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13.11.1 Presentación. 
 
 
a) Marco Legal.  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 
b) Descripción de los Servicios y Funciones.  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 
C) Objetivos Institucionales y su Vinculación al PND.  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
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13.11.2 Marco Jurídico de Actuación 
 
Compilación del marco jurídico de actuación  

 Ley de Navegación y Comercio Marítimos; Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 1 de junio de 2006. 

 Código de Comercio; Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 
de octubre al 13 de diciembre de 1889. 

 Código Civil Federal; Publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 

 Ley General de Sociedades Mercantiles; Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de agosto de 1934. 

 Ley Federal de Derechos; Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
31 de diciembre de 1981. 

 Ley de Vías Generales de Comunicación; Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 19 de febrero de 1940. 

 Ley Federal de Competencia Económica; Publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de diciembre de 1992. 

 Ley General de Bienes Nacionales; Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 20 de mayo de 2004. 

 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos; Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 
2002. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1976. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006. 

 Ley Federal de Procedimiento Administrativo; Publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 4 de agosto de 1994. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información Pública 
Gubernamental; Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
junio de 2002. 

 Reglamento del Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales; 

 Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal; 
 Reglamento de la Ley de Puertos; 
 Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica; 
 Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;  
 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso  a la Información 

Pública Gubernamental; 
 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria.  
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 Manual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; 

 Disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y 
visitas de inspección; 

 Disposiciones en materia de control interno; 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas 

y Servicios Relacionados con las Mismas; 
 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 

Financieros, publicado el 15 de julio de 2010; 
 Disposiciones en las materias de recursos humanos y del servicio 

profesional de carrera disposiciones en materia de recursos materiales y 
servicios generales; 

 Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información; 

 Disposiciones generales para la transparencia y los archivos de la 
administración pública federal; 

 Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de 
Bienes Muebles, de Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. 
de C.V. 

 Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles de Administración 
Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V.; 

 Manual para la administración de bienes muebles y el manejo de 
almacenes; 

 Políticas, bases y lineamientos en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 

 Políticas, bases y lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Misma Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2006. 

 Código de Comercio; Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 
de octubre al 13 de diciembre de 1889. 

 Código Civil Federal; Publicado en el Diario Oficial de la Federación en 
cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 

 Ley de Firma Electrónica Avanzada 11 enero 2012. 
 Ley Federal de Archivos. 23 de enero de 2012. 
 Ley de Puertos. Modificada el 11 de junio de 2012. 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma DOF 9-08-

2012 
Nota: Las disposiciones generales referidas en este apartado, se citan de manera 
enunciativa y no limitativa. 
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13.11.3 Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el 
periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2012. 

I. Se fortaleció la presencia de la Administración Portuaria Integral Puerto 
Vallarta. 

 
A través de los siguientes programas se fortaleció la imagen del Puerto a nivel 
local, nacional e internacional; asimismo se presentan los programas de mejora 
con la comunidad portuaria, organismos gubernamentales, iniciativa privada y con 
la sociedad en general. 
 
Programa de vinculación Puerto-Ciudad 
 

 Visitas guiadas por el puerto. 
Del mes de julio al mes de octubre se recibieron 168 estudiantes de diversas 
instituciones educativas, con un total de 5 instituciones educativas con 
aproximadamente. Como retroalimentación, se le pide al representante del grupo 
que registre en el libro de recorridos sus comentarios y/o sugerencias sobre la 
información recibida y los resultados de la visita a la terminal marítima. 
 

 Módulo de Hospitalidad para pasajeros de cruceros. 
De julio a septiembre, se ha brindado servicio a 883 turistas extranjeros y a 7,139 
turistas nacionales por personal de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco 
(SETUJAL) y la Asociación de Guías de Turistas de Puerto Vallarta por medio del 
modulo de hospitalidad; además la SETUJAL se encuentra operando desde la 
oficina que se habilitó con el fin de promover a Puerto Vallarta. 
 

Programa Ambiental 
 

 Programa de conservación de Guacamaya Verde Militar. 
Durante los meses de julio a la fecha, se llevaron a cabo en el puerto un programa 
de conservación de la Guacamaya Verde Militar, por parte de la Asociación “Aves 
del paraíso” , que busca dar educación ambiental mediante pláticas interactivas; 
reforzando la concientización a proteger esta especie en peligro de extinción. 
Dentro del programa también se encargan de la reproducción y liberación de 
dichas aves, así como rescate de ejemplares. 

 
Participación en Eventos  
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El Puerto participó en diferentes eventos en las que se destacan los siguientes: 
 
 
En el mes de octubre, participamos en el evento “19th. Annual Cruise 
Conference & Trade Show”, en Curacao, organizado por la Florida-Caribbean 
Cruise Association promocionando el destino con líneas de cruceros. Como 
resultado de las reuniones sostenidas con ejecutivos de la línea Carnival Cruises, 
la entidad visualiza un mejor panorama para Puerto Vallarta derivado de la 
pernocta del Carnival Splendor, en lugar del doble arribo a Cabo San Lucas.  
 
Comité local de cruceros.  
 
Participación en el Comité local de cruceros, en el cual se identifican las 
necesidades de líneas navieras y de pasajeros de cruceros, encontrando las áreas 
de oportunidad y trabajando para contar con todo lo que las navieras y sus 
pasajeros requieren. La última reunión de trabajo se celebró el día 12 de 
septiembre de 2012 y se llegó a importantes acuerdos a fin de garantizar la 
seguridad del destino para mantener la ruta de cruceros, además se discutió 
algunos temas de la operación del puerto y algunas peticiones de interesados en 
prestar servicios conexos en el puerto. 
 
II. Se dio seguimiento a las siguientes acciones en el periodo que se 

informa: 
 

Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2012-2017 
La entidad trabajó en actualizar su Programa Maestro de Desarrollo Portuario 
2010-2015, dando como resultado el proyecto 2012-2017 en proceso de registro 
en la Dirección General de Puertos. 
 
