
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 15/09/2017 y sus reformas.

 

TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte TLCAN D.O.F. 20-12-1993.

Tratado sobre la adhesión de México a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo D.O.F. 14-08-1935 y sus reformas.

Convenio Internacional de Puertos Marítimos D.O.F. 17-09-1935 y sus Reformas.

Convenio Interamericano para facilitar el Transporte Acuático Internacional conocido por Convenio de Mar de Plata D.O.F. 15-09-1970

y Sus reformas.

Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques, 1969 D.O.F. 18-I-1972 y sus reformas.

Convenio para Facilitar el Tráfico Marítimo Internacional D.O.F. 05-09-1983 y sus reformas.

Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías D.O.F. 27-04-1982 y sus reformas.

Convenio de las Naciones Unidas sobre las Condiciones de Inscripción de Buques D.O.F. 17-03-1988 y sus reformas.

Convenio número 163 y la recomendación 173 sobre el Bienestar de la Gente de Mar y en Puerto, adoptados por la Conferencia

General de la OIT, Suiza 1987 D.O.F. 01-08-1990 y sus reformas.

Convenio Constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite D.O.F. 16-03-1994 y sus

Reformas.

Convenio Internacional de la OIT protección a los cargadores de muelles Contra accidentes D.O.F. 24-08-1935 y sus reformas.

Convenio sobre Seguridad e Higiene en los Trabajos Portuarios, adoptado Por la Conferencia General de la OIT; Suiza 1979 D.O.F. 21-

05-1982 y sus Reformas.

Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974 enmendado SOLAS. D.O.F. 20-01-1977 y sus Reformas.

Convenio sobre el Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. D.O.F. 26-05-1976 y sus Reformas.

 

LEYES

 

Ley General de Sociedades Mercantiles D.O.F. 02-06-2009 y sus reformas. Ley Federal de Entidades Paraestatales D.O.F. 18-12-2015

y sus reformas.

Ley Federal de Competencia Económica D.O.F. 27-01-2017 y sus reformas. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F.

19-05-1917 y sus reformas.

Ley Federal de Derechos D.O.F. 23-10-2006 y sus reformas.

Ley de Vías Generales de Comunicación D.O.F. 14-07-2014 y sus reformas.

Ley de Aguas Nacionales D.O.F. 24-03-2016 y sus reformas. Ley de Puertos D.O.F. 19-12-2016 y sus reformas.

Ley de Navegación y Comercio Marítimos D.O.F. 19-12-2016 y sus reformas.

Ley Aduanera D.O.F. 27-01-2017 y sus reformas.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización D.O.F. 01-07-2008 y sus reformas.

Ley de Nacionalidad D.O.F. 30-04-2009 y sus reformas.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos D.O.F. 19-07-2017 y sus reformas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente D.O.F.24-01-2017 y sus reformas. Ley General para la Prevención y

Gestión Integral de los Residuos D.O.F. 22-05-2015 y sus reformas.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa D.O.F. 20-12-1990 y sus reformas.
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Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa D.O.F. 28-12-2016 y sus reformas.

Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 02-05-2017 y sus reformas.

Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales D.O.F. 05-06-2012.

Ley Federal de Instituciones de Fianzas D.O.F. 10-01-2014 y sus reformas.

Ley de Expropiación D.O.F. 05-06-2009 y sus reformas.

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 19-01-

2018 y sus reformas.

Ley de Planeación D.O.F. 28-11-2016 y sus reformas.

Ley General de Bienes Nacionales D.O.F. 01-06-2016 y sus reformas.

Ley general de pesca y acuacultura sustentable D.O.F. 19/06/2017 y sus reformas.

Ley general de salud D.O.F. 19/06/2017 y sus reformas.

Ley de migración D.O.F. 09/11/2017 y sus reformas.

Ley general del sistema nacional anticorrupción D.O.F. 18/07/2016 y sus reformas.

Ley general para la prevención y gestión integral de los residuos D.O.F. 22/05/2015 y sus reformas.

Ley federal de sanidad vegetal D.O.F. 26/12/2017 y sus Reformas.

Ley federal de sanidad animal D.O.F. 07/06/2012 y sus reformas.

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas D.O.F. 13/01/2016 y sus reformas.

Ley general de protección civil D.O.F. 19-01-2018 y sus reformas.

Ley federal del trabajo D.O.F. 12/06/2015 y sus reformas.

Ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores D.O.F. 24/01/2017 y sus reformas.

Ley del seguro social D.O.F. 21/11/2015 y sus reformas.

Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público D.O.F. 10/11/2014 y sus reformas.

Ley del Impuesto al Valor Agregado D.O.F. 30/11/2016 y sus reformas.

Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa D.O.F. 19/05/2017 y sus reformas.

Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa D.O.F. 31-10-2014 y sus reformas.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 10.01.2014 y sus reformas.

Ley General de Contabilidad Gubernamental. D.O.F. 30.01.2018 y sus reformas.

Ley de vertimientos en las zonas marinas mexicanas D.O.F. 17.I.2014 y sus reformas.

Ley del impuesto al valor agregado D.O.F. 30/11/2016 y sus reformas.

Ley del impuesto sobre la renta. D.O.F. 30/11/2016 y sus reformas.

Ley del servicio de administración tributaria D.O.F. 17/12/2015 y sus reformas.

Ley general de títulos y operaciones de crédito D.O.F. 13/06/2014 y sus reformas.

Ley de ingresos de la federación para el ejercicio correspondiente al ejercicio 2018. D.O.F. 15/11/2017.

Ley del servicio de tesorería de la federación D.O.F. 30/12/2015 y sus reformas.

Ley general de transparencia y acceso a la información pública D.O.F. 04/05/2015 y sus reformas.

Ley federal de transparencia y acceso a la información pública D.O.F. 09/05/2016 y sus reformas.

Ley ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Sinaloa D.O.E.S. 08/04/2013 y sus reformas.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito D.O.F. 13/06/2014 y sus reformas.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria D.O.F. 30/12/2015 y sus reformas.

Ley General de Responsabilidades Administrativa D.O.F. 18/07/2016 y sus reformas.

Ley federal de responsabilidad ambiental D.O.F. 07/06/2013 y sus reformas.

Ley de Inversión Extranjera D.O.F. 27/12/1993 y sus reformas.

Ley de asociaciones público privadas D.O.F. 16/01/2012.

Ley de firma electrónica avanzada D.O.F. 11/01/2012.

Ley federal anticorrupción en contrataciones públicas D.O.F. 11/06/2012.
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Ley federal de archivos D.O.F. 23/01/2012 y sus reformas.

Ley federal para la administración y enajenación de bienes del sector público D.O.F. 19/12/2002 y sus reformas.

Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita D.O.F. 17/10/2012 y sus reformas.

Ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados D.O.F. 26/01/2017.

Ley para el aprovechamiento sustentable de la energía D.O.F. 28/11/2008.

 

REGLAMENTOS

 

Reglamento de la ley federal de entidades paraestatales D.O.F. 23-11-2010 y sus reformas. Reglamento interior de la secretaría de

comunicaciones y transportes D.O.F. 08-01-2009 y sus reformas.

Reglamento de la ley de aguas nacionales D.O.F. 12-01-1994 y sus Reformas.

Reglamento de la ley de puertos D.O.F. 04-04-2014 y sus reformas.

Reglamento de la ley aduanera D.O.F. 20-04-2015 y sus reformas.

Reglamento para evitar los abordajes en el mar D.O.F. 26-05-1976 y sus Reformas.

Reglamento para la navegación interior D.O.F. 16-11-1998 y sus reformas.

Reglamento para la navegación de cabotaje D.O.F. 16-11-1988 y sus reformas.

Reglamento para los servicios de cabotaje, entre los puertos mexicanos de litoral del golfo de México y del mar del caribe, para la

navegación interior D.O.F. 16-11-1988 y sus reformas.

Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos

ganados al mar D.O.F. 21-08-1991 y sus reformas.

Reglamento para el transporte multimodal internacional D.O.F. 07-07-1989 y sus reformas.

Reglamento de la ley federal de metrología y normalización D.O.F. 28-11-2012 y sus reformas. Reglamento del instituto de

administración y avalúos de bienes nacionales D.O.F. 14-05-2012 y sus reformas.

Reglamento interior de trabajo, registro ante la secretaría del trabajo 19-04-2005 y sus reformas.

Reglamento para prevenir y controlar la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias D.O.F. 17-01-2014 y sus

reformas.

Reglamento de la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos D.O.F. 31-10-2014 y sus reformas.

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de registro de emisiones y transferencia de

contaminantes D.O.F. 03-06-2004 y sus reformas.

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente del estado de Sinaloa D.O.F. 22-03-2002 y sus

reformas.

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos D.O.F. 20-11-2012 y sus reformas.

Reglamento del instituto mexicano de la propiedad industrial D.O.F. 16-12-2016 y sus reformas.

Reglamento interior de la comisión nacional de seguros y fianzas D.O.F. 05-06-2015 y sus reformas.

Reglamento interior de la comisión federal de competencia D.O.F. 02-11-2012 y sus reformas.

Reglamento del registro público de la propiedad federal D.O.F. 04-10-1999.

Reglamento de la ley agraria en materia de ordenamiento de la propiedad rural D.O.F. 28-11-2012.

Reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles de propiedad federal ocupados por distintas oficinas

gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes D.O.F. 14-05-1997.

Reglamento federal de seguridad y salud en el trabajo D.O.F. 13/11/2014 y sus reformas.

Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. D.O.F. 28/07/2010 y sus reformas.

Reglamento general para el sistema de organización y control de tráfico marítimo nacional. D.O.F. 13/01/1988 y sus reformas.

Reglamento del código fiscal de la federación. D.O.F. 02/04/2014 y sus reformas.

Reglamento de la ley federal de transparencia y acceso a la información pública Gubernamental D.O.F. 11/06/2003 y sus reformas.

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de prevención y control de la contaminación
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de la atmósfera D.O.F. 31/10/2014 y sus reformas.

Reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental D.O.F.

31/10/2014 y sus reformas.

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta D.O.F. 06/05/2016 y sus reformas.

Reglamento de la ley de pesca D.O.F. 28/01/2004 y sus reformas.

Reglamento de la ley general de salud en materia de publicidad D.O.F. 14/02/2014 y sus reformas.

Reglamento de la ley federal de competencia económica D.O.F. 12/10/2007 y sus reformas.

Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. D.O.F. 28/07/2010 y sus reformas.

Reglamento del registro público de la propiedad federal D.O.F. 04/10/1999 y sus reformas.

Reglamento de protección civil del municipio de Ahome D.O.E.S. 16/08/2013 y sus reformas.

Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de desechos y otras Materias D.O.F. 17-01-2014 y sus

reformas.

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Registro de Emisiones y

Transferencia de Contaminantes D.O.F. 31-10-2014 y sus reformas.

Reglamento del Comité de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas D.O.F. 28-07-2010 y sus reformas.

Reglamento de la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria D.O.F. 30-03- 2016.

 

CONVENIOS

 

Convenio de Transporte por Agua de la Asociación Latinoamericanas de Libre Comercio D.O.F. 08-07-1967 y sus reformas.

Convenio entre los Estados Unidos mexicanos y la República Federativa del Brasil sobre Transporte Marítimo D.O.F. 12-02-1975 y sus

reformas.

Convenio de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la República Popular de China para facilitar el Tráfico Marítimo D.O.F.

13-12-1984 y sus reformas.

Convenio de Transporte Marítimo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los Países Bajos D.O.F. 21-08-1986 y sus

reformas.

Convenio sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias D.O.F. 16-07-1975 y sus

reformas.

Convenio relativo a la Intervención en Altamar en Caso de Accidentes D.O.F. 25-05-1976 y sus reformas.

Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de Navegación Marítima D.O.F. 17-01-1994 y sus reformas.

 

DECRETOS

 

Decreto por el que se determinan los puertos que tienen el carácter de Habilitados D.O.F. 14-12-2012 y sus reformas.

Decreto de concesión otorgada a la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. D.O.F. 21-11-1994 y sus reforma.

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. 05-09-1988 y sus

reformas.

Decreto que establece el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año del ejercicio que corresponda D.O.F. mes de Diciembre del

ejercicio del que se trate.

Decreto por el que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República, las

Unidades Administrativas de la Presidencia de la República y los Órganos Desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión

Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho de papel y cartón a su servicio cuando ya no les seas útiles D.O.F. 21-II-2006.
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Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo2013-2018 D.O.F. 20-05-2013.

Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 D.O.F. 13-12-2013.

Programa Maestro de Desarrollo del Puerto de Topolobampo Oficio7.3.1568/2017.

Programa nacional para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a

las víctimas de estos delitos 2014-2018 D.O.F. 30/04/2014.

 

ACUERDOS

 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y rendición de

cuentas de la administración pública federal D.O.F. 23/10/2017 y sus modificaciones.

Acuerdo Secretarial por el que se crea en cada puerto que expresamente determine esta Secretaría, el Comité de Desarrollo del Puerto

como unidad de apoyo de la respectiva Junta Coordinadora dependiente de la Comisión Nacional Coordinadora de Puertos con el

objeto de llevar a cabo en forma coordinada las acciones tendientes a lograr una mejor planeación y programación encaminadas al

desarrollo eficaz y equilibrado de cada puerto D.O.F. 12-10-1998 y sus reformas.

Acuerdo por el que se establecen las acciones para mejorar la prestación de los servicios en puertos marítimos D.O.F. 30-11-1988 y

sus reformas.

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. 28-06-1993 y sus reformas.

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 D.O.F. 15-12-2015 y sus reformas.

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 D.O.F. 22-12-2006 y sus reformas.

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. 25-03-2009 y sus reformas.

Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites empresariales que aplica la Secretaría de

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y sus órganos administrativos desconcentrados y se establecen las diversas medidas de

mejora regulatoria D.O.F. 23-12-2009 y sus reformas.

Acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento de los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de las

Comisiones Consultivas Mixtas de Abastecimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal D.O.F. 05- 08-

1999 y sus reformas.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones D.O.F. 13- 07-2010 y sus reformas.

Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal deberán remitir a la SECODAM, ahora SEFUPU, por transmisión electrónica o medio magnético, así

como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los

procedimientos de licitación pública D.O.F. 14-07-1997 y sus reformas.

Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal D.O.F. 01-01-2013 y sus reformas.

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 D.O.F. 28-06-2011 y sus reformas.

Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Seguridad y Vigilancia Marítima y Portuaria D.O.F. 10-09-1996.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas D.O.F. 09-08-2010 y sus reformas.
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Acuerdo que establece la integración y funcionamiento de los Comités de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de las

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal D.O.F. 18-10-1996.

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

corresponda D.O.F. dos 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 D.O.F. 29- 12-2017 y sus reformas.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como

el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional

de Carrera. D.O.F. 04-02-2016 y sus reformas.

Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal D.O.F. 27-06-2017 y sus

reformas.

Acuerdo por el que se establecen bases y lineamientos conforme a los cuales las Dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal formularán y presentarán sus programas anuales de requerimientos inmobiliarios, así como los relativos a obras en

inmuebles destinados o utilizados para oficinas públicas D.O.F. 01-09-2015 y sus reformas.

Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de la Administración Financiera Federal D.O.F. 07-05-2004 y sus reformas.

Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a Dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal y a la Procuraduría General de la República D.O.F. 30-05-2001 y sus reformas.

Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal como

una comisión intersecretarial de carácter permanente D.O.F. 14-12-2005 y sus reformas.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

del Sector Público D.O.F. 03-02-2016 y sus reformas.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno D.O.F. 03-11-2016 y sus reformas.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera D.O.F. 26-

04-2017 y sus reformas.

Acuerdo por él se establecen las Disposiciones en Materias de Recursos Materiales y Servicios Generales D.O.F. 05-04-2016 y sus

reformas.

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros D.O.F. 15-07-2010 y

sus reformas.

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones Generales de Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal D.O.F.

03-03-2016 y sus reformas.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio correspondiente D.O.F. 29-11-2017 y sus reformas.

 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS

 

Código de Comercio D.O.F. 02-05-2017 y sus reformas.

Código Civil Federal D.O.F. 28-01-2010 y sus reformas.

Código Federal de Procedimientos Civiles D.O.F. 09-04-2012 y sus reformas.

Lineamientos para la integración de los Órganos de Gobierno de las Entidades coordinadas por la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes D.O.F. 15-II-1984 y sus reformas.

Plan Sectorial de la S.C.T. 2013-2018 D.O.F. 13-12-2013.

Estatuto Social / Acta Constitutiva Escritura No. 31159 P.A. de fecha 22-07-1994 emitida por la Coordinación General de Puertos.

Título de Concesión de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. D.O.F. 23-11-1994.

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 D.O.F. 11-12-1996 y sus reformas.
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Instructivo de operación de recintos fiscales autorizados en los puertos D.O.F. 07-04-1983 y sus reformas.

Instructivo de operación de Resguardo Marítimo D.O.F. 28-11-1988 y sus reformas.

NOM-010-SCFI-1994 Instrumentos de Medición – Instrumentos para Pesar de Funcionamiento No Automático – Requisitos Técnicos y

Metrológicos D.O.F. 23-05-2003 y sus reformas.

Reglas de Operación del Puerto Oficio 7.3.0.2.-2523.2013 V.U. 63160 de fecha 03-09-2013 emitido por el Director General de Puertos

de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

Norma que regula las jornadas laborales en la Administración Pública Federal Centralizada D.O.F. 15-03-1999 y sus reformas.

NMX-CC-9000-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamento y Vocabulario D.O.F. 02-I-2001 y sus reformas.

NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos D.O.F. 02-I-2001 y sus reformas.

NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental D.O.F. -09-2012 y

sus reformas.

NMX-SAA-14050-IMNC-2004 Gestión Ambiental – Vocabulario D.O.F. 21-05-2004 y sus reformas.

NMX-SAA-14001-IMNC-2004 Sistema de Gestión Ambiental –Requisitos con Orientación para su Uso D.O.F. 17-03-2016 y sus

reformas.

NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental D.O.F. 17-02-2003

y sus reformas.

NOM-127-SSA1-1994 Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano - Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que

debe Someterse el Agua para su Potabilización D.O.F. 22-11-2000 y sus reformas.

LINEAMIENTOS por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de Operación en las dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal D.O.F. 22/02/2016.

NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2011 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental D.O.F. 17-09-2012

y sus reformas.

NMX-CC-9000-IMNC-2015 Sistemas de Gestión de Calidad, Fundamento y Vocabulario D.O.F. 17-03-2016 y sus reformas. NMX-CC-

9001-IMNC-2015 Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos D.O.F. 17-03-2016 y sus reformas.

NOM-018-STPS-2000 Sistema para la Identificación y Comunicación de Peligros y Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los

Centros de Trabajo D.O.F. 27-10-2000 y sus reformas.

NOM-020-STPS-2002 Recipientes Sujetos a Presión y Calderas –Funcionamiento – Condiciones de Seguridad D.O.F. 28-07-2002 y

sus reformas.

NMX-SAST-001-INMC-2008 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo D.O.F. 08-07-2008 y sus reformas.

NMX-SAST-31000-IMNC-2016 Gestión de Riesgos – Principios y directrices D.O.F. 17-05-2017.

NMX-SAST-002-INMC-2001 Sistemas de Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Guía para la implementación de NMXSAST-001-IMNC-2000 D.O.F. 07-02-2001 y sus reformas.

Código Penal Federal D.O.F. 14-08-1931 y sus reformas.

Código Federal de Procedimientos Penales D.O.F. 30-08-1934 y sus reformas.

Tabla de los montos máximos de adjudicación mediante el procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres

personas, establecidos en miles de pesos, sin considerar el impuesto al valor agregado, para el ejercicio 2017. 31-03-2017.

Tabla de los montos máximos de adjudicación mediante el procedimiento de adjudicación directa y de invitación a cuando menos tres

personas, de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, para el ejercicio 2017. 31-08-2017.

Manual del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V.

30-10-2014.

Disposiciones generales para la autorización de contratos plurianuales 25-04-2009.

NOM-033-SCT4-1996 Lineamientos para el Ingreso de Mercancías Peligrosas a Instalaciones Portuarias D.O.F. 24-04-2013 y sus

reformas.

Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias Código PBIP.

Reglas de Operación del Puerto Oficio 115.1504.02 38390 de fecha 07-08-2002 emitido por el Director General de Puertos de la
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Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

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 D.O.F. 28-02-2001 y sus reformas.

NOM-019-STPS-2004 Constitución y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los Centros de Trabajo D.O.F. 04-

01-2005 y sus reformas.

NOM-033-SCT4-2013 Lineamientos para el Ingreso de Mercancías Peligrosas a Instalaciones Portuarias D.O.F. 21-10-2013 y sus

reformas.

NOM-021-STPS-1994 Relativa a los Requerimientos y Características de los Informes de los Riesgos de Trabajo que ocurran, para

integrar las Estadísticas D.O.F. 24-05-1994 y sus reformas.

Lista de precios mínimos de avalúo para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal D.O.F. 28-04-2000 y sus reformas.

Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la A.P.F. Centralizada D.O.F. 20-12-

2004 y sus reformas.

Normas relativas a la forma y términos en que las dependencias deberán enterar los fondos correspondientes al producto de la

enajenación que reciban de los adjudicatarios de bienes muebles D.O.F. 10-11-1988 y sus reformas.

Lineamientos para la adquisición y enajenación de inmuebles por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública

Federal D.O.F.05-10-1993 y sus reformas.

Lineamientos para el oportuno y estricto cumplimiento del régimen jurídico de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de

servicios de cualquier naturaleza, obras públicas y servicios relacionados con estas D.O.F.02-10-1996 y sus reformas.

Lineamientos generales para la organización y conservaciones de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal D.O.F. 20-02-2004 y sus reformas.

Lineamientos y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las dependencias y entidades de la Administración

Pública Federal D.O.F. 14-04-1997 y sus reformas.

Políticas, bases, lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas D.O.F. 18-12-2012 y sus

reformas.

Disposiciones generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la administración pública federal para su

incorporación al programa de cadenas productivas de nacional financiera, s.n.c., institución de banca de desarrollo D.O.F. 28-02-2007 y

sus reformas.

Normas y bases generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y en favor de Administración Portuaria Integral de Topolobampo

S.A. de C.V. cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro 23-Abril 2009.

Bases Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de administración portuaria integral de

Topolobampo, S.A. de C.V. D.O.F. 25-04-2009.

Código de Ética, las reglas de integridad y el código de conducta de la Administración portuaria integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

Manual de Comité de Adquisiciones. 30-10- 2014.

Disposiciones generales para la autorización de contratos plurianuales 25 abril 2009.

Lineamientos y Criterios Generales para el Otorgamiento de CCPDO, CPSP y Conexos. Manual para la Administración de bienes

muebles y el manejo de almacén 30-08-2010.

 

CIRCULARES

 

Oficio circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la administración pública federal

2012-2018 D.O.F. 23/10/2017.

Oficio-Circular mediante el cual se informa del procedimiento que deberá observarse en la contratación de adquisiciones,

arrendamientos, obra pública y servicios, en lo relativo a la acreditación de los proveedores y contratistas de encontrarse al corriente en

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales D.O.F. 20-X-1999.
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Oficio-Circular que fija las normas a que se sujetará la administración de los bienes muebles y el manejo de almacenes D.O.F. 21-

VI1988 y sus reformas.

Oficio-Circular por el cual se hacen algunas aclaraciones relacionadas con los Lineamientos para la contratación de seguros sobre

bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal D.O.F. 02-V-1994 y sus reformas.

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 D.O.F. 26-IX-2000 y sus reformas.  

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, se agrega a la segunda etapa la siguiente normatividad:

 

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal D.O.F. 14-02-2018 y sus reformas.

Decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria D.O.F. 18-05-2018.

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del sistema de bitácora electrónica y

seguimiento a obra pública D.O.F. 11-06-2018.

 

   

En el periodo de 1° de julio al 31 de agosto de 2018, se agrega la siguiente normatividad a la tercera etapa.

Ley general para la inclusión de las personas con discapacidad D.O.F. 12-07-2018. 

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

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

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V., durante el periodo del año 2013 al 2017, ha reportado el

cumplimiento de metas y objetivos alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 PND, al Programa Nacional de Infraestructura

2014-2018 PNI y al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 PSCT.

