
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (D.O.F. 05-11- 1917), (D.O.F. 23-XII-1999), (D.O F. 07-IV-2000), y reformas

posteriores

•Tratado sobre la adhesión de México a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (DOF14-VIII-1935) y

modificaciones posteriores

•Convenio Internacional de la OIT (protección a los cargadores de muelles contra accidentes)(DOF 24-VIII-1935) y modificaciones

posteriores

•Convenio Internacional de Puertos Marítimos (DOF17-IX-1935) y modificaciones posteriores

•Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969(DOF18-I-1972) y modificaciones posteriores

Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias (DOF16-VII-1975) y

modificaciones posteriores

•Convenio sobre Seguridad e Higiene en los Trabajos Portuarios, adoptado por la Conferencia General de la OIT; Suiza 1979 (DOF21-

V-1982) y modificaciones posteriores

•Código de Comercio (DOF15-IX-1889) y reformas posteriores

•Código Civil Federal (DOF 26-V-1928), (DOF14-VII- 1928), (DOF03-VIII- 1928), (D.O.F. 31-VIII- 1928) y reformas posteriores

•Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (DOF27-VIII-1932) y reformas posteriores

•Código Federal de Procedimientos Civiles (DOF 24-II-1943) y reformas posteriores

•Ley General de Sociedades Mercantiles (DOF 04-VIII-1934), (DOF24-XII-1996) y reformas posteriores

•Ley Federal de las Entidades Paraestatales (DOF14-V-1986), (DOF21-VIII-2006) y reformas posteriores

•Ley General de Competencia Económica (DOF 27/I/2017) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales (DOF 26-I-1990), (DOF7-IV-1995) y reformas posteriores

•Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF 31-V-2007)

•Estatuto Social / Acta constitutiva (Escritura No. 31157 de fecha 22-VII-1994 1996 emitido por la Coordinación General de Puertos)

•Reglamento Interior de Trabajo (Registro ante la Secretaría del Trabajo 09-II.2000)

•Reglas de Operación del Puerto (Oficio 510.117.96 de fecha 20-II-1996 emitido por la Coordinación General de Puertos)

•Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Tampico (01/I/2016) y sus modificaciones posteriores

•Ley de Vías Generales de Comunicación (DOF 19-II-1940), (D.O.F. 04-I-1999) y reformas posteriores

•Ley de Aguas Nacionales (DOF01-XII-1992) y reformas posteriores

•Ley de Puertos (D.O.F. 19-VII-1993) y reformas posteriores

•Ley de Navegación y Comercio Marítimos (DOF 01-VI-2006) y reformas posteriores

•Ley Aduanera (DOF15-XII-1995) y reformas posteriores

•Ley Federal sobre Metrología y Normalización (DOF01-VII-1992) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales (DOF20-IV-2015) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley de Puertos (DOF21-XI-1994) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley Aduanera (DOF06-VI-1996) y reformas posteriores

•Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos

Ganados al Mar (D.O.F. 21-VIII-1991) y reformas posteriores

•Reglamento General para el Sistema de Organización y Control de Tráfico Marítimo Nacional (DOF13-I-1988) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (DOF14-I-1999) (D.O.F.)08/XI/2012) y reformas posteriores

•Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (DOF02-IX-2004) y reformas posteriores

•Decreto por el que se determinan los puertos que tienen el carácter de habilitados (DOF31-V-1974) y reformas posteriores

Decreto de concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral de Puerto Tampico, S.A. de C.V. (DOF 29-IX-1994) y reformas
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posteriores

•Acuerdo por el que se establecen las acciones para mejorar la prestación de los servicios en puertos marítimos (DOF30-XI-1988) y

modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Seguridad y Vigilancia Marítima y Portuaria (DOF10-IX-1996) y

modificaciones posteriores

•Instructivo de operación de recintos fiscales autorizados en los puertos (DOF19-IX-1983) y modificaciones posteriores

•Ley Federal del Trabajo (DOF1-IV-1970), (D.O.F. 23-I-1998) y reformas posteriores

•Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (DOF24-IV-1972), (D.O.F. 6-I-1997) y reformas posteriores

•Ley del Seguro Social (DOF21-XII-1995), (D.O.F. 23-I-1998) y reformas posteriores

•Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (DOF23-V-1996), (D.O.F. 5-I-2000) y reformas posteriores

•Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (DOF 31-XII-1982), (D.O.F. 4-XII-1997) y reformas posteriores

•Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y servidores públicos hasta el

nivel de director general en el sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus

empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de su competencia y entregar los recursos financieros, humanos y materiales

que tengan asignados pata el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones

(D.O.F. 05-IX-1988), (D.O.F. 20-IX-1988) y reformas posteriores

•Decreto que establece el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año del ejercicio que corresponda (DOF mes de diciembre del

ejercicio del que se trate)

•Acuerdo por el cual se determinan los servidores públicos que deberán presentar declaración de situación patrimonial en adición a los

que se señalan en la ley de la materia (DOF04-IV-1997) y reformas posteriores

•Norma que regula las jornadas laborales en la Administración Pública Federal Centralizada (DOF15-III-1999) y reformas posteriores

•Norma para la aplicación de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño a los servidores públicos de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (DOF18-I-2000), (DOF28-II-2001) y modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de los obsequios, donativos o beneficios en general

que reciban los servidores públicos (DOF25-I-1984), (DOF26-VII-1994) y modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a familiares de los

Servidores Públicos (DOF11-II-1983) y modificaciones posteriores

•Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el establecimiento del Registro Nacional de Ciudadanos y la Expedición

de la Cédula de Identidad Ciudadana (DOF30-VI-1997) y modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios de comunicación electrónica, en la presentación de

declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

(D.O.F. 30-IV-2001) y modificaciones posteriores

•Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (DOF04-I-2000) y reformas posteriores

•Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF04-I-2000) y reformas posteriores

•Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (DOF 30-XII-2007) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (DOF20-VIII-2001) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 20-VIII-2001) y reformas posteriores

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y protección de Datos

Personales, por el que se aprueba los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos.(DOF04-V-2016) y

modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de

propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como

en la prestación de las inconformidades por la misma vía (DOF09-VIII-2000) y modificaciones posteriores

•Ley del Impuesto al Valor Agregado (DOF29-XII-1978), (DOF31-XII-1999) y reformas posteriores

•Ley del Impuesto Sobre la Renta (DOF30-XII-1980), (DOF31-XII-1999) (DOF31-XII-2000) y reformas posteriores
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•Código Fiscal de la Federación (DOF31-XII-1981) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (DOF 29-II-1984) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (DOF29-II-1984) y reformas posteriores

•Reglamento del Código Fiscal de la Federación (DOF 29-II-1984) y reformas posteriores

•Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (DOF30-III-2006) y reformas posteriores

•Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio correspondiente (DOF07-XII-2007) y reformas posteriores

•Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio correspondiente (DOF13-XII-2007) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (DOF28-VI-2006) y reformas posteriores

•Acuerdo que establece el Programa de Austeridad Presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio que

corresponda (DOFdos primeros meses del ejercicio del que se trate)

•Acuerdo por el que se establecen las Normas y Lineamientos Generales para la Erogación de Recursos Presupuestales en materia de

Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal para el ejercicio que corresponda (DOF.2-XII-1992),(DOF23-XII-1992), (DOF03-I-2000) y

modificaciones posteriores.

•Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal (DOF04-V-2000), (31-XII-2000), (DOF02-V-2001) y

modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se modifica el Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. (DOF24-VII-2013) y

modificaciones posteriores

•Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF28-I-1988) y modificaciones posteriores

•Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales del Programa de Ahorro de Energía en inmuebles de la Administración

Pública Federal para el ejercicio 2001 (DOF02-IV-2001) y modificaciones posteriores

•Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras Materias (DOF23-I-1979) y

reformas posteriores

•Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental (DOF11-VI-2002) y reformas posteriores

•Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental (DOF11-VI-2003) y reformas

posteriores

•Código Nacional de Procedimientos Penales (DOF05-III-2014), (D.O.F. 17-VI-2016) y reformas posteriores

•Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF29-XII-1976), (DOF30-XI-2000) y reformas posteriores

•Ley General de Bienes Nacionales (DOF20-V-2004) y reformas posteriores

•Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales (DOF24-XII-1986) y reformas posteriores

Ley Federal de Derechos (DOF31-XII-1981), (DOF29-XII-1997) y reformas posteriores

•Ley del Servicio de Tesorería de la Federación (DOF31-XII-1985), (DOF29-V-1998) y reformas posteriores

•Ley de Federal del Procedimiento Administrativo (DOF4-VIII-1994), (D.O.F.1-VI-1995), (D.O.F. 30-V-2000) y reformas posteriores

•Ley del Servicio de Administración Tributaria (DOF.15-XII-1995), (D.O.F. 04-I-1999) y reformas posteriores

•Ley General de Protección Civil (DOF 12-V-2000) y reformas posteriores

•Ley de Planeación (D.O.F. 05-I-1986) y reformas posteriores

•Acuerdo por el que se establecen las normas que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal, para la realización de proyectos de inversión (D.O.F. 28-VI-1993) y reformas posteriores

•Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación será la entidad central de consulta del Ejecutivo Federal en el

manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal (DOF14-VII-1980) y modificaciones posteriores

•Oficio-Circular mediante el cual se establece el Registro de Cuentas de Depósito e Inversión de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal (DOF26-IX-2000) y modificaciones posteriores

•Normas de carácter general que establece los lineamientos para la transferencia a favor de las entidades federativas de las acciones o

títulos representativos del capital social propiedad del Gobierno Federal de las Administraciones Portuarias Integrales, en los casos en

que se apruebe su enajenación a título gratuito (DOF11-XII-1996) y modificaciones posteriores

•Lineamientos sobre nuevas reglas en el manejo de disponibilidades financieras del sector público y del mecanismo para su
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información (DOF12-VI-1992), (D.O.F. 30-XII-1999) y modificaciones posteriores 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Al inicio de la Administración Federal la Entidad contaba con su respectivo instrumento de planeación estratégica autorizado el 13 de

abril del 2012, es decir, el  Programa Maestro de Desarrollo Portuario que abarcaba el periodo 2012-2016, mismo que planteaba los

objetivos estratégicos siguientes:

 

Carga comercial 1) Disponer de mejores alternativas en servicios portuarios. 2) Optimizar la infraestructura y capacidad para el manejo

de carga. 3) Contar con operadores competitivos para el manejo de la carga comercial. 4) Garantizar la inversiones para mantenimiento

y ampliación de la infraestructura;

 

Plataformas 1) Mantener al puerto como una alternativa de desarrollo de negocio. 2) Garantizar el mantenimiento de la infraestructura;

 

Cruceros 1) Impulsar el desarrollo del turismo de cruceros. 2) Construir la infraestructura para la oferta turística. 3) Contar con

empresas competitivas para la atención de los pasajeros. 4) Garantizar las inversiones para el desarrollo de la infraestructura.

 

Cabe señalar que por el dinamismo con el que ha evolucionado el mercado del Puerto de Tampico, con el afán de aprovechar el

potencial mercado turístico se realizó una actualización al PMDP, quedando autorizado por la Dirección General de Puertos el pasado

22 de diciembre del 2017, con vigencia del 2016 al 2021, quedando el Puerto con una vocación multipropósitos aprovechando el

patrimonio histórico portuario planteando un gran reto a través del siguiente objetivo: “Transformar al Puerto de Tampico en un recinto

logístico productivo, sustentable, multifuncional, de valor agregado y aliado con su ciudad portuaria”, mediante el aprovechamiento de

las vocaciones, espacio y recursos portuarios y la promoción de la planeación integral y el desarrollo regional-urbano-portuario con

sustentabilidad ambiental, contribuyendo al desarrollo regional y nacional.

 

El cumplimiento de los objetivos, metas, políticas y estrategias de la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V., se

encuentran plasmados en los Programas Operativos Anuales 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, alineados al Programa Maestro de

Desarrollo Portuario 2012-2017 y al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2016-2021 respectivamente.

 

La contribución y medición de indicadores se efectuó de manera oportuna con una periodicidad anual, alcanzando en promedio un

77.5% de cumplimiento de los mismos; registrándose un incremento en los últimos tres años.  Las metas y objetivos no cumplidos se

deben principalmente a la corta asignación de recursos fiscales, lo que originó que en diversas ocasiones a lo largo del periodo

reportado se realizarán replanteamientos presupuestales para redefinir las obras y los montos a ejercer.  

Lo objetivos, metas y estrategias contempladas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario que se reportó en la etapa anterior, se

mantienen vigentes para esta etapa, en virtud que vence en hasta 2021.

 

El cumplimiento de los objetivos 2018, se encuentran plasmados en los Programa Operativo Anual, estando alineados al Programa

Maestro de Desarrollo Portuario 2016-2021.

 

La contribución y medición de indicadores se efectuó de manera oportuna con una periodicidad semestral, alcanzando en promedio un

91% de cumplimiento de los mismos.  Las metas y objetivos no cumplidos se deben principalmente a la corta asignación de recursos

fiscales., por lo que, la Entidad debe cubrir todos los compromisos con recursos propios.  

La contribución y medición de indicadores se efectuó de manera oportuna con una periodicidad de enero a agosto, alcanzando en

promedio un 95.4% de cumplimiento de los mismos.  Las metas y objetivos no cumplidos se deben principalmente a la corta asignación
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de recursos fiscales, por lo que, la Entidad debe cubrir todos los compromisos con recursos propios.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Los objetivos estratégicos formulados por esta Administración Portuaria, bajo los principios de competencia, calidad y eficiencia en la

prestación de los servicios portuarios, lo mismo que sus metas de desarrollo correspondientes, así como las estrategias y líneas de

acción establecidas para su logro están alineadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, donde establece su Meta

Nacional IV. Un MÉXICO PRÓSPERO que se promueva el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad

económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades, asimismo contribuimos para el buen desarrollo de los compromisos

establecidos en el PND a través del

Objetivo 4.9 Contar con infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y a la

estrategia 4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su

conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia

 

Con respecto al desarrollo del Sector al que pertenece esta Administración Portuaria, se cuenta con el Programa Sectorial de

Comunicaciones y Transporte 2013-2018, el cual manifiesta para los Puertos y Marina Mercante los objetivos siguientes:

 

a)	Reducir costos logísticos: I) Impulsando la creación de dos sistemas portuarios complementarios.

Al respecto la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, estableció dentro del Sistema Portuario Nacional, dos subsistemas

el Pacifico y el Golfo, perteneciendo la APITAMPICO al segundo mencionado.

 

b)	Desarrollar el sector náutico: II) Fomentando el cabotaje y  el transporte marítimo de corta distancia.

Derivado de una serie de reuniones de coordinación con la Aduana de Tampico, actualmente en el Puerto se cuenta con un lineamiento

autorizado por la ADUANA, en donde se estipulan las medidas que se deben implementar cuando lleguen buques que desee operar en

los muelles públicos con carga en modalidad de cabotaje, recibiendo a la fecha mercancía procedente del Puerto de Lázaro Cárdenas,

toda vez que preponderantemente el Puerto maneja buques en modalidad de altura.

 

   

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Los principales proyectos de inversión realizados en el sexenio 2012-2017

En 2012 se efectuó el proyecto de la obra “Restauración del Edificio de la Ex Aduana Marítima de Tampico”, así mismo se efectuó el

Dragado de Mantenimiento y Mantenimiento a vías que brindan servicios a los muelles 4 al 9.