Programa Operativo Anual 2012 
Se le ha dado seguimiento trimestral a este programa, a la fecha no se ha 
registrado este documento por parte de la Dirección General de Puertos debido a 
que se espera primero autorizar el proyecto de Programa Maestro de Desarrollo 
Portuario 2012-2017 y cuidar la congruencia del ambos documentos. 
 
 
Programa de Comunicación Social 
Anualmente se realizan campañas de Comunicación Social, con el fin de dar a 
conocer las oportunidades de inversión en Puerto Vallarta. La meta a alcanzar es 
posicionar a Puerto Vallarta como el puerto preferido del pacífico mexicano 
aumentando la presencia en el ámbito internacional de cruceros. 
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El presupuesto original autorizado para el programa de comunicación social de la 
entidad para 2012 es de $ 896.55 miles, divididos en las cuentas 36101 (Difusión 
de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales) y 33605 
(Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las 
dependencias) de acuerdo al clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal. De la cuenta 36101 se autorizaron $646.55 miles 
de los cuales se han ejercido al tercer trimestre 2012 $180 miles.  De la cuenta 
33605 se autorizaron $250.00 miles de los cuales se ejercieron $66 miles.  
 
Programa de regularización.  
La entidad ha estado realizando en este rubro dos tipos de acciones, la primera 
tiene que ver con la definición y regularización del trazo del recinto portuario; y la 
segunda tiene que ver con el establecimiento de una adecuada Tenencia de la 
Tierra en áreas del Recinto Portuario.  

Se giró oficio a la Dirección General de Puertos para en conjunto poder llevar a 
cabo la regularización de tierra que se encuentra invadida, se actualizará dicho 
programa para ponerlo en marcha en enero del 2013. 

En lo que al Título de concesión y sus modificaciones se refiere, se están 
buscando los antecedentes que se requieren para poder realizar la inscripción 
ante el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de este municipio de 
Puerto Vallarta, y ya teniendo los antecedentes dan continuidad al proceso de 
inscripción del titulo de Concesión de 1994 y sus modificaciones de  1997 y 2007, 
al momento de realizarse la inscripción en la localidad se procederá a enviarse a 
Indaabin para dar termino a los procedimientos necesarios.  

En tema del contrato CD-A 008/2006 se tiene el expediente en un 99% solo faltan 
los certificados de no adeudo predial y obtener el visto bueno por parte del 
Catastro Municipal, hay cierta disputa con la Tesorería Municipal dado a que esta 
entidad presenta saldos vencidos en las cuentas catastrales, sin embargo por ley 
APIVAL esta exento de pago en ese impuesto, se remitió oficio con copias de acta 
constitutiva y títulos de concesión para demostrar que el accionista mayoritario es 
el Gobierno Federal y de esta manera nos exente el pago de dicho impuesto. 

En cuanto al terreno atrás del hospital naval se hicieron las correcciones 
pertinentes con el apoyo del área de ingeniería al plano donde se excedía más del 
2%, se envió mediante oficio APIVAL-D.G.143/12 con fecha 08 de junio del 2012, 
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estamos en espera de aprobación para realizar el pago de los impuestos 
correspondientes y dar continuidad al trámite. 

Se obtuvo ya la aprobacion por parte de INDAABIN hicieron una pequeña 
observación en la realizacion de los planos, una vez que se encuentren corregidos 
se enviaran de nuevo para dar continuidad el procedimiento.  
 
Dentro del tema de la regularización de la tenencia de la tierra el día 12 de octubre 
del año corriente se celebró Contrato de Transferencia de Activos de 
Infraestructura Portuaria con la Secretaría de Marina. 
 

 
III. En el periodo que se reporta, se informa la siguiente Operación 

Portuaria: 
 
 Arribos de cruceros  

Para el tercer trimestre de 2012 se atendieron 18 arribos de cruceros contra 29 
arribos considerados en el Programa Operativo Anual 2012 y en el Presupuesto 
autorizado para la entidad (PEF), la meta no fue alcanzada por ajustes a la 
programación de arribos de cruceros de las navieras. Dichos ajuste no se tenían 
previstos cuando se realizó la programación del ejercicio 2012. 

  Pasajeros de cruceros 
En el tercer trimestre de 2012, se recibieron 56,982 pasajeros de cruceros 
atendidos principalmente por la naviera Carnival en su arribo semanal. De manera 
acumulada de enero a septiembre de 2012, se recibieron 255,132 pasajeros. 
 

 Recorridos de Embarcaciones Turísticas 
Esta unidad de negocios refleja la operación diaria aproximada de 25 
embarcaciones de diferente tamaño se tuvieron 15,584 recorridos por la bahía  de 
enero a septiembre de 2012 y se dio atención a 398,855 visitantes. En el tercer 
trimestre de 2012, se realizaron 4,698 recorridos por la bahía se dio atención a 
136,548 visitantes. 
 

 Contratos de Cesión Parcial y Servicios Portuarios. 
Al tercer trimestre de 2012 se cuenta con 47 contratos de cesión parcial de 
derechos; 13 de servicios portuarios y 31 de servicios conexos, siendo un total de 
91 contratos. A esta fecha, se ha recibido por concepto del pago de la  
contraprestación un total de 9.18 millones de pesos.  
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IV. Obra Pública. 
 
Rehabilitación parcial del Muelle 1. 
 