 

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

 

La API contribuyo en la línea de acción del PND Posicionar a México como plataforma logística a nivel internacional, del Sector de

Comunicaciones y Transportes SCT y a las estrategias del Programa Nacional de Infraestructura, con las siguientes acciones

desarrolladas:

 

Dentro de la estrategia Incrementar la infraestructura portuaria, especialmente la capacidad de manejo de contenedores, y con la

finalidad de dar continuidad a la ampliación de la capacidad instalada del puerto, específicamente de la zona suroeste, en el ejercicio

2015 se rellenaron y nivelaron 2 hectáreas de terreno y en el 2016 una hectárea más, para concluir con el relleno y nivelación de las 32

hectáreas de terreno ganado al mar, que han sido destinados como patios para cesiones parciales de derecho, áreas públicas de

maniobras y almacenamiento de todo tipo de carga, incluyendo contenedores, así como la construcción de muelles de uso público con

una longitud de 375 ml, queda por concluir la construcción de 185 ml del muelle denominado Numero 3 y la nivelación de 8.4 hectáreas.

El avance físico de esta obra es de un 91%.

 

De la estrategia de desarrollo de los puertos como parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos

logísticos para las empresas, la Entidad durante el ejercicio 2013-2017 ha incrementado en un 5% la carga general roll-on roll-off y de

pasajeros en la ruta Topolobampo a Baja california Sur.

 

Esta rúa marítima, está conectada de manera multimodal, al sistema carretero del noroeste del país, al ferrocarril por la ruta Q

Topolobampo-Chihuahua y a la ruta T, Mexicali, Nogales, Topolobampo, Guadalajara y Cd. de México, además al tráfico aéreo del
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Aeropuerto Internacional de los Mochis.

 

En la estrategia de fomentar la competitividad del sistema portuario, para ofrecer un mejor servicio acorde con los estándares

internacionales, el Puerto de Topolobampo ha incrementado los rendimientos de carga, en un 90%, debido a que los cesionarios en sus

respectivas instalaciones especializadas cuentan con maquinaria moderna y versátil que les permite ofrecer mejores rendimientos en la

carga, específicamente en la carga de gráneles minerales y agrícolas, en las que se tienen rendimientos de hasta 32,000 toneladas

diarias de carga en gráneles minerales 1,600 THBO desde el año 2010 al 2014, que dejo de operarse esta carga, debido a condiciones

del mercado. En cuanto al granel agrícola se tienen rendimientos de hasta 12,000 toneladas diarias de carga, de 300 a 600 toneladas

THBO, desde el año 2012 a la fecha; también el puerto cuenta con un calado de 13.7 metros de profundidad que permite cargar barcos

hasta con 80,000 toneladas, aunado a la capacidad de carga de los muelles, logrando con esto una economía de escalas importantes

en los costos al embarcador, al reducir los tiempos de embarque.

 

   

La entidad en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2018, en atención a la estrategia de Incrementar la infraestructura portuaria,

especialmente la capacidad de manejo de contenedores, con la finalidad de ampliar la capacidad instalada del puerto, en la zona

suroeste, durante el presente ejercicio se licita la obra de construcción para la ampliación del muelle número 3, con una extensión de

185 ml., obra que deberá quedar concluida en el segundo trimestre del año 2019. Asimismo, se amplió la capacidad de operación de la

Instalación especializada en gráneles minerales fertilizantes, mediante la cesión parcial derechos y obligaciones de 18,000 m2

adicionales. En enero de este año se inició la licitación para la adjudicación de la primera Terminal de Hidrocarburos y Petrolíferos en el

noroeste del país, la cual contará con una superficie terrestre de 97,028.17 m2 y 19,116.49 m2 de zona marítima, donde construirá su

propio muelle.

 

La Terminal de Hidrocarburos y Petrolíferos entrará en operación en el segundo semestre del 2020. Contempla una inversión de 150

millones de dólares que generará 500 empleos directos y 500 empleos indirectos en la etapa de construcción y 62 empleos directos y

310 indirectos en la operación.

 

Con las anteriores acciones el Puerto de Topolobampo ampliará su capacidad instalada de 12, 211,315 toneladas a 17, 000,000 de

toneladas, contribuyendo de esta manera con lo proyectado en el PND y el PNI.

 

De la estrategia de desarrollo de los puertos como parte de un sistema integrado de transporte multimodal que reduzca los costos

logísticos para las empresas, la Entidad durante el periodo enero –junio de 2018, ha incrementado, con respecto al año anterior, en un

9% la carga general roll-on roll-off y de pasajeros en la ruta Topolobampo a Baja california Sur.

 

 

   

Durante el periodo comprendido de 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se tuvo un incremento, con respecto al año anterior, de un

19.80% en la carga general roll-on roll-off, movilizando un total de 421,490 toneladas. Asimismo, aumentó un 38.33% el movimiento de

pasajeros con un total de 58,317 en la ruta Topolobampo a La Paz, Baja california Sur. 

 

También, en este periodo, se elaboraron los documentos relativos al concurso de una instalación de granel mineral fertilizantes,

enviándose a la COFECE para el seguimiento del proceso correspondiente. De contar con el visto bueno de la COFECE, se estima que

la instalación especializada entrará en operaciones en el 2019.

 

A inicios de este año, desarrolladores de negocios se mostraron muy interesados en mover vehículos a través del puerto. Por tal
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motivo, propusimos como punto de acuerdo al Consejo de Administración, la licitación de una terminal especializada. Iniciaremos en el

segundo semestre de este año el proceso de la licitación y de no haber inconvenientes en el transcurso del mismo, también

contemplamos estar operando esta nueva línea de negocio en el 2019.  

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  

Derivado de la estrategia transversal Gobierno Cercano y Moderno del Plan Nacional de Desarrollo PND y de conformidad con el

Acuerdo modificatorio de las bases de colaboración realizado por la Entidad y en el cumplimiento de su Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno PGCM, que tiene como objetivo cumplir lo señalado en el Artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria, en el sentido de establecer un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la

gestión pública de la Administración Pública Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios

públicos, promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reduzcan gastos.

 

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., tiene registrados 56 compromisos aplicables y 21 indicadores

prorrateados en 12 temas ajustables a la Entidad, asimismo y en cumplimiento al anexo único de las bases de colaboración se registró

un avance al cierre del ejercicio 2017, el cual consiste en 44 compromisos aplicables con avance y a los 12 compromisos que no

presentaron avance, se les dará puntual seguimiento en el ejercicio 2018; con respecto a los indicadores, 12 se reportaron con

cumplimiento anual, 3 indicadores sin información a reportar y 6 con respuesta por parte de la Unidad Normativa responsable de los

mismos.

 

Con respecto a las metas de los indicadores, la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., al cierre del ejercicio

2017 se informa que se cumplió en un 50 % de las metas establecidas, por lo que para 2018 se tiene previsto alcanzar cumplimiento de

las metas.

 

En referencia al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018, Dentro del objetivo 1 Desarrollar una infraestructura

de transporte y logística multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo económico social.

 

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V., en el ejercicio 2014, concluyó la construcción de una instalación

portuaria especializada en el manejo de granel agrícola, único en el país con la capacidad de recepción de tren unitario dentro de sus

instalaciones. Esta instalación generó 150 empleos directos y 400 indirectos en su construcción, con lo cual amplió la capacidad del

puerto en 3.2 millones de toneladas anuales.

 

Asimismo en el ejercicio 2015, el Puerto de Topolobampo concluyó la construcción de cuatro kilómetros de espuelas de ferrocarril, que

conectan el acceso ferroviario del puerto con los terrenos de la zona suroeste del mismo y la adecuación de vialidades así como la

construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte. Con estas obras se incrementa la competitividad logística y operativa

del puerto.

 

Objetivo 2 Contar con servicios logísticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y

productividad de las actividades económicas:

 

Durante el ejercicio 2017, se autorizó el Programa Maestro de Desarrollo Portuario 2017-2022, en el cual se contempla impulsar la

planeación integral y el desarrollo regional portuario con sustentabilidad ambiental, mediante la promoción del mejoramiento de la

conectividad carretera y ferroviaria del puerto.
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La Entidad durante el periodo de 1 enero al 30 de junio del año en curso, tiene registrado 56 compromisos aplicables distribuidos en 12

temas ajustables a la Entidad y 2 indicadores aplicables para el semestre de enero a junio del presente año, así mismo y en

cumplimiento al anexo único de las bases de colaboración se registró un avance durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30

de junio de 2018, del 75% en el cumplimiento de los compromisos; con respecto a los indicadores se registraron avances del 100%

durante este periodo, en los rubros de contrataciones públicas y de inversión e infraestructura. A continuación se muestran los

procedimientos de contratación realizados en este periodo:

 

Licitación Pública LO-009J2W002-E1-2018.- Mantenimiento general a infraestructura portuaria 2018.

Licitación Pública LO-009J2W002-E2-2018.- Supervisión externa para el mantenimiento general a infraestructura 2018.

Licitación Pública IO-009J2W002-E3-2018.- Diagnóstico técnico para determinar las necesidades de mantenimiento del muelle de

transbordadores.

Licitación Pública IO-009J2W002-E5-2018.- Estudio del comportamiento de las áreas navegables del puerto de Topolobampo, proceso

de cambio morfológico hidrodinámico.  

Por tratarse de un Programa de medición anual, del 01 de julio al 30 de noviembre del año en curso la Administración Portuaria Integral

de Topolobampo S.A de C.V., dará puntual seguimiento al acuerdo modificatorio de las bases de colaboración y al Programa para un

Gobierno Cercano y Moderno PGCM hasta el cierre del ejercicio de 2018.  

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

año de gobierno  

El presupuesto pagado de Api Topolobampo se ejerció a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Económico. La primera

comprende las funciones de la Coordinación de Política de Gobierno y la segunda considera la función de Transporte.

 

Durante el ejercicio 2013, la finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el

99.3% del presupuesto total pagado, y significó un incremento de 21.3%, respecto al presupuesto aprobado, en tanto que la función de

la Política de Gobierno participó en un 0.7%. Las principales actividades desarrolladas dentro de este ejercicio, en este ejercicio se

realizaron importantes obras como son el de la Ampliación zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sin. A fin de que el puerto cuente

con mayor área para prestar los servicios necesarios para la operación del puerto; Proyecto de inversión Delimitación Recinto

Fiscalizado, a fin de propiciar un incremento de cargas de mercancías de comercio exterior, en virtud de la ventajas que ofrece este

esquema para el puerto y sus clientes potenciales; Proyecto complementario de la Construcción de Reciba de Gráneles para ferrocarril,

a fin de atender los diversos tipos de unidades de Ferrocarriles Mexicanos.

 

En el ejercicio 2014, la finalidad Desarrollo Económico representó el 99.2% del ejercicio presupuestario total del Ramo, y presentó una

disminución de 12.4%, respecto al presupuesto aprobado, en referencia a la función de la Política de Gobierno participó en un 0.8%.

Mediante la finalidad de Desarrollo Económico se realizaron importantes obras como son la Construcción de vías de espuelas de

ferrocarril, la obra consistió en la construcción de 1680 metros lineales de vías de ferrocarril y la ampliación del circuito cerrado de

televisión que consistió en construir y ampliar la cobertura de vigilancia en el recinto portuario en 3900 metros lineales.

 

Durante el ejercicio 2015, la finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el

99.1% del presupuesto total pagado y registro un gasto pagado menor de 36.4% respecto al presupuesto aprobado, así mismo en la

función de la Política de Gobierno se ejerció un 0.9%. En este ejercicio se realizaron importantes obras dentro de las cuales destacan,

la Ampliación zona suroeste del puerto de Topolobampo, así como también el Proyecto de Centro de Atención Logística al Transporte.

 

En el ejercicio 2016, la finalidad Desarrollo Económico fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 98.6%

del presupuesto total pagado y registro un gasto pagado menor de 44.5% respecto al presupuesto aprobado, en la función de la Política
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de Gobierno se ejecutó un 1.4%. En este año una de las principales actividades realizadas fue la culminación del proyecto denominado

Construcción de Espuelas de ferrocarril, el cual nos permitirá obtener mayor fluidez al tráfico de ferrocarriles dentro del puerto; así como

accesar a nuevas áreas de patios de almacenamiento e instalaciones que estarán operando en la zona de ampliación del puerto.

 

Durante el ejercicio 2017, la finalidad Desarrollo Económico concentró el 99.0% del presupuesto pagado y registró un gasto pagado

menor en 16.6% respecto del presupuesto aprobado, con respecto a la función de la Política de Gobierno se ejerció en un 1%. Una de

las principales metas alcanzadas en este ejercicio, fue la ejecución del proyecto denominado Dragado de Mantenimiento del Canal

Principal de Navegación lo que nos permite restablecer las condiciones de profundidad de -14.7 metros y ancho de platilla de 150

metros, con ello se ofrece mayor seguridad en el atraque y zarpe de las embarcaciones, garantizando una navegación segura y

eficiente.