 

En 2013 Se adquirieron terrenos  a fin de continuar con la consolidación de áreas en beneficio a la construcción de la  Terminal de

Usos Múltiples, además de la adquisición de bienes muebles como son; equipo de administración, equipo y aparatos audiovisuales y

equipo y aparatos de comunicación. Así mismo se realizaron las obras de mantenimiento a la infraestructura principalmente: el

mantenimiento de señalamiento marítimo, vialidades, bardas delimitadoras, patios y bodegas logrando rehabilitar los pavimentos

hundidos y agrietados de los pisos interiores de bodegas y cobertizos  subestaciones eléctricas y cobertizos que se encuentran en el

recinto fiscalizado y el mantenimiento general a edificios administrativo y áreas generales. En obra pública los recursos se utilizaron

para el confinamiento lateral de los cobertizos 4 y 6, y efectuar obra en los tramos 10 y 11 logrando construir la cubierta de lámina en la

techumbre de la caseta norte, así como la preparación de la cimentación para recibir la báscula, Control de accesos al Recinto

Fiscalizado, mediante la construcción de una caseta de revisión para el control de mercancías de comercio exterior y dos estructuras

techadas en la parte colindante con las áreas fiscalizadoras, así como efectuar el Dragado de Mantenimiento.
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En 2014 se ejecutaron las obras “Modernización del sistema de alumbrado del recinto portuario en muelles del 1 al 7 por requerimientos

del cumplimiento al Código PBIP, Dragado de mantenimiento para ejecutarse de manera multianual 2014-2015. En el apartado de

mantenimiento destacaron las obras a vías férreas, subestaciones eléctricas, señalamiento marítimo, bardas y cercados, cubiertas y

pavimentos de bodegas y cobertizos, defensas de muelles, accesos al recinto portuario.

 

En 2015 se concluyó la Bodega número 13, se efectuó el Dragado de mantenimiento y además existieron estudios estructurales de

muelles y obras de mantenimiento a la Infraestructura Portuaria. 

 

En 2016 se efectuó la Construcción de bodegas 14 y 15 (con Recursos Fiscales), el proyecto de Rehabilitación puerta 4, Dragado de

mantenimiento, Servicios relacionados con la obra pública y Obras de mantenimiento a la Infraestructura Portuaria consistente en el

mantenimiento general a accesos del Recinto Portuario, mantenimiento a luminarias, a cambios de vías, a subestaciones eléctricas, a

techumbres y bodegas, bardas y cercados, señalamiento marítimo, pavimentos y drenes pluviales.

 

En 2017 se efectuó inversión Pública en Dragado de Mantenimiento para recuperar las profundidades pérdidas provocadas por los

azolves naturales de la corriente del Río Pánuco, a fin de garantizar la seguridad de las embarcaciones que arriban al Puerto de

Tampico.

 

Como puede observarse los elementos comunes que distinguen al sexenio en materia de proyectos de inversión u obra pública son el

Dragado de Mantenimiento al Río Pánuco derivado del azolvamiento constante y natural, la ejecución de diversas obras de

mantenimiento para conservar la infraestructura portuaria (señalamiento marítimo, vialidades, bardas delimitadoras, patios, bodegas,

subestaciones eléctricas, cobertizos, edificio administrativo, áreas generales, accesos al puerto, luminarias, cambios de vías

pavimentos, drenes pluviales, defensas de muelles), así como la ejecución de la obra relativa a la modernización del sistema de

alumbrado en muelles 1 a 7, en control de accesos en cumplimiento a requerimientos normativos de Código de Protección a los Buques

y las Instalaciones Portuarias y de la Aduana Marítima por la operación del Recinto Fiscalizado en el Puerto de Tampico, así como en la

adquisición de terrenos para la continuar con la consolidación de áreas en beneficio de la Terminal de Usos Múltiples, y en la

construcción de bodegas 13,14 y 15 como fortaleza ante los clientes y usuarios del puerto en el manejo de carga bajo techo.  

En el 2018 se realizó la continuidad la obra de dragado con el nombre de “DRAGADO MANTENIMIENTO CONSOLIDADO EN LOS

PUERTOS DE COATZACOALCOS, TUXPAN Y TAMPICO, CICLO 2017-2018 (PUERTO DE TAMPICO)” que lleva el número de

contrato APITAM-GIN-27/2017, el costo de la operación de dragado es $39,937,464.56 que corresponde el periodo del contrato

APITAM-GIN-27/2017 la cual se realizó en el periodo de 01 de enero al 25 de enero del 2018 siendo esta una licitación pública nacional

internacional en el cual se realizó un volumen de 444,391.51 m3 en los tramos 0+200 al 13+500 en la hoja 1 ejecutando estos trabajos

la empresa “DRAGAMEX S.A. DE C.V. Y CABA SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.”  

En el periodo enero-agosto de 2018 se efectuó la inversión pública del Dragado de Mantenimiento del Puerto de Tampico,

correspondiente al ciclo 2017-2018, lo anterior para garantizar la seguridad de las embarcaciones que arriban al puerto.

 

INFORMACIÓN ESTIMADA SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2018.-

En el período enero -  noviembre de 2018 se pretende finiquitar el contrato de Dragado de Mantenimiento correspondiente al ciclo

2017-2018, esperando la entidad recibir la autorización presupuestal para la aplicación de ingresos excedentes obtenidos en el ejercicio

y poder iniciar el proyecto de dragado correspondiente al ciclo de dragado 2018-2019.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

NO APLICA  
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e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

Durante el periodo 2013-2018 la Entidad ha participado en las estrategias transversales del Programa para la Democratizar la

Productividad, del   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  Una de estas estrategias es el Programa de Perspectiva de Género, el

cual el Instituto Nacional para las Mujeres es el encargado de dar continuidad a las diferentes líneas de acción emitidas en dicho Plan

Nacional, las cuales se enlistan a continuación:

 

•	1.2.5 Desarrollar protocolos y códigos de conducta para que los prestadores de servicios atiendan a las mujeres sin discriminación o

misoginia.

•	1.5.3 Eliminar el lenguaje sexista y excluyente en la comunicación gubernamental escrita y cotidiana.

•	1.5.5 Difundir en la APF códigos de conducta en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del lenguaje incluyente.

•	3.5.5 Fomentar la expedición de licencias de paternidad para el cuidado de las niñas y niños.

•	3.5.7 Promover esquemas y horarios de trabajo que faciliten la conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal y

familia.

•	6.3.1 Promover acciones afirmativas en los programas sectoriales, regionales, institucionales y especiales, acordes con el

PROIGUALDAD.

•	6.7.1 Garantizar la aplicación integral de Programa de Cultura Institucional.

•	6.7.3 Promover el uso de lenguaje incluyente en los informes y documentos oficiales.

 

En el periodo 2013 se  realizaron campañas de concientización donde se promovió el uso del lenguaje incluyente en toda la

comunicación gubernamental escrita y cotidiana; así como toda la información interna y externa, se realizó la difusión mediante carteles

en los tableros informativos sobre las licencias de paternidad para remembrar al personal masculino la existencia de la misma.

 

En el año 2014 la Entidad emprendió una campaña donde se compartieron folletos para la concientización del personal sobre los

temas: conciliación entre vida laboral y familiar, Derechos Humanos, Hostigamiento y acoso sexual, sensibilización de equidad de

género, uso de lenguaje incluyente y vive sin discriminar, también se colocaron en los tableros de información carteles con leyendas

alusivas a la igualdad y la no discriminación.  Así mismo esta Entidad en este periodo se certificó por primera vez en la Norma

Mexicana NMX-R-025-SCFI-2012.

 

En el 2015 se continuó dando seguimiento a las acciones de concientización del personal sobre la equidad de género y el lenguaje

incluyente.

 

En el 2016 La Secretaría de la Función Pública requirió se formalizara un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en

las Administraciones Públicas Federales, esta Entidad acató dicha solicitud generando su Comité y dio seguimiento a la

implementación del Protocolo para la Prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual a partir del 13 de

octubre de 2016, así mismo se nombró a una persona consejera y se emitió un pronunciamiento de cero tolerancia. 

 

Para dar continuidad a este programa la SFP en el 2017 creó la campaña “Con pequeñas acciones fomentemos el Código de Ética.

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN” donde las Administraciones Públicas Federales compartieron con su personal a través de

infografías enviadas por correo electrónico y tableros de información diferentes filminas con mensajes alusivos al tema de igualdad y no

discriminación, también se llevó a cabo una campaña de difusión de valores donde se enviaron por correo electrónico afiches con algún

valor de los contenidos en el código de ética y conducta. Así mismo se realizó concientización con la emisión de correos electrónicos y

tableros de información, con el programa Acoso Acusa.
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Como se puede apreciar la Entidad ha cuidado que los servidores públicos conozcan y realicen el uso del lenguaje incluyente en toda la

comunicación gubernamental escrita y cotidiana; así como toda la información interna y externa, la existencia de las licencias de

paternidad, también se realizaron actualizaciones y se difundió en toda la Entidad en el código de ética / código de conducta, el cual

contiene lenguaje incluyente y habla sobre la igualdad y no discriminación, así como también  de la equidad de género, se realizaron

modificaciones al procedimiento de competencia de la Entidad para adaptar los esquemas y horarios de trabajo para así facilitar la

conciliación de las responsabilidades laborales con vida personal y familia.

 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

En el periodo 2013-2017, se continuó implementando el programa de Control Interno y Administración de Riesgos que la SFP coordina,

la Entidad ha trabajado dando seguimiento a los Elementos de control que se establecen dentro del programa de Control Interno, cabe

hacer mención que en los años 2013 al 2016 la SFP establecía 74 elementos de control para las APF a los cuales se les dio

seguimiento en tiempo y forma de manera trimestral y anual.

 

En el 2017 se redujo a 33 elementos de control, los cuales se les da seguimiento de manera puntal cada trimestre.  Los avances se

reportan de manera electrónica en una plataforma denominada SCII SFP, así como en las reuniones de COCODI, también al término

de cada periodo (año) se realiza una evaluación anual de cada elemento de control y sus evidencias para corroborar el que se cumpla

verdaderamente con estos objetivos.

 

Asimismo al programa de Administración de Riesgos se le hadado puntual seguimiento desde el periodo 2013-2017, procurando que

los riesgos establecidos por cada una de las unidades administrativas no se materialicen. A finales del 2017 la SFP adapto la

plataforma SCII para también poder realizar ahí los reportes trimestrales y anuales de la Entidad.

 

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL) CONUEE

 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía creó un sistema habilitado en flotas vehiculares, en el periodo 2013-2017 la

Entidad ha participado en el programa para el ahorro de combustible en el que las Administraciones Públicas Federales realizamos

reporte sobre el consumo de combustible por trimestre y el mantenimiento de la flota vehicular, el  objetivo de este programa es el

concientizar a los servidores públicos sobre el daño que se hace al medio ambiente al no tener un correcto control sobre las flotas

vehiculares, sobre cada vehículo, y el consumo de combustible.

 

Cada inicio de año se realiza en la entidad un programa anual sobre el ahorro de combustible, y cada trimestre se reporta en la

plataforma del CONUEE los litros de combustible asignados por unidad, el kilometraje recorrido por litro, y la cantidad en pesos

invertida por los litros asignados.  Gracias a este programa la Entidad ha logrado concientizar a cada usuario de la flota vehicular del

uso eficiente del vehículo y del combustible que éste utiliza, optimizando el consumo de combustible de cada unidad.

 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (PRONAID)

 

Este programa persigue la inclusión de todos por igual para un país con desarrollo de la población indígena, migrante, trabajadoras del

hogar, personas con orientaciones sexuales diferentes, personas con capacidades diferentes, niñas, niños, y adolescentes, población

afro-mexicana y minorías religiosas.

 

En el esquema se definen mecanismos para que en la normativa de la Administración Pública Federal se sancione cualquier acto de
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discriminación, se fortalezca la perspectiva de los derechos humanos y se implementen medidas de nivelación, inclusión, y acciones

afirmativas que fomenten la igualdad.

 

En este contexto, la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V., en el periodo 2013-2017 registro proyectos en los

Tableros de Control dispuestos para ello, algunos de éstos proyectos fueron: Adecuación del Procedimiento de Selección, Contratación

y Capacitación e Inducción APITAM-GAFRH-I-02, Procedimiento de Competencia APITAM-GAFRH-I-01 para prevenir prácticas

discriminatorias, cuyo objetivo principal fue Mejorar la capacidad de respuesta de la Entidad frente a actos de discriminación, para

asegurar la protección y el ejercicio pleno de derechos, de las personas que colaboran en la Administración Portuaria Integral de

Tampico, otro fue la  Adecuación del Reglamento Interior de Trabajo y  un taller para la concientización sobre la importancia de ser una

sociedad incluyente. Sobre estos temas la Entidad trabajo en la actualización del Reglamento Interior de Trabajo en el que queda de

manifiesto el compromiso de inhibir cualquier acto de discriminación, quedando pendiente su registro ante la STPS, y se impartieron

pláticas de concientización sobre la importancia de ser una sociedad incluyente, apoyados por el Instituto de la Mujer Tamaulipeca y

también se impartió un taller por el Centro Interamericano para la Productividad y la Competitividad, S.C. referente a la Norma

Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación NMX-R-025-SCFI-2015. Logrando así mejoras en los procedimientos internos de la

Entidad y sobre todo la concientización del personal sobre la igualdad y la no discriminación.

 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

 

Dentro del marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas en el periodo 2014-2017, la Entidad ha mantenido

una campaña de difusión permanente mediante la colocación de carteles en los tableros informativos para prevenir y denunciar la trata

de personas, así como la campaña de Derechos Humanos y la Igualdad de Género.  

PROGRAMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

La Entidad durante el primer semestre del 2018 continuó participado en las estrategias transversales del Programa para la

Democratizar la Productividad, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  Una de estas estrategias es el Programa de Perspectiva de

Género, el cual el Instituto Nacional para las Mujeres es el encargado de dar continuidad a las diferentes líneas de acción emitidas en

dicho Plan Nacional. 

 

En el periodo enero-junio de 2018 y dentro del Marco de las actividades para promover un cambio a favor de la igualdad y no

discriminación de género en la Entidad se realizaron campañas de difusión y concientización en materia de igualdad de género y la no

discriminación, así como también se ha promovido la eliminación del lenguaje sexista y excluyente en la comunicación escrita y

cotidiana; se ha trabajado en la conciliación de las responsabilidades laborales con la vida personal y familiar, el 8 de marzo se realizó

una convivencia informativa conmemorando el día internacional de la mujer, donde se habló sobre la importancia de la mujer en el

mundo laboral actual y la conciliación con la vida familiar. 

 

Con respecto al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en las Administraciones Públicas Federales, esta Entidad,

aprobó el Programa de Trabajo 2018 y los indicadores de cumplimiento del Código de Conducta, asimismo ratificó la aprobación de las

Bases de Integración, el Código de Ética y Conducta, el Procedimiento para presentar quejas ante el Comité y el Protocolo de atención

de quejas.  De igual manera durante el primer semestre se dio difusión de los valores institucionales por medios electrónicos y tableros

informativos.

 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
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En el primer semestre del 2018 la Entidad elaboró y llevo a cabo actividades en el Programa de Control Interno, así mismo, se efectuó

la carga de los reportes del primer y segundo trimestre en el portal del SICOCODI y en la aplicación web “Evaluación del SCII”.  Al

primer semestre del 2018, el avance acumulado del porcentaje de cumplimiento general a las acciones de mejora establecidas por la

entidad es de un 52.03%.  La Entidad lleva a cabo el seguimiento de cada acción de mejora; cada una ha avanzado de acuerdo a lo

programado, sin embargo, quedan dos acciones de mejora pendientes de avance, ya que están programadas para llevarse a cabo en

el tercer trimestre de este 2018.

 

PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

Al primer semestre del 2018 la Entidad cuantificó y distribuyó 5 riesgos en el PTAR y en la Matriz de Riesgos, respectivamente. Para

dichos riesgos se comprometieron 15 acciones de control para así atenuar la posibilidad de ocurrencia, no se han detectado

variaciones en los riesgos programados.  En el primer semestre del presente año, la entidad cuenta con un porcentaje de avance

acumulado del 40.26% en las acciones de control determinadas para cada uno de los cinco riesgos del PTAR, evitando la

materialización de los mismos.