La obra fue concluida físicamente el pasado 14 de abril de 2011, esta obra no se 
ha recepcionado debido a que las partes no lograron formalizar en convenio 
modificatorio No. APIVAL-GOI-L.P.-01/09-A4 debido a la pretensión de la empresa 
contratista Consorcio en Ingeniería Global, S.A. de C.V. (CIGSA) de querer cobrar 
el hincado de la tablestaca de forma vertical. Además, se presentaron grietas en la 
losa de concreto del Muelle 1, solicitando a la contratista su reparación, misma 
que se comprometió a realizar su reparación, para lo cual colocaron una muestra 
con el producto indicado, mismo que al realizar la muestra de extracción de 
corazón de concreto de la losa por la APIVAL, se determinó que el producto no 
penetró en absoluto en la grieta, por lo que previa consulta con el Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), nos informa que de la muestra realizada, el 
producto si es el adecuado, lo que realizaron mal fue el procedimiento de 
aplicación del producto, toda vez que este debe ser inyectado con maquina a 
presión, por lo que en breve se le hará del conocimiento a CIGSA del 
procedimiento para la aplicación del producto en las fisuras de la losa del Muelle 1 
y además, se le establecerán las fechas para su aplicación.    
    
El proyecto cuenta con una suficiencia presupuestal por $8,600,000.00, 
contemplados para la recepción y finiquito de la obra.  
 
Tablestacado metálico en los muelles 2, 3, L y muro deflector. 
Mediante oficio de liberación de inversión J2V/OLI/DG/005/2012 de 27 de agosto 
de 2012, se asignaron recursos por $350,000.00, para realizar estudios de 
evaluación  y determinación de alternativas de solución de los hundimientos. Se 
analiza el presupuesto y posible contratación con el IMT, así como estudios de 
mecánica de suelos, enunciados en el presupuesto por el IMT. Estos deberán de 
realizarse por conducto de la APIVAL con un tercero.    
 
Dragado de mantenimiento.  
Mediante oficio de liberación de inversión J2V/OLI/DG/004/2012 de 17 de julio de 
2012, los recursos autorizados para el proyecto de dragado de mantenimiento, se 
modificaron a un monto de $334,605.00, para realizar únicamente estudios 
técnicos en el área. 
 
El 17 de septiembre de 2012, se formalizó el contrato No. APIVAL-GOI-AD.-08/12 
relativo a la “Solicitud de modificación de los términos y condicionantes del 
resolutivo de impacto ambiental SGPARN.014.02.01.01 1075/11 de fecha 27 de 
mayo de 2011 con motivo de la ampliación de volumen de dragado en el recinto 
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de la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V.”, por un 
importe de $37,500.00 con la empresa Proambiente y Prodesarrollos Ecológicos, 
S.C. 
 
El 23 de octubre de 2012, se formalizó el contrato No. APIVAL-GOI-AD.-11/12 
relativo al “Levantamiento batimétrico en áreas de agua concesionada a la API 
Puerto Vallarta, S.A. de C.V.”, por un importe de $179,527.10 con la empresa 
Control Marítimo y Terrestre, S.A. de C.V.  
 
A la fecha, en este rubro se tienen recursos comprometidos por $217,027.10 
 
Con la afectación a la partida presupuestal 33501 “Estudios e Investigaciones”, el 
23 de octubre de 2012 se formalizó el contrato No. APIVAL-GOI-AD.-10/12 
“Estudio geotécnico para el diseño de pavimentación de vialidad en zona de la 
terminal de embarcaciones turísticas de Los Peines”, por un importe de 
$21,000.00 con la empresa PEEI Vallarta, S.A. de C.V. 
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13.11.4 Aspectos financieros y presupuestales. 
 
Ingresos y egresos autorizados y ejercicio estimado del 1 de julio al 30 de 
noviembre de 2012. 

A continuación se reportan los ingresos y egresos La entidad reporta los 
siguientes: 
 
Ingresos 
 
El presupuesto original autorizado contempla la captación de ingreso propios por 
$26,814 miles de pesos; durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2012,  
la entidad obtuvo ingresos por 7,551 miles de pesos, estimando captar 12,943 
miles de pesos durante  el periodo septiembre-noviembre 2012, es decir un monto  
un monto total de 20,494 miles de pesos, de  los cuales 13,738 miles de pesos 
corresponden a uso de infraestructura portuaria por la atención a 38 cruceros, por 
cesión parcial de derechos 5,472.0 miles de pesos, por servicios portuarios 279 
miles de pesos y por ingresos diversos 1,005 miles de pesos. 
 
Recursos Fiscales 
A la fecha no se han recibido recursos fiscales. 
 
Egresos 

El presupuesto de egresos original autorizado para el periodo julio-noviembre 
2012  por el monto  de 35,851 miles de pesos que se integran por un gasto 
corriente de 19,751 miles de pesos, correspondiendo a servicios personales 4,903 
miles de pesos a gasto de operación 14,654 miles de pesos y otras erogaciones 
194 miles de pesos, y por una Inversión física de 16,100 miles de pesos. En 
cumplimiento al Programa Nacional de Reducción de Gasto La entidad regularizó 
reducción  por  888 miles de pesos en servicios personales y 520.1 miles de pesos 
en Gasto de Operación mediante  adecuación  presupuestaria externa 2012-9-
J2V-8. En el periodo julio- de agosto la entidad realizó un ejercicio presupuestal de 
8,642 miles de pesos y efectúo entero a la Tesorería de la Federación  
aprovechamiento por un monto de $90,000 miles por concepto de Retiro del 
Patrimonio invertido de la Nación con cargo a las disponibilidades de ejercicios 
anteriores de conformidad con lo que establecido en el Oficio No. 102-K-071 del 
13 de julio de 2012, emitido por la Subsecretaria de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Para el periodo septiembre-noviembre de 2012 se 
estima un ejercicio del gasto por 12,652 miles de pesos, de los cuales 2,692 
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corresponden a servicios personales, 7,634 miles de pesos  a gasto de operación 
y 2,326 miles de pesos a Inversión Física. 

