 
la API de Manzanillo el decremento fue de 236 embarcaciones, de 251 a 15; en la API de 
Veracruz pasó de 359 a 253, 29.5% menos; sin embargo, en la API de Altamira un total de 528 
buques de carga fueron al área de fondeo en 2016, 301 más respecto de los 227 de 2012. 

En relación con la productividad de los puertos en el manejo de mercancías, se constató que 
de los 42 indicadores establecidos en las cuatro API, en 28, el 66.7%, se registraron niveles de 
cumplimiento superiores al 90.0%; no obstante, en 14, el 33.3%, no se lograron las metas 
establecidas, lo que significó que el tiempo de permanencia de las embarcaciones fue mayor, 
debido a la baja productividad en la carga y descarga de mercancías. 

En opinión de la ASF, en 2016 las API de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz 
contaron con los programas maestros de desarrollo portuaria y los programas operativos 
anuales para llevar a cabo la planeación y programación de proyectos; desarrollaron 
infraestructura al ejecutar el 68.9% de las obras de construcción, modernización y 
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conservación; las API de Lázaro Cárdenas y Manzanillo ampliaron la capacidad instalada en 
34.8% y 20.7%, respectivamente; no obstante, en las API de Altamira y Veracruz no se 
incrementó la capacidad instalada a ese año, lo que contribuyó a que en Altamira se 
incrementara el número de embarcaciones que esperaron por un muelle, de 227 en 2012 a 
528 en 2016; en tanto que en Veracruz se rebasó la capacidad óptima de operación en 4.3%. 
Además, no se cumplieron todas las metas de productividad en el manejo de mercancías, ni 
todos los muelles e instalaciones se encontraron en condiciones normales de operación, por 
lo que requieren trabajos de conservación. 

Como resultado de la revisión, la ASF emitió recomendaciones orientadas a mejorar el 
desempeño de las API en relación con establecer estrategias de planeación para cumplir con 
las metas de sus programas de construcción y modernización; incluir obras que le permitan 
ampliar su capacidad instalada, a fin de reducir la saturación y el número de buques que 
esperan por un muelle; elaborar un diagnóstico del equipo con que cuenta para el manejo de 
mercancías, con objeto de replantear las metas de productividad; así como incluir en su 
programa de conservación los proyectos para dar mantenimiento a los muelles e 
instalaciones que lo requerían. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Jaime López García  C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar los mecanismos de planeación y programación instrumentados por las API de 
Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz en 2016. 

2. Verificar que las API llevaron a cabo la construcción, modernización y conservación de 
infraestructura portuaria a su cargo en 2016. 

3. Determinar en qué medida con las obras de construcción se logró ampliar la capacidad 
instalada en los puertos y su nivel de utilización en el periodo 2012-2016. 

4. Verificar el nivel de productividad de las API en el manejo de mercancías en operación 
y en muelle en 2016. 

5. Determinar el estado físico de los muelles y las instalaciones portuarias en 2016. 
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6. Verificar que la SCT supervisó que las API cumplieran con las obligaciones establecidas 
en los títulos de concesión en 2016. 

7. Verificar que en la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas 
presupuestarios E008 "Operación de infraestructura marítimo-portuaria" y K004 
"Proyectos de construcción de puertos" del ejercicio fiscal 2016, se formularon los 
objetivos e indicadores en materia portuaria. 

8. Verificar que en 2016 las cuatro API reportaron resultados en los informes trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la SHCP, y su 
correspondencia con los registros internos. 

9. Verificar que el sistema de control interno instrumentado por las cuatro API en 2016 se 
ajustó a las normas generales emitidas por la Secretaría de la Función Pública. 

10. Constatar que los resultados informados en la Cuenta Pública 2016 se correspondan 
con el mandato del Presupuesto de Egresos de la Federación de ese año, y que se 
relacionen con el objetivo y estrategia definidos en la planeación nacional y sectorial 
en materia portuaria. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General, las gerencias de operaciones, y de Planeación y Desarrollo de las 
administraciones portuarias integrales de Altamira, Lázaro Cárdenas, Manzanillo y Veracruz. 
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, las direcciones generales de Fomento y 
Administración Portuaria, y de Puertos. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 45, primer párrafo; 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Título de 
Concesión de la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., cláusula 
decimotercera; 

Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de 
C.V., cláusula decimotercera; 

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo IV.2.2, 
numerales 2 y 3, y el apartado Sintaxis 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Resultado 7: La SCT señaló que: “La MIR del Pp E008 se revisará para el ejercicio 2018. Lo 
anterior debido a los tiempos y calendarios de la SHCP para el PBR”. 

“La Dirección General de Puertos realizará un diagnóstico integral de infraestructura marítimo 
portuaria que permita obtener de manera actualizada la problemática y áreas de oportunidad 
del Pp K004, y mejorar el desempeño del mismo y se refleje a través de su MIR”. 

 

 