 

 

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL) CONUEE

 

•	Consumo de combustible

Durante el primer semestre del año, la Entidad permaneció con acciones para optimizar y promover el uso responsable de los recursos,

a efecto de logar una disminución del consumo del combustible para la flota vehicular, de conformidad a las Medidas de Autoridad

emitidas por el Ejecutivo Federal.  Derivado de lo anterior, se logró una disminución de 868 litros al cierre del primer semestre

comparado con el mismo periodo del año anterior, es decir, un 8.5%.

 

•	Eficiencia de la energía eléctrica.

En el periodo enero-junio 2018, la Entidad continuó con un control adecuado del uso de los climas centrales de los bienes inmuebles,

se lleva a cabo campañas permanentes con la finalidad de concientizar al personal del uso eficiente de la energía eléctrica,  de igual

forma se han adoptado medidas tales como aprovechar la luz natural del día en las áreas operativas de maniobras de carga de

mercancía, apagar las luces de las oficinas y equipos de cómputo al retirarse de las instalaciones de la API Tampico, obteniendo así

una disminución en términos globales de 51,462.5 kwh, es decir un 9.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (PRONAID)

 

Este programa persigue la inclusión de todos por igual para un país con desarrollo de la población indígena, migrante, trabajadoras del

hogar, personas con orientaciones sexuales diferentes, personas con alguna discapacidad niñas, niños, y adolescentes, población afro-

mexicana y minorías religiosas.

 

En este esquema, se definen mecanismos para que dentro del marco de la normativa de la Administración Pública Federal se sancione

cualquier acto de discriminación, se fortalezca la perspectiva de los derechos humanos y se implementen medidas de nivelación,

inclusión, y acciones afirmativas que fomenten la igualdad.

 

En este contexto, la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. en el primer semestre 2018, registró un proyecto en el

Tablero de Control dispuesto para ello, denominado “Capacitar al Comité de Igualdad y No Discriminación”.    Al respecto, la Entidad
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está trabajando con el Comité de Igualdad y No Discriminación para que dé la atención y el seguimiento a las quejas que se lleguen a

presentar en su caso por actos, omisiones, o prácticas discriminatorias, así mismo dicho comité recibirá capacitación en el transcurso

del segundo semestre del año.

 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

 

En el transcurso del primer semestre del 2018, y dentro del marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas, la

Entidad continúo realizando la difusión permanente de los Derechos Humanos mediante la colocación de carteles en los tableros

informativos, así como acciones para prevenir y denunciar la trata de personas.

   

PROGRAMA DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

 

En el periodo julio-agosto de 2018 y dentro del marco de las actividades para promover un cambio a favor de la igualdad y no

discriminación de género en la Entidad se continuó realizando campañas de difusión y concientización en tableros informativos y

correos electrónicos en materia de igualdad de género y la no discriminación, así como la eliminación del lenguaje sexista y excluyente

en la comunicación escrita y cotidiana.

 

Así mismo el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Entidad, continuó con la implementación del Protocolo para

la Prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual, así como la difusión de los valores institucionales por medio

electrónicos y tableros informativos.

 

PROGRAMA DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 

•	Programa de Control Interno

En el periodo julio-agosto del 2018 la Entidad continuó realizando diversas actividades para lograr el cumplimiento del Programa de

Control Interno, en este periodo, el avance acumulado del porcentaje de cumplimiento general a las acciones de mejora establecidas

por la entidad es de un 93.12%.  Asimismo, se permanecerá llevando a cabo el seguimiento de cada acción de mejora para alcanzar el

100% programado.

 

•	Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

 

En el periodo julio-agosto del 2018, la Entidad cuenta con un porcentaje de avance acumulado del 82.93% en las acciones de control

determinadas para cada uno de los cinco riesgos del PTAR, evitando la materialización de los mismos.  Asimismo, se permanecerá

llevando a cabo el seguimiento de cada acción de control para alcanzar el 100% programado.

 

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. (CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL) CONUEE

 

•	Consumo de combustible

Durante el periodo julio-agosto del 2018, la Entidad mantuvo acciones para optimizar y promover el uso responsable de los recursos, a

efecto de logar una disminución del consumo del combustible para la flota vehicular, de conformidad a las Medidas de Autoridad

emitidas por el Ejecutivo Federal. Derivado de lo anterior, se logró una disminución de 1,539 litros al cierre, comparado con el mismo

periodo del año anterior.
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•	Eficiencia de la energía eléctrica.

En el periodo julio-agosto 2018, la Entidad continuó con un control adecuado del uso de los climas centrales de los bienes inmuebles,

así como las campañas permanentes de ahorro de energía y aprovechamiento de la luz natural en las áreas operativas de maniobras

de carga de mercancía, obteniendo así una disminución en términos globales de 15,818.5 kwh, con respecto al mismo periodo del año

anterior.

 

PROGRAMA NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (PRONAID)

 

La Entidad continuó trabajando de la mano con el Comité de Igualdad y No Discriminación para que éste dé la atención y seguimiento a

las quejas que se lleguen a presentar en su caso por actos, omisiones, o prácticas discriminatorias, asimismo, dicho comité recibió un

entrenamiento de auditoras y auditores internos en la NMX-R-025-SCFI-2015, en el pasado mes de septiembre.

 

PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

 

Dentro del periodo julio-agosto 2018, y dentro del marco de la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas, la Entidad

continúa realizado la difusión permanente de los Derechos Humanos mediante la colocación de carteles en los tableros informativos, se

compartieron infografías por medio de correos electrónicos; en el mes de julio el Instituto de la Mujer Tamaulipeca impartió una plática

sobre la trata de personas.  Con esto el personal se ha mantenido informado y sensibilizado sobre este tema.

 

INFORMACIÓN ESTIMADA SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2018

 

Se continuará dando seguimiento a cada programa de gobierno, para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

Confinamiento lateral de los cobertizos 4 y 6: Construcción de muros mixtos a base de estructura metálica pesada y semipesada y

block, para ser habilitados como bodegas de comercio exterior. Año de construcción 2013. Con un avance físico y financiero del 100%

y un total ejercido de $5.6 MDP.

 

Estado que guarda: En operación.

 

Bodega 13: Construcción de 4500 metros cuadrados de bodega, a base de cimentación superficial, muros de mampostería, estructura

de soporte de acero estructural y techo laminado. Actualmente en operación. Años de construcción 2014-2015.Con un avance físico y

financiero del 100% y un total ejercido de $18.5 MDP.

 

Estado que guarda: En operación

 

Modernización del sistema de alumbrado del recinto portuario: Suministro de luminarias, centros de cargas, interruptores y accesorios,

incluyendo el sistema de pararrayos a todas las torres de alumbrado ubicadas dentro del recinto portuario. Año de construcción

2014.Con un avance físico y financiero del 100% y un total ejercido de $ 8.2 MDP.

 

Estado que guarda: En operación
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Bodega 14: Construcción de 3000 metros cuadrados de bodega, a base de cimentación superficial, muros de mampostería, estructura

de soporte de acero estructural y techo laminado. Año de construcción 2016.Con un avance físico y financiero del 100% y un total

ejercido de $24.0 MDP.

 

Estado que guarda: En operación

 

Bodega 15: Construcción de 3000 metros cuadrados de bodega, a base de cimentación superficial, muros de mampostería, estructura

de soporte de acero estructural y techo laminado. Año de construcción 2016. Con un avance físico y financiero del 100% y un total

ejercido de $21.3 MDP.

 

Estado que guarda: En operación

   

La Administración Portuaria Integral de Tampico cuenta con un proyecto de Inversión vigente a este ejercicio 2018, registrado ante la

Unidad de Inversión de la SHCP como Dragado de mantenimiento del Puerto de Tampico 2018-2019, con un volumen anual

aproximado para este ejercicio de 988,977.00 m3 que comprende del cadenamiento -0+200 al 13+550 en el puerto de Tampico. La cual

se llevará  a cabo mediante licitación pública nacional internacional la cual está programada a finales del año. Monto pendiente

programado del MSPPI $89'911,149.00 sin I.V.A. 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

Al inicio de la presente Administración Pública Federal la Entidad manejó 6.1 millones de toneladas y operó 408 buques,  teniendo un

movimiento de productos relevantes como el petróleo con 4.4 millones de toneladas y carga general por 1.2 millones de toneladas, sin

embargo, las estrategias implementas en materia comercial y operativa, como lo fue el incremento de las áreas techadas en el periodo

del 2012 al 2017 en 10,500 metros cuadrados, la instalación de una báscula electrónica y el mantenimiento del calado oficial en 32

pies, han contribuido para incrementar en un 26.2% el movimiento de carga total y un 59.3% el número de buques operados, logrando

diversificar la carga, toda vez que al cierre del 2017 la carga general representó el 35% del movimiento total, cifra superior a la que

representaba en el 2012, que era del 27%.

 

Asimismo en el 2012 se contaba con 53 contratos de prestación de servicio portuarios para el desarrollo de los siguientes servicios:

amarre; avituallamiento; figuración; inspección;  lanchaje; maniobras; medicina integral y transporte; recolección de basura; recolección

de residuos peligrosos; remolcadores; reparación de embarcaciones; suministro de agua;  suministro de combustibles y lubricantes y

suministro de equipo contra incendio y gases refrigerantes, mismo que se van renovando de acuerdo a los intereses de cada prestador

de servicio, por lo que al cierre del 2017, la cifra representó un total de 54 contratos registrados.  

Durante el primer semestre la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. manejó 4 millones de toneladas y operó 378

buques,  teniendo un movimiento de productos relevantes como el petróleo y sus derivados con 2.4 millones de toneladas y carga

general por 1.6 millones de toneladas. Las estrategias implementas en materia comercial y operativa, han contribuido para incrementar

en un 6% el movimiento de carga total y un 19% el número de buques operados, con respecto al mismo periodo del 2017.

 

Por lo que respecto a contratos de prestación de servicios portuarios la Entidad incrementó en 2 con respecto al 2017 para llegar a un

total de 56, lo que ha permitido cubrir las necesidades de los usuarios del Puerto en los distintos servicios como son: amarre;

avituallamiento; fumigación; inspección;  lanchaje; maniobras; medicina integral y transporte; recolección de basura; recolección de

residuos peligrosos; remolcadores; reparación de embarcaciones; suministro de agua; suministro de combustibles y lubricantes y

suministro de equipo contra incendio y gases refrigerantes. 
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Durante el periodo enero - agosto la Administración Portuaria Integral de Tampico, S. A. de C. V. manejó 4 millones de toneladas y

operó 378 buques,  teniendo un movimiento de productos relevantes como el petróleo y sus derivados con 2.4 millones de toneladas y

carga general por 1.6 millones de toneladas. Las estrategias implementas en materia comercial y operativa, han contribuido para

incrementar en un 6% el movimiento de carga total y un 19% el número de buques operados, con respecto al mismo periodo del 2017.

 

Por lo que respecto a contratos de prestación de servicios portuarios la Entidad incrementó en 2 con respecto al 2017 para llegar a un

total de 56, lo que ha permitido cubrir las necesidades de los usuarios del Puerto en los distintos servicios como son: amarre;

avituallamiento; fumigación; inspección;  lanchaje; maniobras; medicina integral y transporte; recolección de basura; recolección de

residuos peligrosos; remolcadores; reparación de embarcaciones; suministro de agua; suministro de combustibles y lubricantes y

suministro de equipo contra incendio y gases refrigerantes.

 

INFORMACIÓN ESTIMADA SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2018.-

 

Durante el periodo enero - noviembre la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. manejará 7.4 millones de toneladas

de carga y operará un estimado de 707 buques, teniendo como proyección un movimiento de productos relevantes como el petróleo y

sus derivados con 4.7 millones de toneladas y carga general por 2.7 millones de toneladas.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

En el marco de la publicación en agosto del 2013 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprobó el Programa para

un Gobierno Cercano y  Moderno,  teniendo como propósito promover un gobierno con políticas y programas enmarcados en la

Admiración Publica orientada a resultados, eficientes y con mecanismo de evaluación, que mejoren el desempeño de los programas de

gobierno, optimizando el uso de los recursos públicos en un contexto de simplificación normativa, con transparencia y rendición de

cuentas, fue que esta Entidad firmó un convenio conjuntamente con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de, 1)

establecer acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promocionen la productividad en el desempeño

de sus funciones y reduzcan gastos de operación, a fin de incrementar la eficiencia y eficacia, así como cumplir con los objetivos

previstos en el programa, 2) Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño respecto de las acciones, a

efectos de buscar y mejorar el cumplimiento de las metas de sus programas aprobados en el PEF, y 3) Establecer la definición de las

metas por parte de la Entidad 2013-2018.

 

Cabe mencionar que la API ha estado dando cabal cumplimiento cada año a las metas establecidas en el PGCM, registrando en cada

uno de sus apartados un cumplimiento al cierre del 2017 de 100% excepto en el rubro de archivos que refleja un 90%, por lo que, la

Entidad está plenamente comprometida para que al cierre de la presente Administración Pública Federal se logre el 100% de

cumplimiento en la totalidad de los aparados.  

En el marco de la publicación en agosto del 2013 en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se aprobó el Programa para

un Gobierno Cercano y  Moderno,  teniendo como propósito promover un gobierno con políticas y programas enmarcados en la

Admiración Publica orientada a resultados, eficientes y con mecanismo de evaluación, que mejoren el desempeño de los programas de

gobierno, optimizando el uso de los recursos públicos en un contexto de simplificación normativa, con transparencia y rendición de

cuentas, fue que esta Entidad firmó un convenio conjuntamente con la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de, 1)

establecer acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, promocionen la productividad en el desempeño

de sus funciones y reduzcan gastos de operación, a fin de incrementar la eficiencia y eficacia, así como cumplir con los objetivos

previstos en el programa, 2) Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño respecto de las acciones, a

efectos de buscar y mejorar el cumplimiento de las metas de sus programas aprobados en el PEF, y 3) Establecer la definición de las

metas por parte de la Entidad 2013-2018.  Cabe mencionar que la API ha estado dando cumplimiento a las metas establecidas en el
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PGCM, registrando al cierre del primer semestre un avance ponderado del 67.7% excepto en el rubro de archivos.  

Cabe mencionar que la API ha estado dando cumplimiento a las metas establecidas en el PGCM, registrando al mes de agosto un

avance ponderado del 79.18% excepto en el rubro de archivos.

 

INFORMACIÓN ESTIMADA SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2018.-

 

La Entidad terminará el cumplimiento de las metas establecidas en el PGCM, estimando registrar al mes de noviembre un avance

ponderado del 93%.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

Algunas estrategias planteadas en el Programa Maestro de Desarrollo Portuario, están siendo replanteadas en base a las propuestas

de los cesionarios propietarios de áreas colindante a la zona federal, para incorporar nuevas zonas de desarrollo, a efectos de dar

cabida a giros que enriquezcan la actividad comercial, en virtud de ser el principal puerto multifuncional del noreste de México, de

acuerdo a la misión y visión del Puerto de Tampico.  

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

Ingresos

El ingreso original autorizado para el sexenio 2012-2017 fue de $833,959 miles de pesos, logrando una captación de $936,482 miles de

pesos, es decir $102,523 miles de pesos por arriba de la meta original programada, un 12%, destacando que este incremento se debió

a diversos conceptos de ingreso, principalmente por un incremento de uso de infraestructura portuaria, es decir a un mayor número de

buques y carga al programado originalmente en terminales públicas principalmente, así como a la recuperación de adeudos de

cesionarios morosos por contratos de frentes de agua.

 

En el caso de otros ingresos, correspondieron a rendimientos por inversiones en valores de las disponibilidades de la empresa, al cobro

de recargos de usuarios morosos, así también a la recuperación de seguros por la reclamación de daños a la infraestructura portuaria y

al señalamiento marítimo, destacando en este último rubro la recuperación de seguro por azolve en canal de navegación originado por

lluvias atípicas el cual fue pagado a la entidad por la aseguradora en el ejercicio 2017 por un importe de  13,981 miles de pesos.

 

Es importante manifestar que durante el periodo que se informa, se recibieron contraprestaciones fijas de empresas prestadoras de

servicios de maniobras como parte de las condiciones contractuales para efectuar movimientos de manejo de mercancías en el Recinto

Portuario, situación que favoreció el incremento de los ingresos con relación al programado original.