Inversión Física 

En el capítulo de Bienes Muebles se autorizaron 1,100.0 miles de pesos y en obra 
pública el gasto de inversión autorizado es de 18,700.0 miles de pesos. Dentro del 
capítulo de bienes muebles  se efectuaron adecuaciones presupuestaria internas 
para dar suficiencia a la adquisición de un circuito cerrado de televisión y 4 equipo 
de aire acondicionado tipo mini split; en cuanto a obra pública se realizaron 
adecuaciones presupuestarias internas con mediante las cuales se transfirieron 
recursos de la obra Construcción de muelles para la operación de embarcaciones 
turísticas por 10,120 miles de pesos, ya que este proyecto se difiere para el 
ejercicio 2015, para la conclusión de la obra Rehabilitación parcial del Muelle 1”. 

Se adjunta cuadro con los ingresos, egresos autorizados y ejercicios estimados 
del 1 de julio al 30 de noviembre de 2012.  
 
Gasto ejercido en el desarrollo de programas sustantivos: 
 
La entidad reporta a través del Programa Operativo Anual (POA) los programas 
sustantivos e indicadores por ejercicio, mismos que se presenta en el siguiente 
cuadro:  

Análisis de Datos de Planeación (Cumplimiento del POA 2012) 

      RUBROS PRINCIPALES 
DEL POA 2012 

1ER. 
TRIM 

2DO 
TRIM 

3ER 
TRIM ACUM COMENTARIOS 

PROYECCIONES 
FINANCIERAS 91% 76% 76% 81% 

META NO ALCANZADA POR 
CANCELACIÓN DE ARRIBOS 

PROYECCIÓN DE 
ARRIBOS 90% 77% 62% 76% 

META NO ALCANZADA POR 
CANCELACIÓN DE ARRIBOS 

CONSTRUCCIÓN 73% 100% 0% 58% 

EN EL TERCER TRIMESTRE AÚN NO SE 
LIQUIDA EL PAGO DE LA OBRA DEL 
MUELLE 1. 

COMERCIALIZACION 100% 100% 100% 100% CONFORME A LO PLANEADO 

SEGUIMIENTO A 
CONTRATOS 100% 100% 100% 100% CONFORME A LO PLANEADO 

ENTREGA A TIEMPO DE 
INFORME A DGFAP Y 
DGP 100% 100% 90% 97% 

CONFORME A LINEAMIENTOS 
EMITIDOS POR DGFAP 

PROMEDIO 92% 92% 71% 85% 
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Se informa que la medición de estos indicadores se realiza de manera trimestral 
por lo que se estima que en los meses de octubre y noviembre, se tendrá la 
misma tendencia. 

 

Para mayor información acerca del presupuesto autorizado, usted puede 
consultar la siguiente dirección: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/presupuesto/searchAPF.do?method=search
APF#resultados 

 
En el siguiente cuadro se presenta el Gasto Programable Consolidado del 01 
de julio al 30 de noviembre de 2012, con cifras en Millones de Pesos:  
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(Miles de Pesos)

ORIGINAL   
            

MODIFICADO   

                 
EJERCIDO 

JULIO- AGOSTO
ESTIMADO 
SEP-NOV

TOTAL                 
EJERCIDO VARIACION

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( f ) (b-f)

Disponibilidad inicial 48,908.5 93,931.0 106,763.0 15,672.0 106,763 (12,832)

Ingresos Propios 26,814 26,814 7,551 12,943 20,494 6,320

Venta de Servicios 25,297 25,297 6,936 12,553 19,489 5,808

Ingresos Diversos 1,517 1,517 615 390 1,005 512

Transferencias del Gob. Fed. 0 0 0 0 0 0

Para Apoyo de Programas

Corrientes

De Capital

  Bienes Muebles

  Obra Pública

Ingresos Totales 75,723 120,745 114,314 28,615 127,257 (6,512)

Gasto Corriente de Operación 19,751 19,725 8,359 10,326 18,685 1,040

Servicios Personales 4,903 4,903 1,664 2,692 4,356 547

De Operación 14,654 14,322 6,007 7,634 13,641 681

Otras Erogaciones 194 500 688 688 (188)

Inversión Física 16,100 16,100 283 2,326 2,609 13,491

Bienes Muebles e Inmuebles 1,100 2,576 76 2,076 2,152 424

Obra Pública 15,000 13,524 207 250 457 13,067

Inversión Financiera

Retiro del Patrimonio invertido de la Nación 90,000 90,000 90,000 0

Egresos Totales 35,851 125,825 98,642 12,652 111,294 14,531

Disponibilidad Final 39,872 (5,080) 15,672 15,963 15,963 (21,043)

NOTAS:
1.- SE PRESENTA EL ESTIMADO POR CAPTAR Y EJERCER
2.- NO INCLUYE OPERACIONES AJENAS 
           Y ENTEROS A LA  TESOFE. 

Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta 

Del 1o de julio al 30 de noviembre 2012

Ejercicio 2012

C o n c e p t o
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13.11.5 Recursos Humanos 
 

Manual de Organización, Contratación y Puestos de Libre Designación. 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 

Estructura  Básica y no Básica de la  Entidad  2012 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 

Beneficios adicionales a los de ley. 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 

Condiciones General de Trabajo 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 

Ubicación de la Estructura Orgánica:  

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigra

ma&_idDependencia=09173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=09173
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama&_idDependencia=09173
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13.11.6 Recursos Materiales de la Entidad. 

A) Beneficios en Materia de Administración de Recursos Materiales. 