   

Para el periodo 1 de enero al 30 de junio de 2018, en el Ejercicio Programático del Gasto, se devengaron recursos por un monto de

$19,017.9 miles de pesos, el 66.2% de lo programado, es decir $37,221.7 miles de pesos menos de lo previsto para este período que

fue de $56,239.6 miles de pesos.

 

La variación respecto a lo programado del PP-K004 Proyectos de inversión, fue de $16,959.6 miles de pesos, esto debido a que

actualmente el proyecto de Ampliación del Muelle posición de atraque No. 3 se encuentra en proceso de licitación pública, para

posteriormente realizar su contratación e iniciar su ejecución en el próximo semestre, con respecto al PP-K027 Mantenimiento de

infraestructura portuaria 2018, la variación fue por $5,900.0 miles de pesos, esto debido a que a finales de junio se concretó el contrato

e iniciaron los trabajos del mantenimiento, por lo que su avance financiero se verá reflejado en el segundo semestre del presente, se

precisa que en ambos casos se considera concluir en tiempo y forma a lo programado.

 

En cuanto al PP-E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria, la variación por $13,576.5 miles de pesos, o sea el 45.5% de los

$29,856.6 miles de pesos programados, se explica por un menor gasto principalmente en las siguientes partidas; seguros de bienes

patrimoniales por $5,713.2 miles de pesos, la partida erogaciones por pago de utilidades por $1,992.9 miles de pesos, la partida otros

impuestos y derechos ISR por $1,745.7 miles de pesos, en la partida de estudios e investigaciones por $783.6 miles de pesos, la

partida de patentes y regalías por $382.7 miles de pesos, así como la partida otras asesorías para la operación de programas por

$354.0 miles de pesos.  

En el Ejercicio Programático del Gasto, se tiene que del 01 de julio al 31 de agosto de 2018 se devengaron recursos por un monto de

$41,536.2 miles de pesos, es decir $44,015.8 miles de pesos menos de lo previsto, el 51.4% respecto a lo programado para este

período que fue de $85,552.0 miles de pesos.

 

La variación respecto a lo programado del PP-K004 Proyectos de inversión por $39,777.6 miles de pesos, es debido a que a finales del

mes de agosto se dio el fallo de la licitación pública del proyecto de la Ampliación del Muelle posición de atraque no. 3, por lo que su

ejecución y avance financiero será a partir del mes de septiembre, en el programa PP-K027 Mantenimiento de infraestructura portuaria

2018  se tuvo una variación por $1,027.6 miles de pesos menos de lo programado por $6,334.0 miles de pesos, es decir un 16.2%, esto

derivado por el retraso de su contratación.

 

Respecto al programa PP-E008 Operación de infraestructura marítimo- portuaria, presenta una variación por $2,933.8 miles de pesos

menos de los $34,261.3 miles de pesos programados que representa un 7.9%, se explica por un menor gasto principalmente en la

partida de mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios así como en la partida de mantenimiento y

conservación de maquinaria y equipo, entre otras partidas. 

 

En el Ejercicio Programático del Gasto, del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2018  se tiene proyectado devengar recursos por un
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monto de $116,309.7 miles de pesos, es decir $13,394.1 miles de pesos más de lo programado para este período que es de

$102,915.6 miles de pesos que equivale al 13.0%.

 

Respecto a la variación de lo proyectado del PP-K004 Proyectos de inversión por $27,097.0 miles de pesos más de lo programado de

$40,873.9 miles de pesos, equivalente a un 66.3%, esto debido a que a finales de agosto se concretó el contrato del proyecto de la

Ampliación del Muelle posición de atraque no. 3, por lo que el mayor avance financiero se verá reflejado en el periodo de septiembre a

noviembre, así como también en el PP-K027, Mantenimiento de infraestructura portuaria 2018 por $4,797.1 miles de pesos, un 173.4%

más de lo programado por $2,766.0 miles de pesos, esto derivado al desfasamiento de su contratación; sin embargo, se precisa que en

ambos casos se considera ejecutar las obras en tiempo y forma de acuerdo al programa de obra.

 

En el programa PP-E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria, la variación de lo proyectado por $18,500.0 miles de pesos,

el 33.0% menos de los $37,523.8 miles de pesos programados, se explica por un menor gasto principalmente en la partida de

mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios portuarios, así como en la partida de mantenimiento y

conservación de maquinaria y equipo, esto debido a que en el presente ejercicio se llevó a cabo la venta de gran parte de la maquinaria

y equipo utilizado en los servicios de maniobras que prestaba la API Topolobampo, de tal forma que la programación de los

mantenimientos preventivos a la maquinaria y equipo no se realizarán.   

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

En el periodo que se informa las reformas de gobierno aprobadas no se inciden en la información para este apartado.       

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  

Las y los servidores públicos de la Entidad participó en el Cuestionario de Cultura Institucional CCII para la Igualdad durante los

ejercicios 2014 y 2015, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, cuyos

resultados fueron de gran relevancia en la definición de acciones que permitieron lograr el cambio de fondo que mandata el Plan

Nacional de Desarrollo, con miras a la construcción de igualdad sustantiva, cuyos beneficios es basar un diagnóstico certero que, a su

vez, fundamente el diseño de estrategias y la ejecución de acciones conjuntas que den lugar a un mejor clima laboral, sin violencia, sin

discriminación ni exclusión, en el que se propicie la corresponsabilidad entre la vida laboral, personal y profesional de las/los servidores

públicos de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

 

Actualmente el Código de Conducta de la Entidad contempla temas en contra de la discriminación hacia las mujeres y en favor del

lenguaje incluyente.

 

En cumplimiento al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD, el

Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, como instancia responsable de elaborar el PROIGUALDAD y de su seguimiento, en

materia de la Línea de Acción 1.5.5. Promover acciones que contribuyan a la instrumentación de la política de inclusión, igualdad de

género en las instituciones públicas, diseñó una herramienta de reporte para recabar la información sobre las actividades que lleva a

cabo la entidad y el avance de las mismas.

   

La Entidad durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 recibió retroalimentación por parte del O.I.C. en la entidad y del

Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, consistente en comentarios y sugerencias sobre las acciones realizadas, por esta

entidad, durante los periodos 2014, 2015, 2016 y 2017, mismas que se atendieron a través de la Plataforma de Seguimiento de
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Proigualdad; y se realizó la captura de las actividades programadas para el periodo 2018.

 

Así mismo, durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

 

Se realizó difusión a través de medios electrónicos en la Entidad, sobre la campaña mundial para erradicar la violencia contra las

mujeres y niñas. Día naranja

Se realizaron cursos para el personal de la Entidad sobre el tema del lenguaje incluyente en la comunicación escrita y cotidiana, así

mismo para promover su uso en los informes y documentos oficiales.

Se elaboraron actividades de difusión sobre la licencia de paternidad al interior de la entidad, mediante carteles, trípticos y correos

electrónicos.

Cabe mencionar que la Entidad se encuentra certificada en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No

Discriminación, con vigencia 2017-2021, por lo se refuerza este Programa con la atención a las obligaciones de la Norma.  

La Entidad durante el periodo del 01 de julio al 30 de noviembre, tiene programado que durante el mes de octubre se llevará a cabo la

captura de actividades en la Plataforma de Seguimiento a la Proigualdad correspondiente al ejercicio fiscal 2018.  

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  

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., durante el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre

de 2017, realizó los siguientes proyectos de inversión los cuales se encuentran terminados:

 

Durante el ejercicio fiscal 2013 se llevó a cabo la Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, Sinaloa, correspondiente

a la clave de cartera 0609J2W0009. A efecto de atender las necesidades de crecimiento del puerto, de nuevas áreas a cesionar que le

permita mejorar la oferta de servicios y sus ingresos, se logró realizar la inversión requerida para la ejecución del proyecto de la

ampliación de la zona suroeste. Trayendo esto, como beneficios; el incremento de la capacidad instalada, obteniendo áreas para patios

de almacenaje y maniobras, así como de nuevas bandas de atraques. Durante este mismo año, se construyeron 115 metros del muelle

número 3 y un relleno de áreas ganadas al mar de 3.30 Hectáreas, invirtiendo un total de 81.372 MDP para este ejercicio. El proyecto

de Ampliación de la Zona Suroeste presenta un avance físico del 99.15% de las obras programadas y una erogación de recursos del

97.60% de los recursos programados.

 

En los ejercicios 2014 y 2016 se llevó a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes a la Construcción de Espuelas FFCC,

correspondiente a la clave de cartera 1109J2W0006. Como parte del crecimiento generado en la zona suroeste del puerto, se

incrementó la capacidad de la infraestructura férrea en el recinto portuario, permitiendo contar con una segunda vía de ferrocarril para

la carga y/o descarga de gráneles agrícolas y minerales, garantizando la demanda del puerto de Topolobampo hacia este importante

medio de transporte que enlaza al puerto con los centros productores y de consumo en el interior de su área de influencia. Derivada de

este proyecto, la iniciativa privada invirtió en la construcción de una instalación de gráneles agrícolas permitiendo la movilización de la

carga por medio de furgones de ferrocarril a través de la nueva espuela. Para el ejercicio 2014 se ejercieron 63.181 MDP y en el 2016

se ejercieron 4.807 MDP, resultando un ejercicio total de recursos de 67.989 MDP en estos dos últimos ejercicios fiscales.

 

En el ejercicio 2015 la Entidad llevó a cabo la Construcción de un Centro de Atención Logística al Transporte CALT correspondiente a

la clave de cartera 1309J2W0009, ejerciendo un total de 18.750 MDP, con un avance físico del 100% concluido. Esta infraestructura

regula y controla el acceso, tránsito y salida de las unidades de carga en el recinto portuario, beneficiando a acelerar la rotación de las

unidades de carga permitiendo la planeación y programación del arribo y salida de dichas unidades a tiempo. Evitando aglomeraciones

que interfieran con las propias actividades del puerto y de la ciudad de Topolobampo, mejorando la seguridad del puerto en su

totalidad.

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

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

Página 15 de 40



     

Durante el periodo comprendido del 01 de julio al 30 de noviembre de 2018, se informa un proyecto de inversión en proceso, que

consiste en la Ampliación del Muelle de Graneles Posición No. 3 del Puerto de Topolobampo, el grado de avance financiero consiste en

un 26.13% y un avance físico del 0%. Esto de acuerdo al programa de obra, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución

de actividades preliminares tales como, fabricación de tubos para pilotes y la tablaestaca de acero, para posteriormente suministrarlo y

habilitarlo de acuerdo al proyecto. Cabe señalar que los contratos de obra y de la supervisión externa de la obra, se realizaron a fines

del mes de agosto, iniciando con el periodo de ejecución el 3 de septiembre y finalizará el próximo 15 de junio del año 2019.

 

Así mismo se informa el Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018, el cual reporta un avance financiero del 33.44%

y un avance físico del 45.29%.

 

Cabe destacar que en este programa se contempla el mantenimiento del muelle de transbordadores con la finalidad de garantizar la

seguridad al momento del atraque y desembarque de los pasajeros, las vialidades del puerto a efecto de prevenir accidentes y dar

fluidez al tráfico vehicular al interior del recinto portuario, asimismo se contempla dotar de energía eléctrica a la estación del Faro a

través de energía solar, con lo cual se reduce el consumo de hidrocarburos y las emisiones a la atmósfera, así como el mantenimiento

preventivo a los edificios y oficinas operativas. 

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

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

La Entidad durante el periodo de diciembre del 2012 a diciembre del 2017, implementó a través del Programa Maestro de Desarrollo

Portuario 2012-2017, la planeación del desarrollo del puerto, estableciendo para ello un objetivo estratégico, las estrategias y líneas de

acción que se definen para su ejecución en el Programa Operativo Anual POA y en el Programa Anual de Comercialización, cuyos

logros e impactos por Línea de negocio, fueron los siguientes:

 

PETRÓLEO Y DERIVADOS. Principal línea de negocio por el volumen manejado en los últimos 5 años con una participación del 35.8%

de la carga operada en el puerto. Generando impactos positivos con la distribución de los combustibles requeridos para la realización

de las actividades económicas de la región. Así como una fuente de ingresos para la Entidad.