 

Adicional a los ingresos propios captados, la entidad recibió Recursos Fiscales en el ejercicio 2013 para efectuar Dragado de

Mantenimiento del Puerto de Tampico por $98,815 miles de pesos, así como en el ejercicio 2016 por $47,380 miles de pesos para

efectuar la Construcción de las Bodegas 14 y 15 aledañas a los tramos 10 y 11 del Recinto Portuario.

 

Cabe señalar que la tendencia en el concepto de ingreso programado original comparado con el captado, fue variable en el transcurso

de los años, esto es en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 existió un incremento del ingreso que fue suficiente como para

compensar que no se alcanzara el ingreso programado original únicamente en el año 2012.

 

Egresos
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En el caso del egreso el presupuesto pagado en el periodo 2012 al 2017 fue de $1,013,457 miles de pesos (incluye Recursos Propios y

Fiscales), teniendo como situaciones significativas que reportar, en el ejercicio 2012 en materia de Servicios Personales, la ampliación

del presupuesto para la contratación de 27 plazas eventuales durante el segundo semestre del año y la realización de pago de

liquidaciones de personal de mando medio y superior, en los años 2013, 2014, 2015 y 2016 se obtuvieron  ahorros en el capítulo de

Servicios Personales por vacancia de algunas plazas durante casi todo el año,  en el caso del 2016 se ejerció un presupuesto superior

por concepto de liquidaciones a personal de mando medio y operativo. En el rubro de Gastos de Operación se presentó en el siguiente

comportamiento, en Materiales y Suministros durante el sexenio que se reporta, se registró un menor ejercicio presupuestario por la

aplicación del Programa Nacional de Reducción del Gasto Público de fecha 12 de marzo de 2010 y los Lineamientos Específicos del

Programa Nacional de Reducción al Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2012 de fecha 17 de mayo de 2012, los ahorros se lograron

por la restricción del gasto al adquirir estrictamente lo necesario sin poner en riesgo la administración y operación del puerto,

propiciando menores gastos administrativos en las siguientes partidas: 21201 (Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción), 21501

(Material de Apoyo Informativo),  24601 (Material Eléctrico y Electrónico), 26103 (Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos),  26105  (Combustibles, lubricantes y aditivos

para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos), 27101 (Vestuario y Uniformes),  27201 (Prendas de Protección

Personal), 29601 (Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte) y 29801 (Refacciones menores de maquinaria y otros

equipos), aunado a lo anterior gran parte de estos recursos se utilizaron para efectuar transferencias al capítulo de Servicios Generales

mediante adecuaciones internas; el Capítulo de Servicios Generales presentó la siguiente evolución, durante los ejercicios 2012, 2013,

2014 y 2017 fue superior lo ejercido a lo programado original en virtud de los recursos recibidos por los ahorros transferidos del capítulo

2000 Materiales y Suministros, y únicamente en los ejercicios 2015 porque se ejerció un importe menor al programado original debido

principalmente a que los servicios adquiridos y mantenimientos se realizaron bajo los criterios de racionalidad, propiciando menores

gastos en las siguientes partidas presupuestales 31101 (Servicio de energía eléctrica), 31602 (Servicios de telecomunicaciones, 33301

(Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas), 33401 (Servicios de capacitación para servidores públicos), y 2016 debido a que

se dio suficiencia al Capítulo 6000 para ejecutar los trabajos de Dragado de Mantenimiento.

Cabe señalar que dentro de este capítulo se encuentran las partidas relativas a mantenimiento destacando durante el sexenio que se

reporta las siguientes: trabajos de mantenimiento en: las vías férreas de los patios de los muelles 10 y 11 con la finalidad de mejorar

este medio de comunicación, al señalamiento marítimo principalmente a las balizas de enfilamiento para mejorar la seguridad a las

embarcaciones, a vialidades, bardas delimitadoras, patios y bodegas, subestaciones eléctricas y cobertizos, defensas de muelles,

accesos al recinto Portuario, mantenimiento general a edificios administrativos y áreas generales.

 

Dentro del rubro de Otros de Corriente este fue menor a lo programado en los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 debido al traspaso de

recursos a otros capítulos necesarios para la operación de la entidad, y en los ejercicios 2015 a 2017 el gasto pagado fue mayor al

original debido al pago de participación de utilidades a los trabajadores no programado originalmente, mismo que fue cubierto también

a través de adecuaciones internas. En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se adquirieron durante los años 2012 a 2015 Terrenos

para continuar con la consolidación de áreas en beneficio a la construcción de la  Terminal de Usos Múltiples (en 2013)  y en los demás

años compras menores de mobiliario, equipo de administración, cámaras fotográficas y de video, maquinaria y equipo industrial y de

construcción, equipos de comunicación y telecomunicaciones y otros bienes muebles, con la finalidad de dotar a las áreas para

proporcionar un mejor servicio a los clientes internos y externos de la entidad.

 

Por lo que hace al Gasto de Inversión en el Capítulo 6000 Obra Pública se tuvo el siguiente comportamiento: únicamente el ejercicio

2012 registró un menor ejercicio presupuestario con relación al presupuesto aprobado derivado de haber obtenido ahorros en procesos

licitatorios de diversas obras de mantenimiento como son: Dragado de Mantenimiento, Mantenimiento a vías que brindan servicios a los

muelles 4 al 9, Mantenimiento a la infraestructura portuaria a fin de mejorar las operaciones en el puerto y brindar un mejor servicio a

los usuarios, lográndose asignaciones con techos presupuestales más bajos a los que originalmente se estimaron y cumpliéndose a

cabo en su totalidad en forma eficiente, así mismo se difirió la obra denominada Rehabilitación de vialidad principal en las terminales

públicas 4 al 9 para 2013, lo anterior por la caída de los ingresos en ese año. De los años 2013 a 2017 se tuvo un gasto de inversión
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superior al programado, lo anterior debido a la aplicación de ingresos excedentes, y a la transferencia de otros capítulos del gasto para

favorecer la inversión pública, así como a la recepción de recursos fiscales, teniendo como principales obras de inversión en el sexenio

que se informa las siguientes: Dragado de Mantenimiento del canal de navegación del Río Pánuco (efectuado con Recursos Fiscales

en 2013), puesta en operación de báscula para continuar con la operación del Recinto Fiscalizado 219, Modernización del sistema de

alumbrado del recinto portuario para los muelles del 1 al 7, Construcción de Bodegas 14 y 15 (efectuado con Recursos Fiscales en

2016).

 

   

Ingresos:

 

En el periodo de enero a agosto de 2018, el presupuesto programado en venta de servicios fue de $113,209 miles de pesos, logrando

una captación de $153,257 miles de pesos, es decir un incremento del 35% por un mayor movimiento de buques en Terminales

Públicas y Privadas, incluida Pemex. aquí cabe señalar la diversidad de productos  como: carga general, minerales en diferentes

presentaciones y contenerizada, un incremento en servicios de almacenaje, maniobras, servicios portuarios y arrendamiento. Con

relación al rubro de Ingresos Diversos se programaron $2,608 miles de pesos habiendo captado $40,328 miles de pesos, es decir

$37,720.0 miles de pesos superior a lo programado que corresponden a un 1446% relativos a la recuperación de seguros (azolve en

canal de navegación, socavón de concreto de muelle 1, daños menores a la infraestructura por transportistas), así como pago de

intereses moratorios y productos financieros obtenidos de una mayor captación de ingresos.

 

Egresos:

 

En el periodo de enero a agosto de 2018, el gasto corriente programado fue de $79,449 miles que comparado con el ejercido de

$76,679 miles, tuvo una variación del -3.5%, presentando el siguiente comportamiento en los diferentes capítulos: En Servicios

Personales el presupuesto programado fue de $21,733 miles y el ejercido de $22,210 miles, resultando un 2.2% mayor al programado

debido al pago de liquidaciones de personal de mando medio y superior, así como a la contratación de plazas eventuales para el

Órgano Interno de Control, en Materiales y Suministros del presupuesto programado de $2,610 miles se registró un presupuesto

ejercido de $1,557 miles, es decir un menor ejercicio (-40%), lo anterior por la implementación de medidas de austeridad y racionalidad

del gasto público en cumplimiento a la circular número 5 de la Oficialía Mayor de la SCT y Decreto Presidencial relativo al mismo tema

en comento, propiciando con ello menores gastos administrativos en las siguientes partidas: 24601 Material eléctrico y electrónico,

26103 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres destinados a servicios administrativos,   29601 Refacciones y

accesorios menores de equipo de transporte y 29801 Refacciones y accesorios de maquinaria y equipo. En Servicios Generales, el

presupuesto  programado fue de $55,106 miles de los cuales se ejercieron $52,911 miles -4%, lo anterior debido al seguimiento y

atención a medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en algunas partidas, así como al seguimiento de programas de uso

eficiente y racional de recursos, lo que ha generado un menor gasto en las siguientes partidas: 31904 Servicios Integrales de

Infraestructura de Cómputo, 33104 Otras asesorías para la operación de programas, 33303 Servicios relacionados con certificación de

procesos,  35301 Mantenimiento y conservación de bienes informáticos, 35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo,

38401 Exposiciones.

 

Cabe señalar que dentro de este capítulo se encuentran obras de mantenimiento en las partidas 35101 y 35102, habiendo ejecutado en

el periodo enero - agosto 2018 las siguientes: reparación de soportería de elementos estructurales del señalamiento marítimo (trámite

ante el INAH), así como a estudio estructural bajo cargas sísmicas del edificio administrativo de la entidad, a la reparación de losas

colapsadas en rampa de acceso al patio M del Recinto Fiscalizado, Mantenimiento al cobertizo 3 y trabajos complementarios, trabajos

de mantenimiento a instalaciones de la UNAPROP, mantenimiento preventivo a cambios de vías, re adecuación a edificio Ex GUA,

mantenimiento menor a edificio administrativo de la APITAM,  levantamiento topográfico de reconocimiento de la poligonal del Recinto
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Fiscalizado 218, así como la configuración, instalación y puesta en marcha de enlace de red de datos del Recinto Fiscalizado 219 en

edificio API Tampico.

 

Por lo que hace al Gasto de Inversión en el Capítulo 6000 Obra Pública únicamente se cuenta con el proyecto de Dragado de

Mantenimiento del Puerto de Tampico teniendo un importe de $41,834 miles en el PEF 2018 siendo modificado a $44,334.0 miles en

adecuación presupuestaria, habiendo ejercido al 31 de agosto un importe de 36,753 miles.

   

b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

ESTADOS FINANCIEROS.- 2012.-

a)	Estado de Situación Financiera.-En el rubro de caja, bancos e inversiones en valores, se refleja un decremento del 80.1% con

relación al ejercicio anterior, esto derivado a que la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP emitió oficio no. 102-K-052 del 6 de Julio del

2012 donde fija a la entidad un cargo a las disponibilidades financieras por 80,000 miles de pesos. En el renglón de clientes al 31 de

diciembre del 2012 existe una cartera de 24,130 miles de pesos, de los cuales el 33.8% por el importe de 8,159 miles de pesos está en

proceso de cobro a través de litigios administrativos y judiciales promovidos por la APITAM, el 56.2% por el importe de 13,583 miles de

pesos corresponde al Operador Portuario (GUA), mismo que se le está dando seguimiento por el procedimiento administrativo de

revocación del contrato presentado ante la Dirección General de Puertos y el importe de 2,388  (9.9%) que corresponde al saldo

restante, está dentro de los tres primeros meses de la cartera revolvente de cobranza. Dentro del rubro acreedores diversos contempla

una provisión por 10,671 miles de pesos que corresponde a la posible multa a pagar al SAT Aduana por notificar mercancía en

abandono fuera de plazo y mercancía modulada que no se embarcó.En el capital contable se presenta un decremento de 104,275

miles de pesos, siendo esta por la afectación al capital contable por el Retiro del Patrimonio Invertido de la Nación por 80,000 miles de

pesos; el efecto de la cancelación de la deuda del GUA autorizada por Consejo de Administración en el 2011 por el importe de 30,891

miles de pesos más la utilidad neta de 6,616 miles de pesos.

 

b)Estado de Resultados.- Durante el periodo, se obtuvo una utilidad neta de 6,616 miles de pesos, lo que representa el 5.9% de los

ingresos totales, que comparados con la utilidad obtenida en el mismo periodo del ejercicio anterior de 2,941 miles de pesos,

representa un aumento del 125%, debido principalmente, al generarse transmisión de obra pública en el 2011 de 10,818 miles de pesos

antes de impuestos.

 

ESTADOS FINANCIEROS 2013.-

a)Estado de Situación Financiera.- En el rubro de Caja, Bancos e Inversiones en Valores, se refleja un incremento de 18,906 miles de

pesos en el periodo mencionado en las disponibilidades financieras con relación al cierre del ejercicio anterior y es derivado por la

recuperación y atracción de cargas que se reflejan en los conceptos de ingresos por uso de infraestructura al incrementarse el 24% en

su operación de toneladas con relación al año anterior, así como a la optimización del ejercicio del gasto.En el renglón de clientes al 31

de Diciembre de 2013 es por 27’014.4 miles de pesos. Este monto se integra por el importe de 24’130.6 miles de pesos que

corresponde al 89.3% del salto total de clientes, y de este total, 8’389.2 miles de pesos (34.8%) se encuentra en la Subgerencia

Jurídica de esta Administración Portuaria para el proceso de cobro por la vía administrativa y judicial. Además está considerando el

saldo del GUA por un importe de 15’741.3 miles de pesos (65.2%), mismo que se concluye en la reunión extraordinaria celebrada el 3

de diciembre de 2013, con fecha 23 de enero del 2014, se celebró con Gremio Unido de Alijadores (GUA) un convenio modificatorio de

su contrato de cesión, mediante el cual el GUA procedió a la devolución del tramo 3 a la API Tampico, prevaleciendo únicamente los

tramos 1 y 2 a cargo del GUA; por lo que en consecuencia y de conformidad con el acuerdo de consejo se procederá a la cancelación

del adeudo, y el importe de 2,883.9 miles de pesos que corresponde al saldo restante, está dentro de los tres primeros meses de la

cartera revolvente de cobranza. Dentro del rubro de acreedores diversos contempla una provisión por 10,671 miles de pesos que

corresponde a la posible multa a pagar al SAT Aduana por notificar mercancía en abandono fuera del plazo y mercancía modulada que
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no se embarcó. En el capital contable se presenta el incremento que se refleja en este rubro de 44,842.4 miles de pesos al comparar

ambos ejercicios, es derivado al registro del recurso fiscal recibido para el dragado de mantenimiento por el importe de 98’814.6 miles

de pesos como una aportación del Gobierno Federal del año en curso y que por su tratamiento normativo y su registro contable afecta

el resultado del ejercicio motivando esto una pérdida financiera en el presente ejercicio de 53,972.1 miles de pesos.

 

b)Estado de Resultados.- Finalizando el ejercicio fiscal con una pérdida neta de 53,972.1 miles de pesos, principalmente al registro

contable de los recursos fiscales recibido de acuerdo a la Norma NEIFGSP003 “Norma para el registro contable de los subsidios y

transferencias corrientes y las aportaciones de capital para el sector paraestatal”, en donde se cargó a resultados la ejecución de este

recurso fiscal para el dragado de mantenimiento de 85,185.0 miles de pesos.