La entidad mantiene permanentemente asegurados los bienes muebles e 
inmuebles propios de la entidad o administrados por medio de concesiones  
otorgadas o por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se celebró 
Licitación Pública Nacional Mixta Consolidada LA-009J2P001-N3-2012, referente 
a la contratación de seguros  misma que fue adjudicada a  Seguros Inbursa, S.A., 
la vigencia de esta cobertura es de un año., del 22 de abril de 2012 al 22 de abril 
de 2012, las coberturas adquiridas son: empresarial, grandes riegos, 
responsabilidad civil general, transportes embarcaciones, flotilla carros eléctricos y 
flotilla de autos y camiones. La prima pagada  al 30 de septiembre  del actual  por 
estos conceptos asciende a  $2´855.64 miles de pesos. 

B) Relación de Activos al 31 de Agosto de 2012.  

(Cifras en millones de pesos) 

CONCEPTO NÚMERO O 
DATO 

MONTO 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 1           276.2 

MAQUINARIA Y EQUIPO 43 4.6 

EQUIPO DE  TRANSPORTE 24 3.8 

EQUIPO MARÍTIMO 7 .8 

MOBILIARIO Y EQUIPO 629 3.7 

EQUIPO DE CÓMPUTO 105 2.2 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1 15.7 

TOTAL INVERSIÓN DEPRECIABLE  813           307.0 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA  -            -87.9 

INVERSIÓN NETA DEPRECIABLE  -           219.1 

CONSTRUCCIONES EN PROCESO 1 32.9 
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TERRENOS 2 17.4 

Total de Activo Fijo Neto            269.4 

 

Cabe destacar que los bienes inventariados dentro del rubro equipo de transporte 
(vehículos), y equipo de cómputo (bienes tecnológicos), han sido los más 
afectados por la depreciación, contando actualmente la entidad con equipo 
considerado como obsoleto en su mayoría. 

Adquisiciones Septiembre, Octubre y Noviembre 2012 

A continuación se describen las adquisiciones que se realizaron durante el mes de 
septiembre y octubre de 2012: 

 

Cantidad Concepto Monto 
1 Adquisición e instalación de Equipo 

para el Sistema de Circuito Cerrado 
de Televisión 

 
$2’075,545.90 

4 Aires Acondicionados 
 

       75,996.20 

 

c) Resumen de Bienes Inmuebles 

La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 

d) Situación Jurídica del Usufructo y/o Propiedad. 

Un recinto portuario, conforme a la cédula inmobiliaria anexa, más los siguientes 
terrenos adquiridos a fin de ampliar el trazo del recinto portuario como sigue: 
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Software – Licenciamientos y Patentes 
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 
Sistemas y paquetería  adquirida y su uso en la operación y administración. 
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 
Relación de Bienes Informáticos 
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 

ACUERDO ESCRITURAS CORRESPONDIENTES ESTATUS ACTUAL 

CA-LV-5 (02-X-07), 
respecto de la 
donación de 11,980.27 
m2 e incorporación al 
recinto portuario: 
 
(Terreno que pretende 
destinarse para la 
realización de la 
terminal de 
embarcaciones 
menores, colindante 
con el hospital de la 
SEMAR) 

ESC. 1772, OTORGADA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2006, superficie: 9,220.21 
Fracción de terreno colindante con isla 
iguana… 
 
ESC. 1771, OTORGADA EL 19 DE 
DICIEMBRE DE 2006, superficie: 1,353.33  
Fracción de terreno colindante con isla 
iguana…. 
 
ESC. 10288, OTORGADA EL 8 DE 
DICIEMBRE DE 2006, superficie: 1,406.73 
Calle dos junto a los terrenos del contrato 
CD A 008/2006  

Mediante oficio  numero 
APIVAL-D.G. 143/12 de 
fecha 08 de junio del 2012 
se envió al IndAAbin plano 
con correcciones para 
trámites correspondientes 
ante dicha entidad. 

CA-XLIV-1 (7-III-05), 
respecto de la 
donación de un 
terreno de 2.8 
hectáreas 
(TERRENOS DE LA 
ZONA DEL MUELLE 
3) 

CONTRATO PRIVADO DE DONACIÓN 
AL GOBIERNO FEDERAL NO. CD A 
008/2006, OTORGADO EL 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2006. 
Que son tres terrenos con superficie de 
28,415.00 m2 en total, distribuidos de la 
siguiente manera: 
 
a. fracción uno, superficie 7,730.00 m2 
 
b. fracción dos, superficie  de 15,915.00 
m2, provienen de la compraventa realizada 
a PROPULSORA MARINA VALLARTA SA 
DE CV, Esc. 9,248 y 10,248 
 
c. fracción con superficie de 4,770.00, 
proviene de la compraventa realizada a 
PROPULSORA CLUB VALLARTA SA DE 
CV, Esc. 9,247 y 10,249 

Se está en espera de 
respuesta de la Tesorería 
Municipal para  que se 
expida comprobante de no 
adeudo predial y obtener el 
visto bueno por parte del 
Catastro Municipal y poder 
realizar la inscripción en el 
Registro Público Local. 
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Equipos Portátiles  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
  
Relación de Bienes Tecnológicos - Impresoras  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 
Relación de Bienes Tecnológicos - Servidores  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
 
Riesgos por Obsolescencia.  
La información reportada en la 2ª Etapa se mantiene sin cambios para esta 3era 
Etapa. 
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13.11.7 Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 

Proyecto registrado “Implementar la mejora operativa y financiera del sistema 
de información portuaria de la entidad”.   

Este proyecto se encuentra en la etapa tres y se reporta en el Sistema de 
Administración del PMG (SAPMG). 
 
Derivado que se estima concluir con el proceso de armonización contable a 
mediados del mes de noviembre, se registrará el cierre de la 4ª etapa durante la 
primera semana de diciembre de 2012. 
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13.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2008-2012. 
 