 

CARGA GENERAL. Representa la segunda carga en importancia con una participación en los últimos cinco años del 30.4% de la carga

total operada. Esta carga genera el mayor número de arribos al puerto, ocupando el segundo lugar en los puertos del Litoral del

Pacifico. Este segmento corresponde principalmente a carga roll-on roll-off, con destino a la Baja California Sur, con un impacto en el

incremento de la carga general rodada a este destino con lo cual se ha favorecido la recuperación del mercado y la actividad turística

de esa entidad federativa.

 

GRANEL MINERAL. Constituye la tercera línea de negocio en importancia, por el volumen manejado en los últimos cinco años;

representó el 17.3 % del total de la carga operada en el puerto. El principal producto corresponde a los fertilizantes de importación y, en

menor medida, a cemento manejado en tráfico de cabotaje a Baja California Sur, el manejo de granel mineral, en el puerto, ha tenido un

impacto básicamente en las importaciones de diversos fertilizantes destinados a la actividad agrícola del estado que utilizan de manera

intensiva los fertilizantes. En el año 2016, en el estado de Sinaloa se produjeron más de 11 millones de productos agrícolas. Se estima

que la demanda de fertilizantes continuará incrementándose durante los próximos años.

 

GRANEL AGRÍCOLA. Integra la cuarta línea de negocio en importancia en el Puerto con una participación del 15.9% en el volumen

manejado en los últimos cinco años. En el año 2016 ocupó el primer lugar en este tipo de carga en los puertos del litoral mexicano del

Océano Pacífico y el tercer lugar nacional, después de Veracruz y Progreso. Esta carga corresponde principalmente a maíz blanco
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producido en la región, que es enviado en cabotaje al sur del país y exportado a África y a Latinoamérica. Un impacto importante en

esta línea de negocio es el incremento de exportaciones mexicanas de maíz, derivado de las sequías extremas en países productores

de este grano. Una elevada demanda de maíz por Venezuela y un favorable crecimiento de la producción local, incrementaron los

empleos directos e indirectos y los servicios periféricos relacionados con esta línea de negocio.

   

Durante el periodo comprendido del 01 enero al 30 de junio de 2018, se movilizaron a través del puerto de Topolobampo un total de

3’034,211 toneladas de carga mediante 478 embarcaciones, registrando un aumento de 1.4 % comparado con lo atendido durante el

mismo periodo del año anterior. En cuanto a lo programado, el resultado es 9.1% superior a lo programado para el primer semestre

2018, cuyos logros e impactos por Línea de negocio, han sido los siguientes:

 

PETRÓLEO Y DERIVADOS. Principal línea de negocio por el volumen manejado en el periodo con una participación del 35% de la

carga operada en el puerto que durante este periodo de enero a junio del presente fue de 1’042,725 toneladas. Lo anterior fue posible a

través del arribo de 110 embarcaciones.

 

CARGA GENERAL. Representa la segunda carga en importancia con una participación en el periodo de enero a junio de 2018 del 33%

de la carga total operada equivalente a la movilización de 1’027,259 toneladas. Esta carga genera el mayor número de arribos al puerto

recibiendo 295 buques para esta línea de negocio.

 

GRANEL AGRÍCOLA. Integra la tercera línea de negocio en importancia en el Puerto con una participación de movilización de carga de

629,189 toneladas que representa un 20% en el volumen manejado en el periodo de enero a junio de 2018, mediante 19

embarcaciones utilizadas. En el año 2017 ocupó el primer lugar en este tipo de carga en los puertos del litoral mexicano del Océano

Pacífico y el tercer lugar nacional, después de Veracruz y Puerto Progreso.

 

GRANEL MINERAL. Constituye la cuarta línea de negocio en importancia, por el volumen manejado, con un 12% del total de la carga

operada en el puerto, que consiste en la movilización de 335,038 toneladas. El principal producto corresponde a los fertilizantes de

importación y, en menor medida, a cemento manejado en tráfico de cabotaje a Baja California Sur, el manejo de granel mineral, en el

puerto, ha tenido un impacto básicamente en las importaciones de diversos fertilizantes destinados a la actividad agrícola del estado,

estas cargas se movilizaron a través de 54 buques en el periodo de enero a junio del año en curso.

   

En relación al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, se movilizaron a través del puerto de Topolobampo un total

de 1,170,325 toneladas de carga mediante 184 embarcaciones, cuyos logros e impactos por Línea de negocio, han sido los siguientes:

 

CARGA GENERAL. Principal línea de negocio por el volumen manejado en el periodo con una participación del 36.01% de la carga

operada en el puerto que durante este periodo de 01 de julio al 31 de agosto del presente fue de 421,490 toneladas. Esta carga genera

el mayor número de arribos al puerto recibiendo 114 buques. Así mismo se tiene estimado que del 01 de septiembre al 30 de

noviembre, se tiene estimado movilizar 522,000 toneladas, aproximadamente.

 

PETRÓLEO Y DERIVADOS. En este periodo se constituyó como la segunda línea de negocio en importancia por el volumen de carga

manejado de 316,809 toneladas en el lapso del 01 de julio al 31 de agosto con una participación del 27.07% de la carga operada en el

puerto, a través de 39 embarcaciones. Durante el periodo comprendido del 01 de septiembre al 30 de noviembre se estima movilizar

510,000 toneladas, aproximadamente.

 

GRANEL MINERAL. Constituyó la tercera línea de negocio en importancia, por el volumen manejado de 240,946 toneladas del 01 de

julio al 31 de agosto, con un 20.58% del total de la carga operada en el puerto a través del arribo de 24 buques. Para el periodo de  01
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de septiembre al 30 de noviembre del 2018, se tiene proyectado movilizar 360,000 toneladas, aproximadamente.

 

GRANEL AGRÍCOLA.- En el periodo ocupo el cuarto lugar de importancia en el Puerto con una participación del 16.32% en el volumen

manejado de julio a agosto de 2018 de 191,080 toneladas a través del arribo de 7 buques. Así mismo se tiene contemplado movilizar

del 01 de septiembre al 30 de noviembre 159,000 toneladas aproximadamente.  

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

continuidad con la justificación correspondiente  

Durante el periodo 2013-2017 en relación al proyecto de inversión de la ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, se

habilitaron nuevas áreas dentro del recinto portuario que ha sido vital para el desarrollo de la infraestructura portuaria, derivado del

objetivo de incrementar la capacidad instalada especializada en el manejo de granel agrícola plasmado en el Programa Maestro de

Desarrollo Portuario 2012-2017, se considera necesario continuar creciendo hacia la misma zona, en donde tenemos un área por

desarrollar de alrededor de 200 hectáreas, así como, de enfrentar los retos de requerimientos de largo plazo, con ventajas

comparativas.

 

En referencia a la ampliación del recinto hacia la Bahía de Ohuira, donde se dispone de más de 1000 hectáreas de agua susceptibles

de ser aprovechadas, se considera que este proyecto de inversión debe ser considerado en el Programa Maestro de Desarrollo

Portuario 2017-2022, principalmente por el crecimiento a largo plazo del Puerto de Topolobampo, lo que permitirían lograr mayores

volúmenes de carga y atraer inversiones en infraestructura, terminales e instalaciones portuarias, para impulsar el crecimiento de su

zona de influencia.

       

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

Las recomendaciones para dar continuidad y consolidar las acciones, de los proyectos se proponen tomando muy en cuenta el

planteamiento integral del nuevo PMDP 2017-2022, que tiene como objetivo estratégico; desarrollar la infraestructura y ofertar servicios

portuarios eficientes para fortalecer la competitividad del puerto.

 

Uno de los principales problemas que ha existido en la Entidad y que ha sido un factor importante que ha frenado la inversión en la

construcción de obras durante el periodo de 2013 al 2017, fue el no registrar en tiempo y forma los proyectos en la cartera de inversión,

por lo anterior y para el desarrollo del puerto es primordial que los proyectos de inversión tengan un seguimiento constante y cumplan

en tiempo y forma con todos los requerimientos de la autoridad competente.

 

      

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

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

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V., durante el periodo de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de

2017, ha generado un total de $975, 753.32 miles de ingresos, producto del movimiento portuario generando un resultado neto de

operación por $118, 160.40 miles, que sumado el producto integral de financiamiento se obtiene un resultado antes de partidas

extraordinarias por $148,707.61, lo que ha hecho posible hacer transferencias de obras al Gobierno Federal del periodo comprendido

del ejercicio 2013 al 2017 por la cantidad de $136,500.00 miles.
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A continuación se presentan los ingresos correspondientes a los ejercicios de 2012 al 2017 Cifras a flujo, en miles de pesos:

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó mediante oficio No. 307-A.-0043 con fecha de 11 de enero de 2013, el

presupuesto para el ejercicio 2013, en el cual se obtuvieron ingresos por venta de bienes y servicios por $227,190.1 miles, superior en

$54,558.9 miles, en comparación con el 2012 por $172,631.2 miles de ingresos, representando una variación del 31.6%, y mayor en

$12,323.6 miles respecto a lo programado de $214,866.5 miles, lo que representa una variación superior del 5.7%, generado

principalmente por los ingresos por servicios de maniobras por $97,684.8 miles, el 15.5% superior a los ingresos programados,

derivado por un incremento de 520,684 toneladas de carga movilizada directamente por API, del que 239,139 toneladas

correspondieron a granos agrícolas y 261,092 toneladas a mineral de hierro.

 

Con Oficio Circular No. 307-A.-4715 de fecha 17 de diciembre de 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el

presupuesto del ejercicio 2014, en el cual se obtuvieron ingresos propios por un total de $224,080.2 miles, superiores en $11,111.6

miles a lo autorizado por $212,968.6, el 5.2%, no obstante, con relación al presupuesto modificado presentó una disminución de

$6,114.1 miles, el 2.7%; del total de los ingresos obtenidos de $218,239.7 miles que correspondieron a la venta de bienes y servicios,

un monto inferior en $7,761.1 miles, el 3.4% respecto del presupuesto modificado, esto como consecuencia de la disminución de

159,148 toneladas en el volumen de carga movilizada durante el ejercicio respecto de las programadas por 1,336,358 toneladas; siendo

el mineral de hierro la carga que afecto el cumplimiento de la meta, al disminuir en 459,136 toneladas, cuyo impacto fue reducido por el

incremento de 243,259 toneladas de granos agrícolas y de 56,011 toneladas de tubos, maquinaria, y otras mercancías.

 

Mediante Oficio No. 307-A.-4797 de fecha 17 de diciembre de 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el

presupuesto del ejercicio 2015, en el cual se obtuvieron ingresos propios por un total de $162,664.2 miles, inferior en $70,743.9 miles,

el 30.3%, respecto a lo programado por $233,408.1 miles. Los principales ingresos corresponden a venta de bienes y servicios por

$155,465.3 miles, un monto inferior en $74,762.8 miles, el 32.5% respecto del presupuesto, derivado a que la API dejó de movilizar

1,029,800 toneladas de mineral de hierro y 117,100 toneladas de granos agrícolas, lo que generó la caída de los ingresos por servicios

de maniobras, aunado a que en el ejercicio 2015 fue cesionado un espacio especializado para prestar el servicio del manejo de granel

agrícola.

 

Con Oficio No. 307-A.-4901 de fecha 11 de diciembre de 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el presupuesto del

ejercicio 2016, en el cual se obtuvieron ingresos propios por un total de $204,595.5 miles, superior en $20,865.5 miles, el 11.4% al

presupuesto autorizado por $183,730.0 miles. Los principales ingresos corresponden a la venta de bienes y servicios por $194,347.7

miles, un monto superior en $14,420.7 miles, el 8.0% respecto del presupuesto de $179,927.0 miles, que se integra principalmente por

un mayor ingreso en servicios de infraestructura por $10,324.8 miles, así como en ingresos por cesión parcial de derechos por

$23,738.1 miles, ingresos que contrarrestan la disminución en los ingresos por concepto de servicios de maniobras de $20,514.9 miles,

que se tenían programados.