 

ESTADOS FINANCIEROS 2014.-

a)	Estado de Situación Financiera.- En el rubro de caja, bancos e inversiones en valores, se refleja un incremento de 13’589.6 miles de

pesos en el periodo mencionado en las disponibilidades financieras con relación al cierre del ejercicio anterior y es derivado a la

optimización del ejercicio del gasto. En el renglón de clientes al 31 de diciembre del 2014 es por 7,592.2 miles de pesos. Este monto se

integra por el importe de 5,811.9 miles de pesos que corresponde al 76.5% del saldo total de clientes y se encuentra en la Subgerencia

Jurídica de esta Administración Portuaria para el proceso de cobro por la vía administrativa y judicial, y el importe de 1,780.3 miles de

pesos que corresponde al saldo restante, está dentro de los tres primeros meses de la cartera revolvente de cobranza. Dentro del rubro

de acreedores diversos contempla una provisión de 16,301 miles de pesos que corresponde a la posible multa a pagar al SAT Aduana

por notificar mercancía en abandono fuera de plazo y mercancía modulada que no se embarcó.En el capital contable se presenta el

incremento que se refleja en este rubro de 4,455.4 miles de pesos al comparar con el ejercicio anterior, corresponde al efecto neto de

los ingresos ordinarios y extraordinarios menos los costos y gastos. Cabe comentar que unos de los ingresos extraordinarios

importantes fue la recuperación de los seguros por daños a la infraestructura portuaria.

 

b)Estado de Resultados.- Finalizando el ejercicio fiscal con un resultado neto de 4,455.4 miles de pesos, principalmente al registro

contable de la recuperación de seguros por daños a la infraestructura y a los ingresos excedentes de recursos propios.

 

ESTADOS FINANCIEROS 2015.-

a)Estado de Situación Financiera.- En el rubro de caja, bancos e inversiones en valores, se refleja un incremento de 11,083.0 miles de

pesos (22%) con relación al ejercicio anterior y es derivado a la optimización del ejercicio del gasto. En el renglón de clientes al 31 de

diciembre del 2015 existe una cartera de 10,565.5 miles de pesos, de los cuales el 54.0% por el importe de 5,743.6 miles de pesos está

en proceso de cobro a través de litigios administrativos y judiciales promovidos por la Subgerencia Jurídica de esta entidad y el importe

de 4,821.9 miles de pesos (47%) corresponde a los clientes diversos que están dentro de los primeros tres meses en la cartera de

cobranza. Dentro del rubro de acreedores diversos contempla una provisión por 16,301 miles de pesos que corresponde a la posible

multa a pagar al SAT Aduana por la notificación de la mercancía en abandono fuera de plazo y mercancía modulada que no se

embarcó. En el capital contable se presenta un incremento de 4,346.5 miles de pesos que corresponde a la utilidad neta del presente

ejercicio.

 

b)Estado de Resultados.- Al cierre del ejercicio, se obtuvo una utilidad neta de 4,346.5 miles de pesos, lo que representa el 3.0% de los

ingresos totales, que comparados con la utilidad obtenida en el mismo período del ejercicio anterior de 4,455.4 miles de pesos,

representa un disminución del 2.4%.

 

ESTADOS FINANCIEROS 2016

a) Estado de Situación Financiera.- En el rubro de caja, bancos e inversiones en valores, se refleja un incremento de 5,700 miles de

pesos (9%) con relación al ejercicio anterior y es derivado a la optimización del ejercicio del gasto. En el renglón de clientes al 31 de

diciembre del 2016 existe una cartera de 7,439 miles de pesos, de los cuales el 81% por el importe de 6,062 miles de pesos está en
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procedimiento jurídico para su recuperación, el importe de 1,377 miles de pesos (19%) corresponde a los clientes diversos que están

dentro de los primeros tres meses de la cartera revolvente de cobranza. Dentro del rubro de acreedores diversos contempla una

provisión por 8,089 miles de pesos que corresponde a la posible multa a pagar al SAT Aduana por la notificación de la mercancía en

abandono fuera de plazo y mercancía modulada que no se embarcó. En el capital contable se presenta un incremento de 52,046 miles

de pesos que corresponde a la utilidad neta del presente ejercicio y a la aportación del Gobierno Federal de años en curso, para la

construcción de bodega 14 y 15. 2.	

 

b) Estado de Resultados.- Al cierre del ejercicio, se obtuvo una utilidad neta de 4,666 miles de pesos, lo que representa el 3.0% de los

ingresos totales, que comparados con la utilidad obtenida en el mismo período del ejercicio anterior de 3,729 miles de pesos,

representa un incremento del 25%.

 

ESTADOS FINANCIEROS 2017.-

a)Estado de Situación Financiera.- En el rubro de caja, bancos e inversiones en valores, se refleja una disminución de 42,620 miles de

pesos (63%) con relación al ejercicio anterior y es derivado al remanente del total de captación de ingresos ordinarios y extraordinarios

menos los pagos diversos del gasto corriente e inversión física donde se incluyó el pago del aprovechamiento con cargo a las

disponibilidades financieras, por instrucción de la Subsecretaría de Ingresos en oficio 102-K-051 de fecha 5 de Junio de 2017 por un

monto de $57,880,000.00 mismo que fue enterado a la Tesorería de la Federación el 14 de Julio de 2017.En el renglón de clientes al 31

de diciembre del 2017 existe una cartera de  $ 5,360 miles de pesos, esto es una variación a la baja por $ 2,079 miles debido a las

acciones de recuperación que se implementaron durante el año, cabe señalar que del saldo remanente el 77% corresponde a cartera a

más de 6 meses de los cuales se tiene labores de seguimiento de cobranza y negociación con usuarios morosos. Dentro del rubro de

acreedores diversos contempla una disminución de $8,196 miles de pesos por el registro de créditos fiscales (SAT Aduanas) de

ejercicios anteriores en favor de la entidad por motivo de la operación de los recintos fiscalizados. En el capital contable se presenta

una disminución de 74,028 miles de pesos comparado con el mismo periodo del año anterior que corresponde  al registro del resultado

neto del ejercicio 2017 por 16,148 miles de pesos, debido a la obtención de ingresos devengados ordinarios y extraordinarios por  $

206’299 miles de pesos menos costos y gastos por $222’447, así como al registro del retiro del patrimonio como disminución de

aportaciones de Gobierno Federal de años anteriores por $ 57,880 miles de pesos.

 

b)	Estado de Resultados.- Al cierre del ejercicio, se obtuvo un resultado neto de -16,148 miles de pesos, lo que representa el -9.4% de

los ingresos totales, lo anterior por efecto del término de vigencia de la aplicación de pérdidas fiscales generadas en el ejercicio 2006

que tuvo un impacto en el ISR Diferido, así como por la transferencia de la obra pública Modernización del sistema de alumbrado del

Recinto Portuario (muelles 1 al 7) correspondiente al 2014 al Gobierno Federal.  

ESTADOS FINANCIEROS.- 2018

 

a)Estado de Situación Financiera.- Al 31 de agosto de 2018 el rubro de caja, bancos e inversiones en valores refleja un incremento con

relación al cierre del ejercicio 2017 de $97’752 miles debido a la generación de ingresos excedentes en el periodo. En el renglón de

clientes se logra una recuperación de cartera por $573 miles de pesos correspondiente a los clientes  Proteínas de Tamaulipas S.A. de

C.V., Edificadora las Matillas S.A. de C.V., Comercializadora Internacional de Granos S.A. de C.V., Consignataria San Miguel S.A. C.V.,

Ocean Marine, Carlos Vázquez Orozco, por citar los principales, el saldo que se registra al mes de agosto de 2018 por el importe de

$8’783 miles tiene una variación por $3’424 miles que corresponde al 64% de incremento con respecto al 31 de diciembre de 2017, lo

anterior debido a las facturas generadas a Pemex Exploración y Producción por $2’032 miles relativo a a la anualidad anticipada por su

contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones, así como al Ingenio Pánuco S.A.P.I por $1,068 miles por concepto de

arrendamiento, el remanente lo constituyen usuarios de fondo revolvente menor a tres meses, así como distintos usuarios de los cuales

se iniciaron los procedimientos administrativos y judiciales para los efectos de reclamar el pago adeudado, así como el registro de

anticipos a contratistas por $348 miles y gastos pagados por anticipado (seguros y fianzas) por $7,982 miles. En el pasivo se tiene el
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registro de cuentas por pagar con el registro y la aplicación de gravámenes a que está sujeta la entidad, así como depósitos en garantía

que presenta una variación de $12,219 miles de pesos, así como el registro de la reserva de indemnización legal y prima de antigüedad

en cumplimiento al boletín D-3 de las Normas de Información Financiera, habiendo tenido en este rubro una disminución de -$1,675

miles por las liquidaciones efectuadas en el periodo enero agosto de 2018. Por lo que hace al Capital contable, se refleja un incremento

de $79’127 miles por el registro del resultado neto detallado en el estado de resultados.

 

b) Estado de Resultados.-

El comportamiento del Estado de Resultados En el periodo enero-agosto  de 2018 se finalizó con una utilidad neta de  $79’127 miles

debido  a la obtención de ingresos devengados ordinarios y extraordinarios  por $196’452 miles menos costos y gastos por $117,325

miles El incremento de los ingresos del 2018 que se generó con relación al mismo período del 2017, fue resultado a la captación en los

conceptos de uso de infraestructura y de contratos, por una entrada mayor de buques en Terminales Públicas, Privadas y Pemex, así

como por un mayor movimiento de carga, específicamente azúcar, cemento en sacos, concentrado de minerales, fertilizante, chatarra,

ferroaleaciones y contenedores, así como a la recuperación de seguros y de daños a la infraestructura en el apartado de otros ingresos.

 

NOTA: Los Estados financieros dictaminados correspondiente al período de enero-agosto del 2018, se encuentra mencionado en el

apartado de archivos.  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

 NO APLICA   

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

 Plantilla del personal

 

Al cierre del año 2012, la entidad cuenta con una plantilla autorizada de 80 plazas de las cuales 75 fueron ocupadas representa un

grado de ocupación del 94%. La plantilla está integrada por 34 plazas con Nivel de Mando Medio y superior,1 de Director General, 4 de

Gerentes de Área, 9 de Subgerentes de Área, 20 de Jefes de Departamento y personal operativo 46 plazas autorizadas. 

 

Al cierre del año 2013 y 2014, la entidad contaba con una plantilla autorizada de 80 plazas de las cuales 77 fueron ocupadas

representa un grado de ocupación del 96%. La plantilla está integrada por 34 plazas con Nivel de Mando Medio y Superior,1 de Director

General, 4 de Gerentes de Área, 9 de Subgerentes de Área, 20 de Jefes de Departamento y personal operativo 46 plazas autorizadas.

La entidad contó con autorización para contratar personal eventual para atender las funciones que demandaron los Recintos

Fiscalizados 4 plazas con nivel de coordinador de almacén y 23 de almacenistas dando un total de 27 plazas. La Entidad no llevó a

cabo contrataciones de servicios profesionales con presupuesto del capítulo de servicios personales.

 

Al cierre del año 2015, se autorizó la Jefatura de Protección Portuaria y la entidad contaba con una plantilla autorizada de 81 plazas

contando con un grado de ocupación del 98%. La plantilla autorizada se integró por 35 plazas con Nivel de Mando Medio y Superior, 1

de Director General, 4 de Gerentes de Área, 9 de Subgerentes de Área, 21 de Jefes de Departamento y del personal operativo 46

plazas autorizadas. La entidad cuenta con autorización para contratar personal eventual para atender las funciones que demandan los

Recintos Fiscalizados 4 plazas con nivel de coordinador de almacén y 23 de almacenistas dando un total de 27 plazas. La Entidad no
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llevó a cabo contrataciones de servicios profesionales con presupuesto del capítulo de servicios personales. 

 

Al cierre del año 2016, la entidad contaba con una plantilla de 78 empleados, y con un grado de ocupación del 96%. La plantilla

autorizada se integró por 34 plazas con Nivel de Mando Medio y Superior, 1 de Director General, 4 de Gerentes de Área, 8 de

Subgerentes de Área, 21 de Jefes de Departamento y del personal operativo 44 plazas autorizadas. La Entidad no llevó a cabo

contrataciones de servicios profesionales con presupuesto del capítulo de servicios personales.  

 

Al cierre del año 2017, la Entidad contaba con una plantilla de 78 empleados, con un grado de ocupación del 98%. La plantilla

autorizada se integró por 34 plazas con Nivel de Mando Medio y Superior, 1 de Director General, 4 de Gerentes de Área, 8 de

Subgerentes de Área, 21 de Jefes de Departamento y del personal operativo 44 plazas autorizadas. La Entidad no llevó a cabo

contrataciones de servicios profesionales con presupuesto del capítulo de servicios personales.  

En el primer semestre del año 2018, la Entidad contó con una plantilla de 78 empleados, con un grado de ocupación del 99%. La

plantilla autorizada se integró por 34 plazas con Nivel de Mando Medio y Superior, 1 de Director General, 4 de Gerentes de Área, 8 de

Subgerentes de Área, 21 de Jefes de Departamento y del personal operativo 44 plazas autorizadas. Además la Entidad contó con

autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la contratación de personal eventual, 2 plazas con nivel de

mando para el área del Órgano Interno de Control y 5 plazas con nivel operativo. La Entidad no ha llevado a cabo contrataciones de

servicios profesionales con presupuesto del capítulo de servicios personales.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

NO APLICA   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

El tiempo que cubre la jornada legal de trabajo deberá ser completa, evitando en todo momento abandonar el lugar de labores con

anticipación a la hora de salida. Al momento de iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los(as) trabajadores(as) deberán marcar su

hora de entrada con su código de empleado(a) y la identificación de su mano derecha previamente reconocida por el “sistema

digitalizado de control de puntualidad y asistencia” en el lugar destinado para este efecto, y de inmediato procederán a incorporarse en

sus lugares de trabajo, quedando estrictamente prohibido y será motivo de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para la

empresa, alterar el control del “sistema digitalizado de control de puntualidad y asistencia”. La jornada máxima de trabajo será de 48

horas semanales distribuidas de lunes a sábado, considerando las necesidades propias de cada área de la empresa y de acuerdo a la

naturaleza del trabajo. Los y las  trabajadores(as) deberán conducirse con toda diligencia, cuidado, esmero y  responsabilidad en el

desempeño de sus labores, en la forma y términos convenidos tanto en la ley, como en el presente reglamento. Por cada seis días de

trabajo, el trabajador tendrá derecho por lo menos a un día de descanso, procurando que sea el domingo. Son días de descanso

obligatorio con goce de salario íntegro, los siguientes:1o. de enero,Primer lunes de febrero en conmemoración de 5 de febrero,Tercer

lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo,1o. de mayo,16 de septiembre, Tercer lunes de noviembre en conmemoración del

20 de noviembre, 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, 25 de

diciembre. De acuerdo a los Artículos 76 y 199 de la Ley y a las políticas generales de la empresa, concederá vacaciones anuales a

sus trabajadores de la siguiente manera: Personal administrativo y operativo contratado por tiempo indeterminado con niveles 5 al 11:

Diez días hábiles cada año Durante los tres primeros años de antigüedad y en lo subsecuente conforme lo marca la Ley.  Al

cumplimiento del año de servicio, le será pagada a los(as) trabajadores(as) de niveles 5 al 11 una prima vacacional equivalente al 50%

del salario correspondiente a los días de vacaciones a que tenga derecho. Personal contratado por tiempo indeterminado con niveles

de mando: Veinte días hábiles cada año de servicio.      

La prima le será pagada a los(as) trabajadores(as) de mando  equivalente al 25% de la percepción ordinaria correspondiente a los días

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO, S.A. DE C.V.

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 22 de 35



de vacaciones a que tenga derecho, en dos eventos durante el año. El período anual de vacaciones se disfrutara de conformidad con el

calendario que elaboren previamente los y las titulares de cada área, de acuerdo con sus necesidades de trabajo y considerando que

no se perjudique la eficiencia de las labores respectivas; para su disfrute, se podrá dividir en dos períodos durante el año. Los y las

trabajadores(as) que acepten interrumpir las vacaciones que estén disfrutando o diferir las que tengan programadas o requerimiento de

la API y por causa de trabajo, deberán convenir previamente con el departamento de Recursos Humanos, las condiciones en que les

serán repuestas o diferidas. La constancia del acuerdo deberá quedar por escrito al momento de reintegrarse a sus labores o al

momento de acordar que se difieran. Todo el personal de la empresa está obligado a respetar y mantener los lugares donde labore, en

absoluto estado de limpieza y orden, cuidando del buen uso de los equipos y útiles de trabajo, por lo que será responsable de los útiles,

herramientas y equipos que se le confíen en resguardo  para el desempeño de sus labores, asimismo colaborará en el uso adecuado y

conservación de los servicios de uso común (baños, pasillos, calles, paredes o muros y jardines). se formará en la empresa una

Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, compuesta por igual número de representantes de los(as) trabajadores(as) y de la empresa y

que desempeñarán sus funciones dentro de las horas de trabajo sin menoscabo de su sueldo, debiendo reunirse en forma periódica.