En seguimiento a los temas que deben ser atendidos en el Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012; se 
informa de las acciones realizadas: 
 
Mejora de los Sitios Web 
Se informa que se ha mantenido actualizada la página web de la entidad, 
cumpliendo con los lineamientos establecidos por el sistema de internet de 
Presidencia de la República.  
Se ha colaborado con la presidencia de la República y la Secretaria de la Función 
Pública para las siguientes actividades: 
 
 Del 16 al 26 de julio se colocó la encuesta de satisfacción, donde los 

administradores de los sitios web pueden conocer, de manera directa, el 
sentir general de los visitantes del sitio web de la entidad. 

 Del 20 de julio al 15 de agosto, se colocó banner de Premio Nacional de 
Acción Voluntaria y Solidaria. Cuyo propósito es reconocer la labor 
humanitaria de las organizaciones de la sociedad civil y de personas, que 
de manera individual, realizan acciones en beneficio del desarrollo social de 
su comunidad. 

 Del 26 de julio al 9 de agosto, se apoyo colocando un link de la segunda 
etapa del Programa Luz Sustentable el cual consiste en la distribución de 
más de 40 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas 
(LFCAs) a fin de que sustituyan focos incandescentes de uso residencial. 

 El 9 de agosto se colocó un link "La Unidad de Evaluación del Desempeño 
de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, envía el Boletín de avances 
sobre Presupuesto basado en Resultados de junio de 2012. Consulta aquí 
el boletín." 

 Del 31 de agosto al 5 de septiembre se implemento la plantilla del portal 
institucional con motivo del Sexto Informe de Gobierno. 

 Los días 26, 27 y 28 de septiembre, se colocó el banner sobre el “9° Foro 
Internacional desde lo Local”  (Foro de análisis y expresión de ideas sobre 
problemática y desarrollo de los municipios).  

 
De la evaluación realizada en el Sitio Web, la calificación final que obtuvo la 
entidad sobre los trabajos de Mejora de Sitios Web 2012 es la siguiente:  

 

 

A I T X S C E

10% 10% 20% 20% 10% 20% 10%

API-Puerto Vallarta 1 1 2 2 1 2 1 10

Siglas Total 
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Blindaje electoral 
 
La estrategia de Blindaje Electoral es un conjunto de acciones impulsadas por el 
Gobierno Federal para fortalecer la prevención, atención, seguimiento y sanción 
de responsabilidades administrativas y de los delitos electorales federales, 
cometidos por servidoras y servidores públicos federales. 
 
En este sentido la entidad dio cumplimiento y seguimiento a lo señalado en el 
Acuerdo de Bases de Colaboración Interinstitucional en materia de Blindaje 
Electoral (2008), así como lo señalado por la Secretaría de la Función Pública; se  
implementaron diversas acciones de divulgación, difusión y capacitación en 
materia de transparencia de la gestión pública, lo cual contribuye a evitar que los 
recursos públicos federales se desvíen para apoyar o perjudicar a partidos 
políticos y/o candidatos(as) o se utilicen indebidamente.  
 
El 1º de julio del actual, se llevaron las elecciones de manera federal, estatal y 
municipal en el estado de Jalisco; por lo anterior, esta entidad llevó a cabo las 
siguientes acciones: 
 

1. Difusión, capacitación e implementación de control interno.- se verificó el 
buen uso del parque vehicular, el de inmuebles, el de máquinas y equipos, 
y  del ejercicio presupuestal. En cuanto a la difusión de materiales y/o 
campañas en materia de prevención de responsabilidades administrativas, 
se difundió la Guía de Responsabilidades Administrativas, el ABC de los 
Servidores Públicos en relación con las elecciones y la normatividad 
aplicable en materia electoral. En cuanto a la capacitación de los servidores 
públicos adscritos a la entidad, se informa que participaron en el curso 
integral de Blindaje Electoral. 
 

2. Mecanismos de Quejas y Denuncias. La entidad instaló buzones en áreas 
de servicio y atención al público, así como buzones de quejas y la difusión 
del número de la FEPADETEL.  

 
Las anteriores acciones, se evaluaron y la entidad obtuvo la siguiente calificación:  
 

 
 
 
 

14

Administración Portuaria

Integral de Puerto Vallarta,

S.A. de C.V.

API-Puerto Vallarta 09_SCT 10
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Cultura de la legalidad        
 
En relación al cumplimiento de la entidad en  las actividades principales de los 
“Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que 
aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” (Lineamientos de Integridad y 
Ética), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo del presente 
año, se nos informo del cumplimiento y seguimiento del Objetivo 3 del Programa 
Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
“Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y 
responsabilidad pública” en 2012. Asimismo los lineamientos se encuentran 
incluidos en la Guía de este mismo programa para la realización del apartado 11.8 
del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2006-2012, la cual no 
tiene un carácter normativo sino orientativo. 
 
En virtud de lo anterior y con la finalidad de reportar la observancia de los 
lineamientos por parte de esta entidad en el marco del seguimiento del PNRCTCC 
durante 2012, se tiene a bien informar del cumplimiento en la implementación del 
Comité de Ética, la actualización de los lineamientos del Código de Conducta, del 
Programa Anual de Trabajo así como los indicadores de evaluación.  
 
Los resultados alcanzados se presentan a continuación:  

 
 
Criterios de cumplimiento: 
SÍ: Cumplimiento (realizó las acciones y entregó el soporte documental) 
Espacio en blanco: No cumplimiento 
En proceso: Entregó información pero debe revisarla o revisar acciones y 
entregar nuevamente pues no cumple con todos los requisitos 
En proceso con autorización: Hubo una resolución jurídica por solventar y 
plazos de entrega fueron modificados 
Requiere respuesta jurídica: Hay una resolución jurídica por solventar 
 
Programa de Acciones de Mejora de 2012 (PAM)  
En cuanto al seguimiento del Programa de Acciones de Mejora 2012 al periodo a 
reportar esta entidad  informa que ha dado puntual seguimiento, destacando las 
siguientes acciones:  
 
Se realizaron modificaciones al Reglamento Interior de trabajo, considerando el 
lenguaje incluyente y la licencia de paternidad, se mantuvo una continua difusión 
por los diferentes medios: impresos, electrónicos y visuales sobre los temas de 

Institución Código de Conducta Comité de Ética PAT* Indicadores de Evaluación

API PUERTO VALLARTA SÍ SÍ SÍ SÍ
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hostigamiento y acoso sexual, conciliación entre vida familiar y laboral, equidad de 
género y de derechos humanos.  
 