 

Mediante Oficio No. 307-A.-4769 de fecha 14 de diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el

presupuesto del ejercicio 2017, en el cual se obtuvieron ingresos propios por un total de $188,150.9 miles, inferior en $17,178.5 miles,

el 8.4%, respecto a lo programado por $205,329.4 miles. Los principales ingresos corresponden a venta de bienes y servicios por

$176,189.8 miles, los cuales fueron inferiores en $25,195.9 miles, un 12.5% respecto del presupuesto de $201,385.7 miles, que se

integra principalmente por un menor ingreso en cesión parcial de derechos por $31,943.4 miles, en virtud a que no se llevaron a cabo

los concursos programados de prestación de servicios portuarios de maniobras IUM, instalación especializada de gráneles agrícolas y

de gas LP y productos refinados, de los cuales se programó obtener un ingreso de $39,178.2 miles; sin embargo, esta variación se

disminuyó en parte por los ingresos obtenidos por la prestación de servicios de maniobras por $5,700.4 miles, los cuales no se habían

programado.
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A continuación se presentan los egresos correspondientes a los ejercicios de 2012 al 2017 Cifras a flujo en miles de pesos:

 

Ejercicio 2013

En Gasto corriente se ejercieron $116,715.2 miles, superior en $3,765.2 miles, en relación a 2012, por $112,950.0 miles, representado

en una variación a la alza del 3.3%, y mayor en $4,490.9 miles, al modificado autorizado por $112,224.3 miles.

 

En Inversión física se ejercieron recursos por $112,135.8 miles, importe superior $2,482.9 miles a lo programado modificado por

$109,652.9 miles, el importe ejercido corresponde a: la adquisición de bienes muebles e inmuebles por $14,519.5 miles, mantenimiento

y conservación de inmuebles por $7,960.6 miles e Inversión pública por $89,655.7 miles.

 

Ejercicio 2014

El Gasto corriente por $116,976.4 miles, fue inferior en $20,741.5 miles, el 15.1% en relación al gasto programado modificado por

$137,717.9 miles.

 

En la Inversión física se ejercieron recursos por $81,887.3 miles, importe inferior en $10,221.1 miles, el 11.1% a lo programado

modificado por $92,108.4 miles, el importe ejercido corresponde a: en el rubro de bienes muebles, inmuebles por $5,084.9 miles, en

mantenimiento y conservación de bienes inmuebles $11,151.2 miles y en inversión pública por $65,651.2 miles.

 

Ejercicio 2015

El Gasto corriente por $92,937.7 miles, un monto inferior en $70,865.5 miles, al modificado autorizado por $163,803.2 miles. La

variación más significativa se deriva a un menor gasto en servicios generales, principalmente en arrendamiento de maquinaria y equipo

utilizado en la prestación de servicio de maniobras por $57,741.4 miles, entre otras partidas.

 

En la Inversión física se ejercieron $60,447.7 miles, un monto inferior en $7,408.0 miles, en relación al importe programado modificado

por $67,855.7 miles. El importe ejercicio se integra por: adquisición de bienes muebles e inmuebles por $8,437.4 miles, mantenimiento

y conservación de inmuebles $10,312.6 miles y obra pública por $41,697.7 miles.

 

Ejercicio 2016

El Gasto corriente por $90,539.9 miles, fue inferior en $60,382.5 miles, al modificado autorizado por $150,922.4 miles. La variación más

significativa se deriva a un menor gasto en servicios generales, principalmente en arrendamiento de maquinaria y equipo utilizado en la

prestación de servicio de maniobras por $39,650.5 miles, entre otras partidas.

 

En la Inversión física se ejercieron $28,217.6 miles, importe inferior en $4,590.0 miles a lo programado modificado por $32,807.6 miles.

El importe ejercido corresponde a: mantenimiento y conservación de bienes inmuebles por $16,940.5 miles y en mantenimiento y

conservación de inmuebles por $11,277.1 miles.

 

Ejercicio 2017

El Gasto corriente por $97,252.0 miles, un monto inferior en $27,826.8 miles, al modificado autorizado por $125,078.8 miles.

 

En la Inversión física se ejercieron $68,191.7 miles, importe menor en $12,058.3 miles respecto a lo programado modificado por

$80,250.0 miles; el importe ejercido corresponde a: mantenimiento y conservación de inmuebles por $66,770.7 miles, en el que está

considerado el Dragado de mantenimiento del canal principal de navegación con un valor de $55,246.1 miles, e inversión pública por

$1,421.0 miles.
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Durante el periodo del 2013 al 2017 los principales programas y proyectos de inversión PPIS fueron los siguientes: Ampliación Zona

Suroeste del Puerto de Topolobampo, Construcción de espuelas FFCC, Habilitación de la Zona Suroeste del Puerto de Topolobampo,

Construcción de un Centro de Atención Logística de Transporte CALT, así como el Dragado de mantenimiento del Canal Principal de

Navegación.

   

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018, ha generado un total de $79,610.0 miles de ingresos, producto del

movimiento portuario generando un resultado neto de operación por $23,911.4 miles, que sumando el producto integral de

financiamiento se obtiene un resultado antes de partidas extraordinarias por $35,889.0 miles, lo que hace posible considerar una

transferencia de obra al Gobierno Federal por este periodo de $18,000.0 miles.

 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público autorizó mediante Oficio No. 307-A-4930 con fecha 13 de diciembre de 2017, el

presupuesto para el ejercicio 2018, en el cual se obtuvieron ingresos por venta de bienes y servicios por $101,646.7 miles, superior en

$17,006.9 un 20.1%, respecto a los $84,639.8 miles programados.

 

El total de ingresos obtenidos, por venta de servicios, fue por $78,308.8 miles, un 7.1% menos con respecto a lo programado que fue

de $84,263.9 miles; representando una variación de un monto de $5,955.1 miles, variación que se integra principalmente por un menor

ingreso en el rubro de infraestructura, por $7,467.3 miles, el 11.2% con respecto a los $66,510.9 miles programados, esto derivado a

una disminución de 1,815,982 TBR de las embarcaciones recibidas, así como un menor atraque MEH, por 928,806, respecto a lo que

se tenía programado para el mismo periodo; sin embargo, por la cesión parcial de derechos se obtuvo un mayor ingreso por $708.1

miles, un 4.0% más, de los $17,659.4 miles programados; así como un mayor ingreso por concepto de servicios conexos por $804.1

miles más, es decir un 859.0% respecto a lo programado de $93.5 miles.

 

Respecto a la venta de bienes, los ingresos obtenidos fueron de $21,184.5 miles, cabe señalar que no estaba programado obtener

ingresos por este concepto, y que corresponden a la venta de maquinaria y equipo utilizado en la prestación de servicios de maniobras,

servicio que API Topolobampo cesionó en diciembre de 2017; por lo que la obtención de este ingreso compensó la disminución de los

ingresos por servicios de infraestructura programadas en el presente ejercicio.

 

En el Gasto corriente se ejercieron recursos por $39,998.9 miles, un monto inferior en $14,677.8 miles, el 26.8% menos, con respecto

al presupuesto modificado autorizado por $54,676.7 miles. La variación más significativa se debe a un menor gasto en servicios

generales, principalmente en las partidas: otros impuestos y derechos ISR, esto debido a que a partir de marzo del presente ejercicio

los pagos provisionales de ISR se han compensado con el saldo a favor generado en el ejercicio anterior; en seguro de bienes

patrimoniales, debido a que se obtuvo una mejor propuesta en la contratación consolidada de las pólizas de seguros; en estudios e

investigaciones, los cuales se encuentran en proceso de elaboración y serán cubiertos al recibir los entregables; en otras asesorías

para la operación de programas, debido a que se recalendarizaron los concursos de cesión parcial de los derechos para la instalación

de gráneles minerales fertilizantes y de automóviles, los cuales se estima realizar en el segundo semestre del ejercicio, entre otras

partidas.

 

En la Inversión física se ejercieron $134.1 miles, un monto inferior en $26,550.1 miles, en relación al importe programado modificado

por $26,684.2 miles. El importe del ejercicio se integra por: mantenimiento y conservación de inmuebles $5,900.0 miles y obra pública

por $20,784.2 miles.

 

Respecto al subejercicio en obra pública se debe básicamente a que el Proyecto de la Ampliación del Muelle posición de atraque No. 3,

está en proceso de licitación pública, para posteriormente proceder a su ejecución; del Programa de Mantenimiento a Infraestructura

Portuaria 2018, se precisa que a finales de junio se concretó su contratación e iniciaron con los trabajos de mantenimiento, por lo que
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su avance presupuestal será a partir del segundo semestre; se aclara que en ambos casos se considera concluir en tiempo y forma a lo

programado.

 

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2018 el principal proyecto de inversión es la Ampliación del Muelle posición de

atraque No. 3, con un valor total de $238,929.5 miles, obra que se llevará a cabo en forma plurianual, por lo que se ejercerá un importe

de $101,658.2 miles en el ejercicio 2018 y $137,271.3 miles en el ejercicio 2019.  

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V., durante el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, ha

generado un total de $379,497.9 miles de ingresos, producto del movimiento portuario generando un resultado neto de operación por

$333,001.0 miles, que sumando el producto integral de financiamiento se obtiene un resultado antes de partidas extraordinarias por

$325,888.2 miles, lo que hace posible considerar una transferencia de obra al Gobierno Federal por este periodo de $327,000.0 miles.

 

El periodo de julio a agosto se obtuvieron ingresos por venta de bienes y servicios por $380,395.2 miles, superior en $282,158.6 miles

un 287.2%, respecto a los $98,236.6 miles programados.

 

Del total de los ingresos obtenidos $380,395.2 miles, correspondieron a ingresos por venta de servicios, un monto superior por

$282,158.6 miles, un 287.2% más con respecto a lo programado, por $98,236.6 miles; variación que se debe principalmente a que se

obtuvo un menor ingreso por infraestructura, de $3,311.7 miles, el 12.6% menos con respecto a los $22,974.2 miles programados, esto

derivado a una disminución de 447,171 TBR de las embarcaciones recibidas, así como el que se movilizo un menor tonelaje de carga,

por 84,909 toneladas, respecto a lo que se tenía programado para el mismo periodo; sin embargo, se obtuvo un mayor ingreso por la

cesión parcial de derechos por $285,110.2 miles, un 396.5% de los $71,901.3 miles programados, variación generada principalmente

por el pago de cuota inicial de la contraprestación de IENOVA Petrolíferos IV, S. de R.L. de C.V., al haber sido declarado ganador del

Concurso Público API/TOPOLOBAMPO/PETROLIFEROS, por el uso, aprovechamiento, operación y explotación de la terminal

especializada en el manejo de hidrocarburos petrolíferos y la prestación de los servicios portuarios, así como también el que se obtuvo

un mayor ingreso por concepto de servicios conexos por $360.1 miles, un 729.5% respecto a los ingresos programados por $49.4

miles.

 

Respecto a los ingresos obtenidos por productos financieros de julio a agosto, ascendieron a $2,172.7 miles, superior por $2,047.4

miles, respecto del presupuesto programado por  $125.3 miles.

 

En el Gasto corriente se ejercieron recursos por $34,551.5 miles, un monto inferior en $4,666.5 miles, el 11.9% respecto al presupuesto

modificado autorizado por $39,218.0 miles. La variación más significativa se deriva a un menor gasto en servicios generales,

principalmente en las partidas:  estudios e investigaciones, los cuales aún se encuentran en proceso de elaboración y serán cubiertos al

recibir los entregables; en otras asesorías para la operación de programas, debido a que se recalendarizaron los concursos de cesión

parcial de los derechos para la instalación de gráneles minerales de fertilizantes y de automóviles, los cuales se estima realizar en el

último trimestre del ejercicio, así como la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios  y

mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo, ya que debido a la venta de activo fijo realizado en el presente ejercicio, no se

realizaron los mantenimientos correctivos programados, entre otras partidas.

 

En la Inversión física se ejercieron $5,528.8 miles, un monto inferior en $40,805.2 miles, en relación al importe programado modificado

por $46,334.0 miles. El importe del ejercicio se integra por: mantenimiento y conservación de inmuebles $6,334.0 miles y obra pública

por $40,000.0 miles.

 

Respecto al subejercicio en obra pública se debe básicamente a que el fallo de la licitación del Proyecto de la Ampliación del Muelle

posición de atraque No. 3, se dio a finales del mes de agosto, por lo que su ejecución inicio en septiembre del presente ejercicio; del
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Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2018, se precisa que en el mes de agosto se concretó la contratación del

Mantenimiento del Muelle de transbordadores, e iniciaron con los trabajos de mantenimiento, por lo que su avance presupuestal será a

partir de septiembre; se aclara que en ambos casos se considera concluir en tiempo y forma a lo programado.