 

Se integrará el Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en el que se estipularán los derechos y obligaciones que correspondan

a la empresa  y a sus trabajadores(as), en los términos que lo marca la Ley. En caso de accidente de un(a) trabajador(a), deberá darse

aviso inmediato al área de Seguridad, a fin de que se adopten con toda urgencia las medidas pertinentes. Son obligaciones de los

patrones proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores(as) en los términos del Artículo 132 Fracción XV de la Ley.

Todo(a) trabajador(a) tiene el derecho a que le proporcionen capacitación y adiestramiento en su trabajo, que le permita elevar su nivel

de vida y productividad, conforme a los planes y programas formulados de común acuerdo por la empresa y sus trabajadores(as),

aprobados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

 

Se constituirá una Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento, integrada por igual número de representantes de los(as)

trabajadores(as) y de la empresa, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los procedimientos que implanten

para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores. La empresa inscribirá a sus trabajadores(as) en el Instituto

Mexicano del Seguro Social, quedando en consecuencia a cargo de esta Institución el otorgamiento de servicio médico y medicinas en

los términos de la Ley del Seguro Social y sus reglamentos. Los y las trabajadores(as) están obligados a solicitar con 48 horas de

anticipación los permisos para faltar a sus labores por conducto de la Gerencia en que se encuentren adscritos. Toda falta no

amparada por permiso o que no obedezca a causa justificada, se computará como injustificada. Se consideran faltas justificadas las

que obedezcan a enfermedades, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas.

 

La comprobación de la justificación deberá ser por parte del o la trabajador(a) dentro de las 48 horas siguientes al momento en que

faltó a sus labores. La API podrá conceder licencias con o sin goce de sueldos, de conformidad con las siguientes bases:

 

1) Tratándose de trabajadores(as)  que tengan una antigüedad mayor de tres años en la API, previa solicitud y mediante la aceptación

del o la jefe(a) de quien dependa y criterio de la Dirección General, se les podrá conceder licencias sin goce de sueldo,2)En los

términos del presente Reglamento, la API concederá licencia con goce de sueldo en los casos siguientes:a)	Los trabajadores varones,

tres días cuando nazcan sus hijos(as). b) Cinco días en caso de fallecimiento de sus padres, hermanos(as), cónyuge o concubina(o) e

hijos(as). c) Un día por cambio de domicilio. d) El pago de los tres primeros días cuando el Instituto Mexicano de Seguro Social expida

una incapacidad inicial por enfermedad general, máximo dos veces al año. e) Medio día cuando el cumpleaños del trabajador sea  día

laborable. f) Dos días en caso de que cónyuge o concubina, padres, hermanos(as), cónyuge o concubina e hijos(as) se hospitalicen por

enfermedad o cirugía. Los salarios de los y las trabajadores(as) serán cubiertos por la EMPRESA, mediante el abono a la cuenta

bancaria de cada integrante del personal, previamente tramitada por la EMPRESA, a través de la Institución bancaria que ofrezca

mayores ventajas y  para facilitar el cobro, será a través de tarjeta de débito.

 

La empresa otorgará a sus trabajadores(as) un aguinaldo anual, que deberá pagárselas antes del día 20 de diciembre, equivalente a 40
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días del salario base que les corresponda. Cuando no haya cumplido el año de servicio, tendrá derecho a que se le pague en

proporción al tiempo laborado. La empresa pagará a los(as) trabajadores(as) que tengan derecho, una participación en las utilidades

obtenidas por ésta (P.T.U.), de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión para la Participación de los Trabajadores en

las Utilidades de la Empresa. Los Representantes de la empresa están obligados:	a)A tratar a los(as) trabajadores(as) con la debida

consideración y respeto, absteniéndose del mal trato para los mismos, ya sea de palabra o de obra. b)A reportar al superior inmediato

las irregularidades, desobediencias o contravenciones en que incurran los(as) trabajadores(as). c) En general, a cumplir con todas las

obligaciones a cargo de los superiores y a sus representantes que impone la Ley. Además de las obligaciones derivadas del  Contrato

Individual de Trabajo y de las que señala el Artículo 134 de la Ley, el trabajador tendrá de manera especial, las siguientes: a) Apegarse

estrictamente a todas las disposiciones de este Reglamento y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los(as)

Servidores(as) Públicos(as). b)Ejecutar su trabajo con la mayor diligencia, eficiencia y cuidado, sin distraer a sus compañeros(as) con

actos o conversaciones ajenas a su labor, sin separarse de sus respectivos lugares de trabajo, salvo en los casos en que tenga que

abandonar los mismos cuando lo requiera el trabajo que esté ejecutando. c) Ser disciplinado(a) y preservar buena conducta en el

desempeño de sus labores, cuidando de su presentación y buenas costumbres en general, debiendo presentarse a sus labores en

estado de limpieza absoluta. d)Prestar auxilio inmediato cuando peligren las personas o intereses de la empresa o de sus

compañeros(as) de trabajo. e) Brindar la máxima cooperación a sus compañeros(as) de trabajo. f)Comunicar a la empresa sus cambios

de domicilio. g) Operar las máquinas e instrumentos propiedad de la empresa, en la forma que ésta señale y de acuerdo a los

instructivos correspondientes. h)Reportar al área respectiva los desperfectos o irregularidades que noten en el equipo o en sus

instalaciones, si durante el desempeño de sus labores las encuentran no aptas para trabajar. Portar en las horas de labores el uniforme

y la identificación que proporciona la empresa. j) Asistir y participar en todos los cursos, conferencias, pláticas o prácticas que imparta

la empresa o autoridades competentes. Conducirse con todo cuidado y esmero en sus labores para evitar riesgos de trabajo, acatando

las indicaciones que dicte la empresa respecto a la ejecución de los trabajos, previsión de riesgos y observancia de medidas de

cualquier índole encaminadas a éste fin. l) Observar cuidadosamente las disposiciones de los reglamentos y manuales aplicables en

materia de higiene y seguridad, las disposiciones del área, circulares e instructivos que emita la Comisión Mixta de Seguridad e

Higiene. Respetar y mantener limpia su área de trabajo así como los servicios de uso común (baños, pasillos, calles, paredes o muros y

jardines).Obedecer las órdenes, instrucciones e indicaciones de sus Supervisores(as) y/o representantes de la empresa. o)Reportar de

inmediato pérdidas de herramientas, violaciones de gavetas y de equipo de seguridad. Colaborar y participar en el esclarecimiento de

los hechos motivados por robos, violaciones de gavetas,  archiveros, pérdida de documentación, daños a las instalaciones, equipos,

mobiliarios y maquinaria en general que se encuentre dentro de la empresa. q) Respetar y cumplir los avisos, señalamientos e

indicaciones que fije la empresa.	r)Guardar la consideración y el respeto debido al Servicio de Vigilancia contratado por la

empresa.Permitir a la empresa o al Servicio de vigilancia contratado, la revisión personal y/o la inspección de objetos como: maletines,

bolsas, morrales, bultos y portafolios que lleven consigo. t) Permitir a la empresa o Servicio de Vigilancia contratado la revisión o

inspección cuando se le requiera de las gavetas o cajones en oficina de uso personal, éstas se realizarán en presencia del o los

representantes de los(as) trabajadores(as).Los y las trabajadores(as) que infrinjan éste Reglamento o las disposiciones derivadas del

mismo, serán sancionados en los términos siguientes: Amonestación verbal, Amonestación escrita, Suspensión temporal en sueldo y

funciones hasta por un período de 8 días.

 

Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el o la

trabajador(a) y el patrón: a)La enfermedad contagiosa del o la trabajador(a);b) La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o

enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo ;c) La prisión preventiva del o la trabajador(a) seguida de una sentencia absolutoria.

Si el o la trabajador(a) obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la obligación de pagar los salarios que

hubiese dejado de percibir aquel. d) El arresto del o la trabajador(a);e)El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos

mencionados en los artículos 5o. y 31, fracción III Constitucionales. f) La designación de los o las trabajadores(as) como representantes

ante los organismos estatales, juntas de conciliación y arbitraje, comisión nacional de los salarios mínimos y otros semejantes. g) La

falta de los documentos que exijan las leyes y Reglamentos, necesarios para la prestación del servicio, Rescisión de contrato.- Son

causas de rescisión del contrato de trabajo las señaladas en Artículo 47 de la Ley y para los(as) trabajadores(as) de confianza
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adicionalmente las señaladas en el artículo 185 de la misma. Toda aquella persona que esté prestando algún servicio para diversa

empresa dentro de las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V., está obligado a conocer, respetar

y acatar en lo conducente el presente reglamento, ya que en caso contrario no se le permitirá el acceso a las instalaciones de la misma.  

En el mes de abril del año 2018 se inició el trámite para registrar la actualización del Reglamento Interior de Trabajo de esta Entidad

ante la  Dirección de Registro de Contratos Colectivos y Reglamentos Interiores de Trabajo, y al cierre del primer semestre del presente

año continua con el mismo sin que se cuente aun con el acuse de registro correspondiente.  

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

La Entidad la cierre del 2017 cuenta con activos muebles por un monto total de $36'182,226.19, mismo que se clasifica en: Mobiliario y

equipo de administración con un 19%, Mobiliario y educacional y recreativo 1%, Equipo de transporte 20%  y Maquinaria, otros equipos

y herramientas con un 60%, cabe mencionar que el activo total registra una depreciación acumulada global por un importe de

$31'918,840.26, es decir, el 88%, quedando de manifiesto que el equipo es viejo y en algún caso obsoleto.

 

Por lo que respecta a los bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2017 API Tampico cuenta con los siguientes bienes inmuebles: 899.5

hectáreas de zona federal concesionada, terrestre y de agua, localizadas dentro del Recinto Portuario, a lo largo de 22 kilómetros en

ambas márgenes del Río Pánuco, conforme a la delimitación y determinación del Recinto Portuario de Tampico, a lo establecido en el

Título de Concesión y al Addendum al Título de Concesión publicados en el DOF el 17 de enero de 1994, 29 de septiembre de 1994 y

26 de julio de 1999 respectivamente, así como 3.5  hectáreas fuera del Recinto Portuario de terrenos ubicados en la colonia Guadalupe

Victoria y colonia Morelos, que fueron adquiridos originalmente por API Tampico, mismos que se entregaron mediante convenios de

donación números  CD-A-028/97, CD-A-140/98 y CD-A-48/99 al Gobierno Federal, para su incorporación al Título de Concesión,

trámite en proceso.

 

Fuera del Recinto Portuario, API Tampico cuenta con terrenos de propiedad privada, con una superficie total aproximadamente de 15.3

hectáreas, de las cuales 0.37 hectáreas se adquirieron en el año 2013 y el resto antes del 2012.

 

La totalidad de las áreas mencionadas como propiedad privada están integradas en el Sistema de Inventario del Patrimonio Inmobiliario

Federal y Paraestatal en 65 bloques inmobiliarios en 3 grupos con su respectivo Registro Federal Inmobiliario, conformándose de

acuerdo al Registro Federal Inmobiliario: Primer grupo le corresponde el RFI 28-5283-3, Segundo grupo 28-10045-8, 28-5284-2, 28-

5289-8, 28-5290-4, 28-5296-9, 28-5298-7, 28-5334-9, 28-9992-9, Tercer y último grupo 28-10031-3, 28-10032-2, 28-10033-1, 28-

10041-1, 28-10114-1, 28-9962-4, 28-9963-3, 28-9964-2, 28-9966-0, 28-9967-0, 28-9968-9, 28-9969-8, 28-9970-4, 28-9971-3, 28-9972-

2, 28-9973-1, 28-9974-0, 28-9975-0, 28-9976-9, 28-9977-8, 28-9978-7, 28-9979-6, 28-9980-2, 28-9981-1, 28-9982-0, 28-9983-0, 28-

9984-9, 28-10000-0, 28-10001-9, 28-10002-8, 28-10003-7, 28-10004-6, 28-10040-2, 28-10042-0, 28-10043-0, 28-10044-9, 28-5293-1,

28-5301-7, 28-5302-6, 28-5303-5, 28-5314-2, 28-5317-0, 28-9965-1, 28-9986-7, 28-9987-6, 28-9988-5, 28-9989-4, 28-9990-0, 28-9991-

0, 28-9993-8, 28-9994-7, 28-9995-6, 28-9996-5, 28-9997-4, 28-9998-3, 28-9999-2, en su conjunto los terrenos reflejan un importe al 31

de diciembre del 2017 de $152,794,516.64, es decir, un 38% del activo total.

 

   

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Recursos Tecnológicos
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Actualmente contamos con el arrendamiento de equipo de cómputo con la Empresa Grupo Sigma División Golfo S.A. de C.V. y

tenemos arrendados los siguientes equipos: 11 Laptops, desktop 75, 4 impresoras láser a color, una a color de inyección de tinta, 2

impresoras monocromáticas, 3 ipad, 1 plotter, 3 escáner, 2 servidores, 7 docking stations, 7 paquetes con teclado y mouse, 3 lectores

de código de barras, 1 no break, 1 regulador de voltaje. Este contrato tiene vigencia de 36 meses a partir del 15 de Julio de 2015 y

Termina el 14 de julio de 2018 con la empresa Grupo Sigma División Golfo S.A. de C.V.

 

Con la empresa Micronet tenemos arrendado los equipos de telefonía, 68 teléfonos, 1 pantalla de video conferencia y una cámara

portátil para videoconferencias, 7 diademas bluetooh,  5 switch poe de 48 puertos, 1 switch core lan de 8 puertos, 1 teléfono ejecutivo,

16 teléfonos semi ejecutivos, 46 teléfonos básicos, 3 teléfonos ip para audio conferencias , 3 diademas bluetooth, 1 consola de

operadora, 1 controladora de acces point, 5 acces point, 1 Gateway de troncales de 37 a 250 usuarios y un Gateway de extensiones

analógicas. Este contrato se otorgó mediante procedimiento de contratación por adjudicación directa consolidada con vigencia de 36

meses, a partir del 01 de agosto de 2017 y finaliza el 31 de julio de 2020 con la empresa Micronet S.A. de C. V.

 

Con la empresa Sistemas Contino S.A. de C.V. se tiene arrendado dos equipos multifuncionales que permiten escanear, imprimir y

fotocopiar los archivos de los usuarios de la empresa.

 

Contamos con 16 equipos de cómputo de escritorio propios de API Tampico, y 5 impresoras láser monocromáticas. Estos equipos

fueron adquiridos desde el año 2004.

Los sistemas con los que contamos en API Tampico son los siguientes: Sistema Integral de Información Portuaria (SIIP): Software de

patente que pertenece a la empresa Sistemas Integrados en Tecnologías de la Información S.A. de C.V, y se paga una póliza de

mantenimiento de manera anual, ya que ellos se encargan de realizar las modificaciones, actualizaciones y desarrollo de nuevos

módulos conforme lo van solicitando las áreas operativas y la legislación aplicable vigente. Este sistema se encarga de gestionar toda

la información que se genera de manera diaria tanto en la operación de los buques hasta la operación financiera del puerto. Se cuenta

con el sistema desde el año 2004.

 

Contamos con un sistema de Facturación denominado cfd Plus y pertenece a la empresa CFD Soft S.A. de C.V., con ellos se paga una

póliza de mantenimiento anual, misma que cubre las modificaciones, adecuaciones y actualizaciones solicitadas por el área de

facturación, así como por la legislación aplicable. Se cuenta con este sistema desde el año 2010.