Como parte de los compromisos instituidos en la agenda Sectorial de Cultura 
Institucional, la entidad presentó en el mes de septiembre de 2012 a través de la 
plataforma informática de Inmujeres los siguientes avances:  
 
1. Se llevó a cabo la difusión de los resultados del segundo cuestionario de 
Cultura Institucional (en el mes de julio 2012). 
2. Se difundieron los compromisos asumidos por la entidad para trabajar en el 
planteamiento de nuevas acciones específicas de cultura institucional (en el mes 
de julio 2012). 
3. La entidad realizó un procedimiento para la prevención de hostigamiento 
laboral, que contempla la prevención, atención y sanción del mismo, se dio a 
conocer a toda la organización. 
4. Se registró en la Plataforma Tecnológica de Cultura Institucional, las nuevas 
acciones específicas derivadas de los compromisos establecidos por esta entidad; 
derivadas del diagnóstico con base en los 9 objetivos del PCI, reflejado en un Plan 
de Acción con metas a corto, mediano y largo plazo. 
5. La difusión, creación y operación del mecanismo HyAS (Hostigamiento y Acoso 
Sexual).  
6. El programa de trabajo en materia de prevención y atención.   
7. La capacitación para integrantes del mecanismo HyAS en materia de 
hostigamiento y acoso sexual se tomo de manera virtual, en los meses de agosto 
y septiembre del presente. 
 
Equidad de género 
En lo que respecta a equidad de género, se informa que se inició con el programa 
de implementación de la norma NMX-R-025-SCFI-2009, el cual contempla la 
inserción en los procedimientos, documentos y formatos de la entidad al lenguaje 
incluyente. 
 
Se continuó con la difusión electrónica, impresa y gráfica respecto a: equidad de 
género, lenguaje incluyente (no sexista), igualdad laboral, leyes y procedimientos 
que protegen a las mujeres en el desempeño de sus funciones, así como material 
didáctico que invitan a sumar esfuerzos para construir la igualdad.  
 
Esta Administración Portuaria Integral fue seleccionada para ser auditada y poder 
aspirar a certificarse bajo la norma de Igualdad Laboral, certificación que se 
realizará a nivel Multisitios, por lo que se llevaron a cabo cinco talleres que 
contribuyan a alcanzar el objetivo de difusión de la norma NMX-R-025-SCFI-2009. 
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Participación ciudadana 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó las siguientes actividades: 
llevar a cabo la creación del grupo de trabajo que sirva de enlace ante la SFP y la 
entidad para preparar información a reportar e identificar a los actores 
involucrados de la sociedad que participarán en la Rendición de Cuentas 2006-
2012; ya que el objetivo principal es la rendición de cuentas a la sociedad. 
 
El pasado 28 de septiembre del actual la Unidad de Políticas de Transparencia y 
Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública nos remitió la 
evaluación preliminar del tema Participación Ciudadana 2012. La Guía de 
Participación Ciudadana 2012 tuvo cobertura en aquellas instituciones con 
programas que impliquen la asignación de apoyos económicos (no contrataciones) 
para cualquier fin a personas físicas o morales no gubernamentales. La 
calificación obtenida por la entidad es la siguiente: 
 

 
 

 
Programas Sectoriales 
El objetivo de los programas sectoriales es establecer mecanismos de 
coordinación para reportar los resultados acumulados de la presente 
administración y así saber qué objetivos se lograron y cuáles no. Se incorporará la 
información en un sitio web y se buscará integrarlo en el sitio de presidencia, 
dentro de los temas principales se destacan:  
 
 
 

Siglas Institución Evaluación

API-Puerto Vallarta
Administración Portuaria Integral de 

Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
NA

Participación Ciudadana 2012 (Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad)

Evaluaciones preliminares

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012
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Transparencia Focalizada 
Se ha cumplido y dado seguimiento con los las observaciones y requerimientos 
por parte de la Secretaria de la Función Pública, publicando en la página web lo 
señalado en el numeral 5, para efectos de la Transparencia Focalizada; asimismo 
se publicó la información socialmente útil para la ciudadanía, como lo marca dicho 
reactivo. Se nos notificó de la calificación obtenida, la cual se muestra a 
continuación: 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de 

Transparencia

10%

Comité de 

Información

10%

Normatividad en 

materia de 

Transparencia

10%

Estructura de 

Transparencia 

Focalizada

35%

Indicadores 

Presupuestales

15%

Recomendaciones 

en materia de 

Derechos 

Humanos

10%

Estudios y 

Opiniones

10%

RESULTADO
Porcentaje de 

cumplimiento

1 1 1 3.5 1.5 1 1 10 100%
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13.11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental. 
 
La Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública 
Federal del IFAI mediante el oficio IFAI/SAI-DGCV/1561/12 de fecha 21 de agosto 
del actual, entrego los resultados de los indicadores A3C, AUE, ODT y RSI, 2012-
1; así como las recomendaciones y sugerencias con la finalidad de mejorar el 
cumplimiento al Portal de Obligaciones y Transparencia.  
 