 

Los ingresos proyectados de septiembre a noviembre de 2018 por venta de bienes y servicios ascienden a $44,549.9 miles, un monto

inferior por $50,000.0 miles, un 52.9% menos, respecto a lo programado por $94,549.9 miles, esto derivado principalmente a que se

tenía considerado obtener en el mes de octubre una segunda parte de la cuota inicial del Concurso Público

API/TOPOLOBAMPO/PETROLIFEROS,  por $50,000.0 miles, el cual se obtendrá en el mes de enero de 2019; sin embargo, derivado a

los incrementos del saldo en bancos permitirá obtener un mayor ingreso por concepto de productos financieros por $7,005.1 miles,

respecto a los productos financieros programados por $187.9 miles.

 

En el Gasto corriente se estima ejercer recursos por $40,775.7 miles, un monto inferior en $18,500.0 miles, el 31.2% respecto al

presupuesto modificado autorizado por $59,275.7 miles. La variación más significativa se debe a un menor gasto en servicios

generales, principalmente en la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles, y mantenimiento y conservación de maquinaria

y equipo, esto como consecuencia de la venta de la maquinaria y equipo de maniobras, ya que los mantenimientos programados para

estos activos no se realizarán, así como también por las economías que se consideran generar en diversas partidas.

 

En la Inversión física se proyecta ejercer $75,534.0 miles, un monto superior en $31,894.1 miles, un 73.1% más, en relación al importe

programado modificado por $43,639.9 miles. El importe del ejercicio se integra por: mantenimiento y conservación de inmuebles

$2,766.0 miles y obra pública por $40,873.9 miles.

 

Respecto a la proyección del subejercicio en obra pública se debe básicamente al retraso de las licitaciones del Proyecto de la

Ampliación del Muelle posición de atraque No. 3, así como del Mantenimiento del muelle de transbordadores; generando que los

tiempos de ejecución de los proyectos de obra pública y mantenimiento disminuyan, así como un mayor avance presupuestal en el

periodo de septiembre a noviembre, en comparación a lo programado a ejercer; se precisa que se considera concluir en tiempo y forma

las obras públicas programadas.  

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

control presupuestario directo  

No se cuenta con información para este apartado.      

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 se cuenta con información para este apartado.      

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  

La Entidad estuvo operando por el periodo 2012 y 2013 con una plantilla de personal de planta autorizada de 43 plazas; distribuidas en

19 plazas para personal de mando medio y 24 plazas del personal operativo.
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Durante el ejercicio 2014, derivado de la necesidad de contar con una estructura orgánica suficiente que permitiera desarrollar y

atender la ampliación de la poligonal del recinto portuario del Puerto e incorporación al Título de Concesión de la Entidad; mayor

inversión en infraestructura portuaria 2013-2018 para la creación de nuevos espacios de cesión y de servicios; incremento de las

operaciones portuarias derivado de nuevas unidades de negocio, lo que genera una mayor carga y tránsito de embarcaciones por el

Puerto; y garantizar la operación continua y permanente de las señales marítimas, se hizo necesario la creación de la Subgerencia de

Ingeniería y como apoyo las plazas operativas de dos Auxiliar de Tráfico Marítimo, con vigencia del 01 de enero de 2014, mediante

oficios No. SSFP/408/0582/2014 y SSFP/408/DGOR/0868/2014 de la Secretaría de la Función Pública y 307-A.-1688 y 312.A.-001941

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha agosto y junio 2014 respectivamente.

 

Al 31 de diciembre de 2017, como resultado de los movimientos mencionados, la estructura orgánica vigente de la Administración

Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. está integrada por 20 plazas de mando medio, con el apoyo de 26 plazas operativas.

 

En referencia al personal eventual plaza durante 2012 y 2013 la Entidad estuvo operando con una plantilla de 1 plaza para personal de

mando medio y 2 plazas del personal operativo; durante 2014 la plantilla fue de 5 plazas del personal eventual operativo; respecto al

periodo de los ejercicios 2015 y 2016 la Entidad contó con una plantilla de 2 plazas eventuales para personal de mando medio y 5

plazas eventuales de personal operativo.

 

Al cierre del 31 de diciembre del ejercicio 2017 la Entidad estuvo operando con 8 plazas eventuales de las cuales 3 fueron de personal

de mando medio y 5 de nivel operativo.

 

   

En el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018 la Entidad contó con una plantilla de personal de planta autorizada

de 46 plazas; distribuidas en 20 plazas para personal de mando medio y 26 plazas del personal operativo.

 

En referencia al personal de eventual plaza al cierre del 30 de junio de 2018, la Entidad estuvo operando con una plantilla de 3 plazas

para personal de mando medio y 4 plazas del personal operativo.

   

En el periodo del 1 de julio al 31 de agosto de 2018, la estructura organizacional de la entidad no ha tenido modificaciones con respecto

a la segunda etapa.  

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

corresponda  

No se cuenta con información para este apartado.      

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

Para el caso del personal eventual, que utilizaba la Entidad para la prestación del servicio de maniobras, las condiciones laborales se

regularon mediante el Contrato Colectivo de Trabajo por Tiempo Determinado que la Entidad celebró con la Unión de Estibadores,

Alijadores, Checadores, Veladores, Amarradores y Desamarradores de Buques, Wincheros, y Cargadores en las Zonas Urbana y

Marítima Federal del Puerto de Topolobampo, Sinaloa, C.R.O.M. que operó en este Puerto durante el periodo comprendido de 2012 al

31 de diciembre 2017.
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Durante 2012 se ocuparon en promedio 51 trabajadores/turno; para 2013 el promedio fue de 59 trabajadores/turno; respecto a 2014 el

promedio ocupado fue de 53 trabajadores/turno; durante 2015 se ocuparon en promedio 26 trabajadores/turnos; para 2016 el promedio

fue de 28 trabajadores/turno; y respecto a 2017 el promedio ocupado fue de 20 trabajadores/turno.

 

Cabe mencionar que esta Entidad dejo de prestar el servicio de maniobras durante el mes de diciembre 2017, por lo que procedió a dar

por terminado y finiquitar el contrato colectivo de trabajo que tenía suscrito con la Unión de Estibadores, Alijadores, Checadores,

Veladores, Amarradores y Desamarradores de Buques, Wincheros, y Cargadores en las Zonas Urbana y Marítima Federal del Puerto

de Topolobampo, Sinaloa, C.R.O.M.

       

Recursos materiales  

a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Con relación al período que se informa del 01 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017, la Entidad ha invertido recursos en

bienes muebles incluyendo bienes tecnológicos y equipamiento portuario, por un monto de $33.1 millones.

 

Del total de los recursos ejercidos destacan la adquisición de equipo de maniobras por $7.9 millones, consistentes en dos

transportadores de transferencia de gráneles agrícolas, un cargador frontal de 3.5 metros cúbicos para la movilización de gráneles

agrícolas y fertilizantes y una bodega desmontable de 150m de longitud, 20m de ancho, con una altura de 8.50m, fabricada a base de

estructura de elementos metálicos con tratamiento de protección al intemperismo.

 

Se invirtieron recursos en bienes informáticos en $1.8 millones, siendo lo más representativo la adquisición de 32 computadoras de

escritorio, 5 computadoras portátiles y 10 PC All in one 22 pulgadas de uso rudo, para la renovación de equipo informático en la

Entidad, también se adquirió una cámara fija HD visión de 80 grados, 3 controles de acceso de alto desempeño y 3 servidores 2X Intel

Exón.

 

En el rubro de señalamiento marítimo se invirtieron $14.9 millones, de los cuales destaca el importe invertido en la adquisición de 14

boyas de diferentes tamaños y características, con lo cual se siguió renovando y homologando el sistema de señalización de los

canales primario y secundario de acuerdo a las normas internacionales del sistema de balizamiento marítimo IALA International

Association of Lighhouse Authotities y a la certificación de homologación del equipo de posicionamiento global por satélite, expedido

por la Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL, a través de boyas modernas equipadas con la más alta tecnología,

brindando con ello seguridad al tráfico marítimo y a la vida en el mar; se adquirieron además un respondedor de radar, un sistema de

posicionamiento global para el monitoreo de boyas, 10 linternas marinas y 4 lámparas de enfilación, así como bienes relativos a la

señalización marina.

 

En equipo de administración se invirtió $3.9 millones, en el que se adquirieron 45 cámaras para el Sistema de CCTV, 25 aires

acondicionados de diferentes tonelajes para los edificios administrativos, operativos, transbordadores y aduanas, una impresora de

tarjeta de proximidad 300 DPI Color para el equipo del Centro de Atención Logística al Transporte CALT.

 

El resto de los recursos ejercidos en el rubro de bienes muebles, se destinaron a diversos bienes por un importe de $4.6 millones,

siendo los más significativos la compra de mobiliario de oficina, carrocerías y remolques, herramienta y máquinas, vehículos y equipos

terrestres en el que destaca un camión de ataque rápido y un motocarro, maquinaria y equipo de construcción, el cual corresponde a un

mini cargador frontal para las maniobras del puerto.
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Es importante mencionar, que los bienes que integran el activo fijo de la Entidad, se encuentran bajo resguardo y asegurados el 100%,

al amparo de las pólizas de seguro que la entidad renueva cada año; a la fecha no existen siniestros pendientes de recuperar y, se

encuentran libres de todo gravamen de cualquier especie.

 

Así mismo se informa se informa que al cierre del 31 de diciembre de 2017, los bienes se encuentran en buenas condiciones.

 

Respecto de la inversión en bienes inmuebles durante el periodo comprendido del 01 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del año

2017 la entidad ejecutó siete proyectos con un ejercicio de recursos por $186’884.8 miles, los cuales fueron con recursos propios. En

cuanto al mantenimiento de la infraestructura la entidad ejerció $113’135.6 miles provenientes de recursos propios, es decir con

recursos generados por la entidad.

 

Durante el ejercicio fiscal 2013 la entidad ejerció un total de $85’138.6 miles, de los cuales se ejercieron $81’372.9 miles en la

Ampliación de la zona suroeste del puerto de Topolobampo, $3’057.5 miles en la delimitación del recinto fiscalizado estratégico y

$708.2 miles en la construcción de recibas de ferrocarril. Por otra parte la entidad invirtió un total de $7,960.6 miles en el mantenimiento

de la infraestructura.

 

En el ejercicio 2014 la entidad invirtió $60’240.9 miles, de los cuales $57’771.7 miles en los proyectos de la construcción de espuelas

de FFCC y $2’469.2 en la construcción y ampliación del CCTV. En el rubro de mantenimiento a la infraestructura la entidad invirtió un

total de $11’151.2 miles.

 

Posteriormente en el ejercicio fiscal del 2015 se invirtió un total de $36’697.7 miles, de los cuales $17’947.0 miles fueron para el

proyecto de habilitación de terrenos en la zona suroeste del puerto y $18’750.7 para la construcción de un centro de atención logística

al transporte CALT. Para el mantenimiento a la infraestructura del puerto se invirtió un total de $10’312.6 miles.

 

En el ejercicio 2016 se ejerció un total de $4’807.6 miles en el proyecto de la construcción de espuelas de FFCC. En el mismo ejercicio

la entidad invirtió para el mantenimiento de la infraestructura un total de $16’940.5 miles.

 

Durante el ejercicio 2017 no se ejercieron recursos para la inversión de proyectos de infraestructura, sin embargo la entidad tuvo la

necesidad de ejercer para el mantenimiento de la infraestructura un total de $66’707.7 miles con recursos propios, de los cuales

$55’246.1 miles se destinaron para el dragado de mantenimiento al canal principal de navegación y $11,524.6 miles para la

infraestructura general del puerto.

   

Con relación al período del 01 de enero al 30 de junio de 2018, la Entidad no realizó compras de bienes muebles de ningún tipo.

 

Así mismo se informa que en el mes de marzo de 2018, la Dirección General de la Entidad autorizó el Programa Anual de Disposición

Final de Bienes 2018, en el que se llevó acabo la Licitación Pública Nacional número 09174001-EBM-01-18, en materia de bienes

nacionales, y se vieron afectados en la venta cuatro equipos que se adquirieron en el periodo del 01 de diciembre de 2012 al 31 de

diciembre de 2017, que se informó en la primera etapa de entrega recepción.

 

Así mismo se informa que al cierre del 30 de junio de 2018, los bienes que conforman el inventario de la Entidad se encuentran en

buenas condiciones.    