 

Se cuenta con el software Nomipaq, el cual se encarga de gestionar la nómina de todos los empleados de la empresa, dicho software

fue adquirido a la empresa Gonzalez Núñez S.A. de C.V. y el soporte se solicita cuando se requiere alguna modificación o la

intervención de alguna falla más específica, y se paga por horas de atención, ya que no cuentan con pólizas de mantenimiento

extendidas. Este sistema se implementó a partir del mes de marzo de 2017.

 

Tenemos la base de datos con Oracle y se cuenta con la licencia, misma que se paga de manera anual directamente con Oracle,

misma que incluye soporte técnico así como Oracle forms & reports. Contamos con esta base de datos desde el año 2004.

 

El servicio de correo electrónico se encuentra alojado en servidor local de manera virtual y corre bajo Ubuntu 14.04, se tiene un servidor

virtual bajo Ubuntu 14.04 en el que se alojan los archivos que se publican en el SIPOT y aloja un sistema que se desarrolló en php y

mysql para la aduana local de Tampico, esto con la finalidad de mostrar el personal que labora en los recintos fiscales de API Tampico,

en servidor virtual se aloja el sistema desarrollado por el jefe de sistemas de API Tampico, Consulta de inventario en línea de

pedimentos ante aduana local de Tampico, desarrollado en c# con conexión a la base de datos Oracle en la que se despliega la

información que por ley debe publicarse solamente a la Aduana Local de Tampico., además se cuenta con un servidor virtual bajo

Windows server 2003 que aloja los archivos xml y pdf de los comprobantes cfdi’s que se van generando en el módulo de viáticos y

compras, un servidor virtual adicional aloja la intranet de nuestra API, además de un servidor que corre en Windows server 2008 que
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aloja al sistema Mediport y por ultimo un servidor virtual que aloja al servidor de archivos basado en Windows server 2012.

 

Contamos con un equipo Fortinet 200D propio y adquirido a la empresa MSC, S.A. de C.V. y se renueva la licencia de manera anual,

dicha renovación se somete a comité de adquisiciones y se buscan cotizaciones para poder adquirirla al mejor precio incluyendo un año

de soporte por si se requiere realizar ajuste en las configuraciones. Se adquirió el equipo desde el año 2014.

 

Se tienen dos servicios de internet simétricos contratados, un enlace es de 10 Mb y está contratado con Telmex desde el año 2014.

 

Se cuenta con un enlace de 20 Mb contratado con Total Play vía fibra óptica y este a su vez nos proporciona una redundancia vía

microondas para entrar de inmediato por si falla la fibra. Dentro de este servicio de Total Play se cuenta con 30 Mb pero dedicados a

los servicios dedicados a la telefonía y video ip, y conecta a la red privada de las APIS y la Coordinación General de Puertos y Marina

Mercante, Este contrato se otorgó mediante procedimiento de contratación por adjudicación directa consolidada con vigencia de 36

meses, a partir del 01 de agosto de 2017 y finaliza el 31 de julio de 2020 con la empresa Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V.

La disponibilidad de los servicios es alta.

 

Para los trámites electrónicos contamos con el sistema Mediport y se desarrolló por la empresa LAB M S.A. de C.V., sin embargo se

requiere contratar póliza de mantenimiento de manera anual para poder corregir errores o incidentes que surjan en la plataforma, esto

se debe cotizar con proveedores para elegir la mejor opción de soporte, si se requiere desarrollar nuevos módulos ahí se tiene que

realizar una licitación para poder elegir al mejor desarrollador que tenga la experiencia y conocimientos de la plataforma y pueda

garantizar la entrega de un sistema eficiente y confiable. Este contrato se otorgó mediante procedimiento de contratación por invitación

a cuando menos tres proveedores. Y se cuenta con el servicio desde diciembre de 2014.

 

Contamos con licencias con 6 licencias de Autocad 2007, adquirida en el año 2007, 1 licencia de Adobe Ilustrator adquirido en 2010, 1

licencia de Opus adquirida en 2009, 2 licencias de Windows 7 profesional y 23 licencias de office 2010 hogar y pequeña empresa

adquiridas en 2010. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

NO APLICA   

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

NO APLICA   

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

ASUNTOS LITIGIOSOS FISCALES-ADUANEROS DEL 2017

PAMA 16004, resolución crédito 800-63-00-00-00-21016-003869_Multa aduana-Crédito Fiscal $17,468.00. Estatus actual-Sentencia

Firme

PAMA 16006, resolución crédito 800- 53-00-01-00-001244_Multa aduana-Crédito Fiscal $113,005.00. Estatus actual-Sentencia Firme

PAMA 16007, resolución crédito 800-53-00-02-00-2017-001566_Multa aduana-Crédito Fiscal $59,273.00. Estatus actual-Sentencia

Firme

PAMA 16008, resolución crédito 800-53-00-01-00-2017-002024_Multa aduana-Crédito Fiscal $1270,252.00. Estatus actual-Cierre

instrucción el 23 de enero de 2018, Sentencia Pendiente
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PAMA 17001, resolución crédito 800-53-00-01-00-2017-001825_Multa aduana-Crédito Fiscal $247,992.00. Estatus actual-Sentencia

Firme

PAMA 17003, resolución crédito 800-53-00-01-00-2017-03810_Multa aduana-Crédito Fiscal $32,105.00. Estatus actual_ Se tuvo por

contestada la demanda el 1 de marzo de 2018.

PAMA 17012, resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-000240 _Multa aduana-Crédito Fiscal $65,900. Estatus actual-Se presentó la

demanda por SEPOMEX, pendiente de admitirse a trámite

PAMA 17013, resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-000248 _Multa aduana-Crédito Fiscal $65,900. Estatus actual-Se presentó la

demanda por SEPOMEX, pendiente de admitirse a trámite

PAMA 1801, resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-000248 _Multa aduana-Crédito Fiscal $80,026. Estatus actual-Se presentó la

demanda por SEPOMEX, pendiente de admitirse a trámite.

 

La entidad  cuenta con 4 juicios laborales en proceso, de los cuales  3 fueron presentados ante la Junta Federal No. 39 de Conciliación

y Arbitraje, y solo uno es de un trabajador de la misma y corresponde al) Edgar Efraín Escalante Pineda (exp.568/2011), el C. Carlos

James Martí (exp.277/2011) tuvo contrato de prestación de servicios profesionales, sin embargo demando a la entidad, 1 corresponde

a Martín Cruz Vázquez (exp641/2016) empleado de la empresa de seguridad y en la que estamos codemandados mismo caso la C.

Evelyn Palmira Mata Tobías, empleada de la empresa de seguridad tramitada ante la Junta Especial No. 1 de la Local de Conciliación y

Arbitraje, todos ellos se encuentran en trámite.

 

La entidad cuenta con un  recurso de revisión en contra de resolución dictada en un procedimiento administrativo instaurado por la

Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Tampico y que condena a la entidad a pagar una multa de $19,428.00.

Sigue en trámite.

 

Se estableció Juicio ejecutivo mercantil en contra de las empresas Corporativo DABRA y Grupo Constructor de Tamaulipas, S.A. de

C.V.se obtuvo resolución condenatoria y se encuentra en etapa de ejecución forzosa.

 

Se interpuso Demanda de Nulidad en contra de una multa  de 2.5 millones de pesos, impuesta por la Dirección General de Puertos, y la

cual el Tribunal confirmó en primera instancia. En contra de dicha confirmación se interpuso el juicio de amparo, el cual está

actualmente en trámite.  

ASUNTOS LITIGIOSOS FISCALES-ADUANEROS DE ENERO A AGOSTO DEL 2018.

 

PAMA 16008, resolución crédito 800-53-00-01-00-2017-002024_Multa aduana-Crédito Fiscal $1270,252.00. Estatus actual-Cierre

instrucción el 23 de enero de 2018, Sentencia Pendiente

PAMA 17003, resolución crédito 800-53-00-01-00-2017-03810_Multa aduana-Crédito Fiscal $32,105.00. Estatus actual- Se tuvo por

contestada la demanda el 1 de marzo de 2018.

PAMA 17012, resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-000240 _Multa aduana-Crédito Fiscal $65,900. Estatus actual- Se lleva a cabo

Juicio contencioso administrativo,  y promovieron incidente de competencia ante la Sala Regional Golfo Norte, se encuentra en trámite.

PAMA 17013, resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-000248 _Multa aduana-Crédito Fiscal $65,900. Estatus actual- Se lleva a cabo

Juicio contencioso administrativo,  y promovieron incidente de competencia ante la Sala Regional Golfo Norte, se encuentra en trámite.

PAMA 1801, resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-000248 _Multa aduana-Crédito Fiscal $80,026. Estatus actual-Se lleva a cabo

Juicio contencioso administrativo,

 

Oficio 2017-03626, resolución crédito 800-53-00-01-00-201-004277_Multa aduana-Crédito Fiscal $80,026. Estatus actual-Se lleva a

cabo Juicio contencioso administrativo, el cual se encuentra en proceso de notificación a la autoridad demandada. el cual se encuentra

en proceso de notificación a la autoridad demandada.
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REFIS/219/2018 resolución crédito 800-53-00-01-00-2018-001318_Multa aduana-Crédito Fiscal $65,900. Estatus actual- Se lleva a

cabo Juicio contencioso administrativo, demanda admitida y continua su trámite.

 

La entidad  continúa con los trámites de los 4 juicios laborales reportados en el año anterior.

 

Se continúa con el  recurso de revisión en contra de resolución dictada en un procedimiento administrativo instaurado por la

Delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en Tampico y que condena a la entidad a pagar una multa de $19,428.00. El

cual sigue en trámite.

 

Se estableció Juicio ejecutivo mercantil en contra de las empresas Corporativo DABRA y Grupo Constructor de Tamaulipas, S.A. de

C.V.se obtuvo resolución condenatoria y se encuentra en etapa de ejecución forzosa.

 

Se interpuso Demanda de Nulidad en contra de una multa  de 2.5 millones de pesos, impuesta por la Dirección General de Puertos, y la

cual el Tribunal confirmó en primera instancia. En contra de dicha confirmación se interpuso el juicio de amparo, el cual está

actualmente en trámite. Se estableció Juicio ejecutivo mercantil en contra de Jorge Appedole Barrera, por adeudos resultados de falta

de pago de Cesión Parcial de Derechos por un monto de $956,585.28, misma que ya fue emplazada y se señaló bienes para garantizar

el pago del adeudo. Se continúa con el procedimiento judicial.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

A cierre del 2017 la Entidad no tiene observaciones pendientes de solventación.  

Al 30 de junio del 2018 la Entidad cuenta con 2 observaciones pendientes de solventar por parte del Órgano Interno de Control, siendo

las siguientes:

 

•	DEFICIENCIAS EN LA PLATAFORMA DE COMPRA-NET.  Derivado de la revisión efectuada al rubro de Adquisiciones se observó lo

siguiente: Se detectó que en el acuse de recibido por parte de la plataforma de Compra-Net referente al Programa Anual de

Adquisiciones y Servicios del ejercicio 2017 aparece el nombre de un funcionario Público que ya no labora para la Entidad como

responsable de la captura de dicha información. Se revisó la plataforma de Compra-Net en el Módulo para la Integración y Consulta del

Historial en Materia de Contrataciones y su Cumplimiento, detectándose  que el área correspondiente no ha realizado la evaluación de

los contratos que concluyeron del ejercicio 2017 y que fueron adjudicados a las personas Físicas y Morales, adicionalmente solo se

detectó que un proveedor si tiene su número de registro y está dado de alta  en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (

RUPC ). Por otra parte se revisaron los contratos de Adquisiciones del ejercicio del 2017 reportados en la plataforma de Compra-Net,

observándose que en la información relacionada con el Contrato APITAM-GAF-1473-BU/16 a nombre de JET VAN CAR RENTAL, S.A.

de C.V. con código de contrato N° 131357 referente al Arrendamiento de Vehículos Utilitarios con fecha de Inicio 24/01/2017 y fecha de

término 20/06/2020, así mismo en la sección del valor total del contrato  aparece una cantidad por un importe de $ 34,440 pesos, la

cual no corresponde al monto total del contrato correspondiente.

 

•	REGISTROS OMISOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS  ( RUPC ).- Derivado de la revisión de los

expedientes de los contratos de Obra Pública se observó lo siguiente:Se solicitó al área de Ingeniería documentación soporte y

comprobatoria    del Registro Único de Contratistas y las evaluaciones correspondientes de dichos contratistas, sin embargo no se

recibió información alguna, por lo que se detectó en la plataforma de Compranet de la Secretaría de la Función Pública que solo un

Contratista está inscrito en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), derivado de que en el ejercicio del 2017 se

formalizaron 30 contratos de Obra Pública, se observó una omisión de 29 contratistas que no se encuentran inscritos en el Registro
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Único de Proveedores y Contratistas ( RUPC ).

 

   

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  

Ética e integridad pública,

En apego a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la meta nacional “Un México en paz” y  al Programa para un

Gobierno cercano y Moderno 2013-2018 que enfatizan el fortalecimiento de las instituciones, el combate a la corrupción, así como el

apego de los servidores públicos a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, se ha dado cumplimiento a

las disposiciones en materia de ética e integridad pública, y se cuenta con un Código de Ética actualizado, así como con un Comité de

Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses reestructurado y conformado en base al “Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código

de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés” publicado en el DOF el

20 de agosto de 2015 y modificado mediante acuerdo publicado en el DOF el 22 de agosto de 2017. Anualmente se elabora un plan de

trabajo en el cual se establecen las acciones que permiten divulgar, sensibilizar y medir el grado de cumplimiento en materia de ética;

se elabora su respectivo informe anual de actividades conforme a lo establecido por la Secretaría de la Función Pública.

 

 

A fin de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entidad ha realizado las siguientes

acciones:

Durante el período comprendido entre el 01 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre de 2017 se han atendido un total de 456

solicitudes de información de los particulares, las cuales han sido atendidas al 100%  las cuales han sido contestadas a los particulares

en un promedio de 12 días.

En forma periódica es revisada la Herramienta de Comunicación por medio de la cual se han recibido al 31 de diciembre de 2017 nueve

notificaciones de recursos de revisión en contra de la entidad, habiendo sido atendidos todos en tiempo y forma.

En lo que corresponde a los temas que son más recurrentes dentro de las solicitudes por parte de los ciudadanos; son los  siguientes;

los relacionados a la estructura orgánica; información generada del presupuesto o avance financiero por parte de la Entidad;

información referente a contratos celebrados de obras públicas; bienes adquiridos; servicios contratados y licitaciones. Así mismo se

reciben muchas solicitudes de temas diversos que no son competencia de la unidad de la Entidad de la Administración Portuaria

Integral de Tampico, S.A. de C.V.

La entidad pone a disposición del público en general, las Obligaciones de Transparencia con excepción de la información reservada o

confidencial prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.  

A fin de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entidad ha realizado las siguientes

acciones:

 

Durante el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2018, se han atendido un total de 40 solicitudes de información

de los particulares, las cuales han sido atendidas al 100%  las cuales han sido contestadas a los particulares en un promedio de 10

días.  En forma periódica es revisada la Herramienta de Comunicación habiendo recibido al 30 de junio de 2018, una notificación de

recurso de revisión en contra de la entidad.

 

En lo que corresponde a los temas que son recurrentes dentro de las solicitudes por parte de los ciudadanos se encuentran los
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siguientes;  información generada del presupuesto o avance financiero por parte de la Entidad; información referente a contratos

celebrados de obras públicas; bienes adquiridos; servicios contratados y licitaciones.

 

Así mismo se reciben solicitudes de temas diversos que no son competencia de la unidad de la Entidad de la Administración Portuaria

Integral de Tampico, S.A. de C.V. La entidad pone a disposición del público en general, las Obligaciones de Transparencia con

excepción de la información reservada o confidencial prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

En cuanto al cumplimiento previsto en los artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública, que

consiste en la homologación y estandarización de la información de las Obligaciones establecidas en los Lineamientos Técnicos

Generales, la información correspondiente a las cuarenta y ocho fracciones del artículo 70, veinte incisos del artículo 71, una fracción

del artículo 80, dos fracciones del artículo 81 y una fracción del artículo 82, así como también al cumplimiento de los artículos 68, 69,

74, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consiste en la homologación y estandarización

de la información de las Obligaciones establecidas en los Lineamientos Técnicos Federales, de acuerdo a la normatividad aplicable se

encuentran en proceso de actualización al segundo trimestre de 2018.