A continuación se presenta el cumplimiento a las solicitudes de información:  
 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - SOLICITUDES EN TRÁMITE 

Folio de 
Solicitud 

Fecha de 
Recepción  

Fecha limite 
de Respuesta 

Estatus 

091730000112 18/01/2012 16/02/2012 Atendida 

091730000212 19/01/2012 17/02/2012 Atendida 

091730000312 31/01/2012 15/02/2012 Atendida 

091730000412 31/01/2012 15/02/2012 Atendida 

091730000512 31/01/2012 15/02/2012 Atendida 

091730000612 01/02/2012 01/03/2012 Atendida 

091730000712 03/02/2012 05/03/2012 Atendida 

091730000812 20/02/2012 20/03/2012 Atendida 

091730000912 22/02/2012 07/03/2012 Atendida 

091730001012 09/04/2012 08/05/2012 Atendida 

091730001112 09/04/2012 05/05/2012 Atendida 

091730001212 09/04/2012 08/05/2012 Atendida 

091730001312 10/04/2012 09/05/2012 Atendida 

091730001412 10/04/2012 09/05/2012 Atendida 

091730001512 16/04/2012 12/06/2012 Atendida 

091730001612 19/04/2012 15/06/2012 Atendida 

091730001712 18/05/2012 20/06/2012 Atendida 

091730001812 04/06/2012 02/07/2012 Atendida 

091730001912 15/06/2012 13/07/2012 Atendida 

091730002012 18/06/2012 30/07/2012 Atendida 

091730002112 27/06/2012 08/07/2012 Atendida 

091730002212 03/07/2012 14/08/2012 Atendida 

091730002312 09/07/2012 20/08/2012 Atendida 

091730002412 30/07/2012 27/08/2012 Atendida 
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091730002512 30/07/2012 27/08/2012 Atendida 

091730002612 16/08/2012 13/09/2012 Atendida 

091730002712 17/08/2012 14/09/2012 Atendida 

091730002812 20/08/2012 17/08/2012 Atendida 

091730002912 22/08/2012 19/09/2012 Atendida 

091730003012 29/08/2012 26/09/2012 Atendida 

091730003112 04/09/2012 02/10/2012 Atendida 

091730003212 12/09/2012 10/10/2012 Atendida 

091730003312 25/09/2012 23/10/2012 Atendida 

091730003412 25/09/2012 23/09/2012 Atendida 

 
CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE 

Número de 
Expediente 

Folio de 
Solicitud 

Fecha de 
Notificación 

Estatus 

N/A N/A N/A SIN RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE 

 
 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - RESOLUCIONES EN CUMPLIMENTACIÓN 

Número de 
Expediente 

Folio de 
Solicitud 

Fecha de 
Notificación 

Fecha límite 
de 

Cumplimiento 
Estatus 

N/A N/A N/A N/A SIN RESOLUCIONES EN CUMPLIMENTACIÓN 

 
Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley, 
esta entidad puso a disposición del público: la estructura orgánica de la entidad, el 
directorio de servidores públicos, la remuneración mensual por puesto, el domicilio 
de la unidad de enlace y la dirección electrónica, las metas y objetivos de la 
entidad y los programas operativos, los servicios que ofrece la administración 
portuaria así como la información sobre el presupuesto asignado.   
 
Esta información se encuentra publicada en la página de Internet de esta 
administración portuaria. http://www.puertodevallarta.com.mx, dentro del Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT).  
 
 
 
 
 
 

http://www.puertodevallarta.com.mx/
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13.11.10 Observaciones de Auditorias de las instancias de Fiscalización en 
proceso de atención. 
 
Referente a la atención de observaciones, se informa que la entidad esta 
trabajado en la atención a las mismas. En el siguiente cuadro resumen al 30 de 
junio se presentan las observaciones en proceso de atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

No. % No. % No. % No. %
100 Recursos Humanos 1 50% 1 50% 2

230 Obra Pública 2 100% 2

350 Presupuesto Gasto corriente 2 100% 2

500 Seguimiento 2 3% 69 97% 71

TOTAL 3 11% 3 7% 2 5% 69 77% 77
 100%

O.I.C. Organo Interno de Control
A. E. Auditores Externos
U.C.A.O.P. Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública  Auditoría Gubernamental

OIC A.E. U.C.A.O.P. COMISARIOS
ID RUBRO  AUDITADO

OBSERVACIONES EN PROCESO AL 30 DE SEPT. DEL 2012
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13.11.11 Procesos de desincorporación. 

No aplica para la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 
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13.11.12 Bases o convenios de desempeño y convenios de administración 
por resultados. 

Para la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, este punto no aplica. 
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13.11.13 Otros asuntos relevantes relativos a la gestión administrativa. 

No aplica para la Administración Portuaria Integral Puerto Vallarta, S.A. de C.V. 
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13.11.14 Acciones y compromisos relevantes en proceso de atención 
 

 
 

 

 

ETAPA:

Corte AyCP

Pdo. Reporte

Fecha 

entregable

Cantidad y % No. % No. % No. % No. % No. % No. % No. %

1 0 1 20 1 20 1 20 1 50 4 44 0 0

1 0 1 30 1 80 1 80 1 80 2 23 0 0

1 20 1 20 1 70 1 70 1 70 1 10 0 0

1 0 1 20 1 40 1 40 1 40 2 23 0 0

4 4 4 4 4 9 100 2 0

Reporte 1.

Global 

Reporte 2.

1os. 90 dias

30-Nov-12

TOTAL DE AyCP EN PROCESO:

30-Jun-12 31-Ago-12

Bim. 3 Bim. 4

16-Jul-12 17-Sep-12

Gerencia de Administración y

Finanzas

Gerencia de Administración y

Finanzas

Gerencia de Operaciones e

Ingeniería

Subgerncia de Operaciones

Gerencia de Procedimientos

Legales

INFORME ETAPA 2 INFORME ETAPA 3

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCION

UNIDAD 

RESPONSABLE 

31-Dic-11

Bim. 1

12-Mar-12

Bim. 2

14-May-12

Bim. 3

30-Abr-12 30-Jun-12

INFORME ETAPA 1

16-Jul-12