 

De acuerdo al Plan de Trabajo 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral

de Tampico S.A. de C.V., se realizaron durante el período enero – junio, dos sesiones, en la primera se aprobó el informe de

actividades y en la segunda se ratificaron las bases, código de ética, el protocolo de atención de quejas, el procedimiento para

presentarlas y el programa de trabajo.

 

Durante el primer semestre del 2018 se ha dado continuidad a la campaña de difusión de valores, por medios electrónicos e impresos,

entre todos los trabajadores de la entidad, así como difusión al Código de Ética y Conducta y la CEPCI no recibió denuncias por

posibles actos de violación al Código de Ética, Reglas de Integridad, ni por actos de discriminación.  

A fin de dar cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la entidad ha realizado las siguientes

acciones:

 

Durante el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de agosto de 2018, se han atendido un total de 50 solicitudes de

información de los particulares, las cuales han sido atendidas al 100% y contestadas a los particulares en un promedio de 10 días.

 

En forma periódica es revisada la Herramienta de Comunicación sin haber recibido al 31 de agosto de 2018, notificación alguna de

recurso de revisión en contra de la entidad.

 

En lo que corresponde a los temas que son recurrentes dentro de las solicitudes por parte de los ciudadanos se encuentran los

siguientes; información generada del presupuesto o avance financiero por parte de la Entidad; información referente a contratos

celebrados de obras públicas; bienes adquiridos; estadísticas; servicios contratados y licitaciones. Así mismo se reciben solicitudes de

temas diversos que no son competencia de la unidad de la Entidad de la Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.

 

La Entidad pone a disposición del público en general, las Obligaciones de Transparencia con excepción de la información reservada o

confidencial prevista en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso

a la Información Pública.

 

En cuanto al cumplimiento previsto en los artículos 70 a 82 de la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública, que

consiste en la homologación y estandarización de la información de las Obligaciones establecidas en los Lineamientos Técnicos
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Generales, la información correspondiente a las cuarenta y ocho fracciones del artículo 70, veinte incisos del artículo 71, una fracción

del artículo 80, dos fracciones del artículo 81 y una fracción del artículo 82, así como también al cumplimiento de los artículos 68, 69,

74, 75 y 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que consiste en la homologación y estandarización

de la información de las Obligaciones establecidas en los Lineamientos Técnicos Federales, de acuerdo a la normatividad aplicable se

encuentran actualizados al segundo trimestre de 2018.

 

De acuerdo al Plan de Trabajo 2018 del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Administración Portuaria Integral

de Tampico S.A. de C.V., se realizaron durante el período enero – junio, dos sesiones, en la primera se aprobó el informe de

actividades y en la segunda se ratificaron las bases, código de ética, el protocolo de atención de quejas, el procedimiento para

presentarlas y el programa de trabajo.

 

Durante el periodo enero - agosto de 2018 se ha dado continuidad a la campaña de difusión de valores, por medios electrónicos e

impresos, entre todos los trabajadores de la entidad, así como difusión al Código de Ética y Conducta y el CEPCI no recibió denuncias

por posibles actos de violación al Código de Ética, Reglas de Integridad, ni por actos de discriminación.

 

En julio y agosto, con la finalidad de reforzar la difusión y sensibilización de temas de ética al personal de la entidad, se impartieron,

entre otras, las pláticas “Perspectiva de Género”, “Trata de Personas”, el taller “Valores en tu vida y en la empresa”.

 

Se dio difusión a través de correos electrónicos y tableros institucionales a los Ejes Estratégicos con un enfoque de servicio y de

orientación a resultados.

 

En el mes de agosto se aplicó, a la totalidad del personal, la encuesta de percepción del cumplimiento del Código de Ética diseñada por

la Secretaría de la Función pública. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

A principios de la presente Administración Federal, la Entidad contemplaba en su Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2012-2017

en el  apartado de inversión,  la terminación de una obra denominada Terminal de Usos Múltiples que se venía financiando con

recursos fiscales en su primera etapa y que consistió en la adquisición de terrenos en la colonia Hermenegildo Galeana, a 2.7

kilómetros de la bocana de las escolleras, así como en la adquisición e hincado de tablestaca para la construcción de un muelle

marginal, en dicha obra se erogaron aproximadamente 300 millones de pesos, sin embargo, la Entidad dejó de contar con el beneficio

del apoyo de recursos fiscales y para evitar dejar trunco el proyecto en el año de 2017, una vez que se volvió a actualizar el Programa

Maestro de Desarrollo Portuario  2017-2021 dándole el giro al destino, para que se convirtiera en una Terminal para Fabricación y

reparación de Plataformas Marinas, para lo cual se solicitó al Órgano Rector de la Entidad la autorización para la desincorporación de

los terrenos mediante la modalidad de venta,  a efectos que los pueda comprar un inversionista que desarrolle dicho proyecto portuario.

 

Aprovechando las ventajas de la Reforma Energética, impulsada por el Ejecutivo Federal, hemos tenido el acercamiento de

inversionistas para desarrollar una Terminal para el manejo de Hidrocarburos, petroquímicos, petrolíferos y químicos, por lo que se

están realizando las gestiones para modificar el destino de dicha zona a fin de estar en condiciones de ofrecerla al inversionista que

presente la mejor alternativa de negocios para el Puerto.

 

Cabe señalar que, en la actualización al Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2017-2021 se incorporaron adicionalmente los

proyectos siguientes: Terminal de Usos Múltiples en los tramos públicos de los muelles 10 y 11, Terminal especializada de automóviles

en los tramos públicos 1,2 y 3, Instalación Turístico Comercial en los tramos públicos 4 al 9.

 

Respecto al proyecto de la Terminal de Usos Múltiples, se llevó a cabo en el 2017 la licitación pública para la adjudicación de dicha
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terminal, sin embargo la empresa ganadora del concurso no se presentó a firmar el contrato dentro del plazo estipulado en las bases

para tal efecto, y se procedió a notificarle la terminación de su derecho, encontrándonos a la fecha analizando la factibilidad de volver a

licitar, en su caso,  o continuar operándola directamente por la API.

 

Por lo que respecto, a la Instalación turístico-comercial, se informa que Fonatur se encuentra realizando un estudio conceptual, mismo

se pondrá a consideración de la CGPMM y del Gobierno del Estado, una vez teniendo el proyecto definitivo esta Entidad procederá a

licitar.  

PROPONER PROSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES PARA CONTINUAR Y CONSOLIDAR PROGRAMAS, PROYECTOS,

SERVICIOS Y FUNCIONES GUBERNAMENTALES.

Cabe señalar que, en el segundo trimestre del 2018 se realizó una propuesta de modificación al Programa Maestro de Desarrollo

Portuario 2017-2021 para la incorporaron de los proyectos siguientes:

•	3 Terminales para hidrocarburos, químicos, petroquímicos y petrolíferos.

•	1 Terminal para reparación y mantenimiento de embarcaciones menores.

•	6 Terminales pesqueras

•	2 Terminales de carga general y sobredimensionada

•	6 Pasos de lancha

•	6 Terminales de servicios costo fuera.

 

Por lo que respecta a la Terminal de para la fabricación y reparación de plataformas marinas ubicada en los terrenos de la Galeana, se

informa que se modificó para que quedar como Terminal para hidrocarburos, químicos, petroquímicos y petrolíferos 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

A principios de la presente Administración Pública Federal esta Entidad recibía la totalidad de sus trámites a través de documentos

impresos presentados personalmente por los usuarios del puerto en nuestros módulos de atención, sin embargo, a través de las

Tecnologías de la Información se implementó un sistema denominado Mediport para realizar en una primera etapa la mayor parte de

los tramites de manera electrónica haciendo uso de la nube trayendo como beneficio la reducción de costos a los usuarios diversos,

porque los tramites los hacen desde la comodidad de sus oficinas utilizando el internet, evitando además traslados a este Puerto. En

este tenor, hemos logrado que las autoridades del Puerto como la Capitanía y la Aduana  se sumen a este sistema de Puerto Sin

Papeles, mismo que simplifica y optimiza los tiempos de respuesta. 

 

Esta Entidad ha participado en los foros más importantes que se llevan a cabo de manera anual en México y que tienen relación con el

comercio exterior y la logística marítima.

 

Se mantuvo contacto estrecho con los gobiernos tanto estatales como municipales que comprende el Recinto Portuario de Tampico.

Por otro lado se trabajó de manera conjunta con las Asociaciones de Agentes Navieros y Aduanales.

 

Durante este período, se ejerció un monto de 300 mil pesos de recursos obtenidos ante CONACULTA /FOREMOBA para la

restauración del Edificio Histórico de la Ex Aduana. Se consiguió la aprobación del recurso ante el CONACULTA / FOREMOBA (Fondo

de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal), por un monto de 400 mil

pesos para la restauración del Edificio Histórico de la Ex Aduana Marítima de Tampico de manera exitosa. 
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En un hecho histórico, se concretó la desincorporación del edificio de la ex Aduana Marítima de Tampico, lo que permitió el acceso

libremente para disfrutar de este recinto que se dio en custodia al municipio de Tampico y será el patronato Pro- Edificio de la ex

Aduana Marítima quien se encarga del cuidado.

 

Productos como el papel y la azúcar tuvieron un repunte ya que los clientes volvieron a confiar en el Puerto de Tampico para el manejo

de su carga, incrementando de manera exponencial el tonelaje en Terminales Públicas.

 

Los productos de acero se consolidan como estratégicos para el Puerto de Tampico al incrementar sus volúmenes de carga durante

este período, así como la incorporación de nuevos clientes que depositaron su confianza en el Puerto de Tampico.

 

Se recibieron a los Directores de las API’s Federales en lo que fue la reunión anual de resultados en donde se presentaron proyectos

relevantes. Por otro lado se llevó a cabo la ceremonia del día de la Marina el 1° de junio del 2014 en el Puerto de Tampico en donde

asistió el presidente de la República el Licenciado Enrique Peña Nieto.

El Puerto de Tampico incrementó sus líneas de arribo frecuente al pasa de 16 a 22 durante este período.

 

Asimismo la Entidad realiza acciones para llevar a cabo la Vinculación Puerto – Ciudad, participando cada año en diversos eventos

como son, la procesión de la Virgen del Carmen, la repoblación de Tampico, el Teletón, Colectas de la Cruz Roja Mexicana y

Operativos de Semana Santa.  

En lo que respecta al periodo de enero – agosto del 2018, la Administración Portuaria Integral ha tenido acercamiento con la comunidad

portuaria, a través de los agentes consignatarios de buques, navieros y agentes aduanales, en donde se presentan el incremento en el

movimiento de carga por el Puerto, esto como consecuencia de las estrategias tanto comerciales como operativas impulsadas por la

Dirección General.

 

Derivado de la reforma energética promovida por el Gobierno Federal, diversas Terminales Privadas comenzaron el trámite para el

cambio de giro en su uso de suelo, para poder ofrecer sus instalaciones a empresas que se encuentren dentro del ramo del offshore,

dentro de estas terminales podemos encontrar a Eseasa Offshore, Leonel Garza, Patios Briseño, Cigsa & Helios Servicios Navales, así

como la Ex TUM (Terrenos Col. Hermenegildo Galeana)

 

Por otro lado, se han tenido acercamiento empresas internacionales del ramo offshore por su ubicación geográfica, así como las

bondades y servicios que se ofrecen. Es por eso que se han recibido la visita de empresas petroleras como Repsol, Baker Hughes,

Petronas, Schulmberger y Shell. Interesadas en conocer el Puerto de Tampico para trasladar sus operaciones en atención a las

empresas ganadoras de las rondas de exploración en aguas profundas en el Golfo de México.

 

Durante este periodo se consolidó la visita del bibliobuque más grande del mundo, el MV LOGOS HOPE con más de 5,000 títulos para

el público en general, esta embarcación cuenta con 400 voluntarios de 65 nacionalidades diferentes. El barco permaneció atracado en

el muelle 3 de las Terminales Públicas del Puerto de Tampico del 29 de mayo al 19 de junio recibiendo un total de 160,022 visitantes de

toda la región.

 

Se han mantenido operando la Comisión Promotora para el Desarrollo del Subsistema Portuario Matamoros-Altamira-Tampico, en

diversos foros y exposiciones en donde estos 3 puertos se promocionan como puertos complementarios, esta comisión fue creada con

el fin de impulsar el crecimiento de las actividades productivas y de servicios, de los Puertos del Norte de la República Mexicana y que

estos operen como Puertos complementarios, atrayendo inversión tanto nacional como extranjera y es conformada por las Direcciones

Generales y Gerencias Comerciales de las Administraciones Portuarias de Matamoros, Altamira y Tampico.
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Durante este periodo se participó en la primer exposición dedicada al sector energético global a nivel nacional denominada ENERTAM

organizada por el Gobierno del Estado de Tamaulipas, también se tuvo participación en la EXPOMAR 2018 organizada por la

Secretaria de Marina en conjunto con la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, así como también en el Taller denominado

“Desarrollo de Puertos Sostenibles, Puertos del Futuro” organizado por la Comisión de Energía de Tamaulipas, mismo que fue

desarrollado por expertos de la embajada de Holanda.

 

Se llevó a cabo la conmemoración del Día de la Marina el 1ro de julio, evento que fue dirigido por el Presidente de la República el

Licenciado Enrique Peña Nieto.

   

En lo que respecta al periodo del 1 de julio al 31 de agosto, la Administración Portuaria de Tampico ha trabajado en la exploración de

nuevos mercados, por lo que se contactó a la empresa Baja Ferries, misma que pretende llevar a cabo un proyecto de cabotaje por

nuestras Terminales Públicas para el primer trimestre de 2019.

 

Derivado de la promoción a frentes de agua en el Recinto Portuario, durante el mes de julio la empresa Marinsa inauguró sus

operaciones de shore base como apoyo a la industria del offshore en la constructora de plataformas CYEMSA, esto derivado de la

actividad que se esta desarrollando en aguas profundas en el bloque de TRION.

La empresa BHP Billiton asociada con PEMEX para llevar a cabo la exploración y perforación en el bloque de TRION, confirmó que

tendrá su shore base en el Puerto de Tampico, en la empresa ESEASA, actividad que generará una derrama económica a la región a

partir de finales de 2018 hasta 2019, esto como una de las gestiones principales que se llevó a cabo durante 2017 y 2018.

 

La comisión promotora para el desarrollo del Subsistema Portuario Matamoros-Altamira-Tampico, participaron en el Foro-Taller Puertos

del Futuro organizado por la Autoridad Portuaria de Holanda, esto como parte de las actividades de esta comisión.

 

La petrolera española REPSOL, busca consolidar sus operaciones en una de los patios plataformeros ubicados dentro del Recinto

Portuario, así como en las zonas de desarrollo del mismo, actualmente se encuentran trabajando de la mano con la API para tener el

acercamiento con estas empresas, así como para llevar a cabo el estudio socio-económico de la zona.

 

La empresa Oceamar visitó las instalaciones de API Tampico con el fin de presentar a la empresa petrolera china CNOOC, esta

paraestatal del país oriental, se encuentra en el proceso de búsqueda de un terrero no terminal privada en el Recinto Portuario de

Tampico para llevar a cabo el desarrollo de su shore base ya que esta empresa ganó el área 1 que se ubica en el cinturón plegado

perdido al norte del Golfo de México, como parte de la ronda 1.4. 

 

A T E N T A M E N T E
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_______________________________________________  

EDUARDO RAFAEL LUQUE ALTAMIRANO  

DIRECTOR GENERAL DE LA ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAMPICO  

FOLIO 13895  

FECHA DE LA FIRMA 31/10/2018  
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