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
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En el periodo comprendido de Diciembre de 2012 al 31 de Diciembre de 2017, la entidad ha mantenido la operación de los sistemas

implementados para su operación tantos sus procesos administrativos, operativos y de recursos humanos mediante los siguientes

sistemas:

 

SARP. Sistema de Administración de Recursos Portuarios, con base en un GRP Government Resource Planning de SAP, para dicho

sistema se cuenta con un total de 32 licencias para su uso por los diferentes departamento de esta entidad; el SARP cuenta con los

siguientes módulos para apoyo en la operación diaria en las áreas de: recursos materiales, tesorería, contabilidad, presupuestos,

ingeniería y comercialización.

 

SOP. Sistema de Operaciones Portuarias, sistema utilizado por la entidad y la comunidad portuaria para el control de las operaciones

portuarias como son arribos, atraques, zarpes, despachos y operaciones de carga y descarga en los muelles del Puerto de

Topolobampo, este sistema cuenta con los siguientes roles para su operación: agencia naviera, agente aduanal, capitanía de puerto,

maniobrista, migración, operaciones, piloto, protección portuaria, sanidad, tesorería, tráfico marítimo y visor de estadística.

 

SUPERNOMINA-SUPERASISTENCIA, sistemas para el proceso de nóminas y asistencias y su manejo histórico, así como también

para el cálculo de retenciones de impuestos, despensa, ahorro, emisión de cedula de liquidación IMSS/INFONAVIT y declaraciones

anuales de ISR, subsidio al empleo, sueldos y salarios, otros.

 

La entidad también cuenta con el siguiente licenciamiento:

 

2013

6 licencias de Win Server 2013.

26 licencias de Win 8.1.

29 licencias Win 7.

16 licencias Win Vista.

2 licencias de Mac OS.

50 licencias de Microsoft Office Profesional Plus 2013.

20 licencias de Microsoft Office Home 2013.

3 Office XP.

2 AutoCAD.

1 CivilCad.

1 Corel X7.

1 Opus.

 

2015

73 licencias antivirus.

 

2016

1 licencia Fotinet Servidor de seguridad.

 

A partir del año 2013, se cuenta con un servicio de internet dedicado por fibra óptica de 20 Mbps, el cual se utiliza mediante una

administración por un servidor de seguridad para evitar filtraciones, ataques o amenazas de virus en la red local, así también es

administrado de acuerdo a las necesidades de cada usuario interno; mediante este servicio se tiene acceso al Sistema de Operaciones

Portuaria a los usuarios externos dentro de la comunidad portuaria, dicho servicio de internet cuenta con una disponibilidad del 98%. El

servicio de intranet cuenta con un cableado estructurado con cable categoría 6A y una velocidad de hasta 10,000Mbps.
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Esta entidad cuenta con 8 tramites registrados en el Catálogo Nacional de Trámites y Servicios del Estado CNTSE, los cuales son los

siguientes: Acceso vehicular al puerto comercial, Expedición del certificado de no adeudo, Facturación On-Line, Solicitud de atraque,

Aviso de arribo, Solicitud de desatraque, solicitud de permiso provisional de acceso al recinto portuario y Solicitud de uso de

infraestructura portuaria.

 

      

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 se cuenta con información para este apartado.      

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 se cuenta con información para este apartado.      

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  

Respecto a la relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades en el año 2012 se tenían la siguiente relación de juicios en

proceso: 10 juicios laborales, 03 mercantiles, 10 Administrativos, 02 penales y 02 Civiles.

 

Referente al año 2013 la Entidad enfrento estos litigios: 11 juicios laborales, 03 mercantiles, 01 Administrativo, 02 penales y 02 juicios

civiles.

 

En lo que corresponde a la anualidad 2014 la Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. dio seguimiento a los

siguientes juicios: 01 demanda de amparo, 04 juicios laborales, 03 mercantiles, 01 juicio penal y 02 juicios civiles.

 

En relación al año 2015 la Entidad fue parte de los siguientes litigios: 01 juicio de carácter laboral, 01 mercantil, 01 penal, 03

procedimientos administrativos de revocación de contrato de Cesión Parcial de Derechos, 04 juicios administrativos, 02 fiscales y 01

juicio de responsabilidad patrimonial.

 

En lo que respecta a la anualidad 2016, los litigios en los que formo parte la Entidad fueron los siguientes: 05 Juicios de carácter

laboral, 07 Administrativos, 05 mercantiles, 03 penales, 03 procedimientos administrativos de revocación de contrato de Cesión Parcial

de Derechos y 02 juicios radicados ante Juzgados de Distrito.

 

En cuanto al año 2017 los juicios a los que la Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V. le dio seguimientos fueron

los siguientes: 07 Juicios laborales, 06 de carácter Administrativos, 04 mercantiles, 01 juicio radicado en el juzgado de Distrito en la

Ciudad de México, 01 Juicio en línea, 01 procedimiento de recuperación de área invadida, 01 juicio radicado en el juzgado de Distrito

en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

 

El estado que guardan los juicios correspondientes al año 2017 es el siguiente.
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Laborales: 04 juicios pendientes por admitir pruebas ofrecidas por la Entidad:

 

01 juicio en el cual se señaló fecha del 09 de Mayo de 2018 para audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.

01 juicio en el cual está pendiente señale fecha para audiencia inicial de proceso.

01 juicio en el cual se llegó a un convenio pactándose la firma del mismo para Enero de 2018.

 

Administrativos: 01 juicio en el cual el Tribunal Federal de Justicia Administrativa niega la admisión de la demanda por considerar que

no es competente para conocer del asunto, se solicitó la devolución de los documentos para iniciar demanda en los Juzgados de

Distrito.

 

01 Juicio el cual se remite expediente al Tribunal Colegiado con residencia en Mazatlán, En fecha 06 de Septiembre de 2017 se admite

el recurso de revisión fiscal interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada por la sala Regional III del Tribunal Federal

de Justicia Administrativa en el expediente 1364/15-03-01-1 y 04 juicios en los cuales ya se dictó sentencia y están en proceso de

aclaración por parte del Departamento de Recursos Humanos.

 

Mercantiles: 01 juicio en el cual está pendiente el emplazamiento.

 

02 juicios en los cuales se está en espera se señale fecha para la audiencia preliminar.

 

01 juicio en él que se ofrece pericial contable y Se ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de valores de la SHCP para

que informe si entre sus agremiados la empresa demandada tiene aperturada una cuenta bancaria a su nombre.

 

Juicios Radicados en Juzgados de Distrito en la Ciudad de México: 01 juicio se presenta demanda en el Juzgado Séptimo de Distrito en

Materia Civil del Primer Circuito en la Ciudad de México, misma que fue admitida y enviada vía exhorto a la Ciudad de los Mochis,

Sinaloa para su diligenciación, el día 22 de Diciembre quedo formalmente emplazada la moral demandada, esperando se venza el

plazo para que la misma de contestación a la demanda.

 

Juicios en línea: 01 juicio En fecha 24 de Octubre se dicta sentencia sobreseyéndose el juicio.

 

El día uno de Diciembre de 2017 la parte actora interpone demanda de amparo en contra de la sentencia definitiva, pendiente se nos

notifique por parte del Tribunal Colegiado de Circuito.

 

Procedimiento Administrativo de recuperación de Área Invadida: 01 juicio el cual se está en espera que se admita procedimiento y se

notifique al demandado.

 

Juicios ante Juzgados de Distrito en la Ciudad de los Mochis, Ahome, Sinaloa: 01 juicio se admite demanda por el Juzgado Sexto de

Distrito, el día 06 de Diciembre de 2017 la parte demandada presenta contestación a la demanda a lo cual en fecha 13 de Diciembre

del mismo año la Entidad produce formal contestación a la vista ordenada, se ofrecen pruebas de nuestra parte y se admiten las

mismas.

 

En relación a los juicios relevantes están en proceso los siguientes:

 

Expediente 1364/2015-1 en el cual la Entidad solicita la devolución de un saldo a favor del impuesto al valor agregado por la cantidad

de $6´532,415.00, en dicho juicio la autoridad demandada lo es la Administración Local Jurídica de los Mochis y el servicio de
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Administración Tributaria, en fecha 19 de Enero de 2016 se dictó sentencia emitida por el T.F.J.A. en la cual la Entidad probo su acción

por lo que se declara la nulidad de la resolución recurrida y se le reconoce el derecho de obtener la devolución solicitada, la autoridad

demandada interpone recurso de revisión en contra de la sentencia, misma que se admite en el primer Tribunal Colegiado en materia

Administrativa del Décimo Segundo Circuito el cual resuelve en fecha 01 de Septiembre de 2016 revocar la sentencia emitida por el

Tribunal Federal de Justicia Administrativa para efecto de que la sala fiscal dicte otra en la que se pronuncie de manera fundada y

motivada, en relación a la procedencia o no de la solicitud de devolución del saldo a favor.

 

La sala fiscal procede a dictar nueva sentencia en fecha 04 de Noviembre de 2016 en la cual resuelve que la Entidad probó su acción y

se declara la nulidad de la resolución recurrida por lo que se reconoce la existencia del derecho subjetivo de la actora para obtener la

devolución solicitada, la autoridad demandada interpone recurso de revisión en contra de la nueva sentencia mismo medio de

impugnación que se admite en fecha 06 de Septiembre de 2017, estando pendiente a la fecha la resolución del mismo en el Tribunal

Colegiado con residencia en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

 

Juicios laborales en contra de la Entidad por parte de Ex trabajadores del sindicato CROM:

 

Expediente 1010/2016, actores: Rodolfo Meneses Félix y Eduardo Félix Romero, Importe reclamado $5’576,615.00, demanda

interpuesta en fecha 12 de Julio de 2016, la estrategia Procesal a seguir es reunir las pruebas necesarias para dar contestación a la

demanda, en virtud de que no se ha diligenciado el exhorto para llevarse a cabo la audiencia inicial.

 

Expediente 1012/2016, actores: Rosendo Elenes Andalón y otros, 35 ex empleados del sindicato CROM., Importe reclamado

$84’840.533.00, demanda interpuesta en fecha 12 de Julio de 2016, en este juicio se dio contestación a la demanda y se llevó a cabo la

audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas quedando pendiente su admisión y fijar fecha para el desahogo de las mismas.

 

Expediente 1115/2016, demandantes: Javier Francisco Espinoza Sanchez y otros, 25 ex empleados del sindicato CROM, el Importe

reclamado $62’530,726.87, demanda interpuesta en fecha 04 de Agosto de 2016, en relación a la estrategia Procesal el día 21 de Junio

de 2017 a las 12:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, quedando pendiente que la junta

Federal de Conciliación y Arbitraje las admita y fije fecha para su desahogo.

 

El estado que guardan los expedientes laborales arriba mencionados es que estamos en espera de que la Junta Federal de

Conciliación y arbitraje señale fechas para llevar a cabo el procedimiento judicial que marca la Ley, estando vigentes los mismos

otorgándoles prioridad de atención para su seguimiento.

 

Juicio Ejecutivo Mercantil número 478/2017 en el cual las partes son: Cinco Construcciones, S.A. de C.V. en su carácter de demandado

y la Administración Portuaria Integral de Topolobampo como parte actora, en este juicio el acto impugnado es el pago de la cantidad de

$48,814,131,66 cuarenta y ocho millones ochocientos catorce mil ciento treinta y un pesos 66/100 M.N., por concepto de suerte

principal, esto derivado de 24 títulos de crédito denominados pagares que adeuda la empresa a favor de la Entidad, El día 11 de

Octubre de 2017 se emplazó legalmente a la Moral demandada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en fecha 19 de Octubre de 2017 la

empresa demandada dio formal contestación, el 03 de Noviembre de 2017 se evacua la vista y se amplía el capítulo de pruebas, con

fecha 23 de Noviembre de 2017 se ofrece pericial contable y se ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de valores de la

SHCP para que informe si entre sus agremiados la empresa demandada tiene aperturada una cuenta bancaria a su nombre, dicho

juicio se encuentra vigente otorgándole prioridad de atención para la obtención de un resultado favorable para la Entidad.  

Durante el periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2018 se tiene la siguiente relación de juicios en proceso:

 

Seis juicios Laborales:
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04 juicios pendientes por admitir pruebas ofrecidas por la Entidad.

01 juicio en el cual se señaló fecha del 23 de mayo de 2018 para objeción de pruebas.

01 juicio en el cual está pendiente se señale fecha para audiencia inicial de proceso.

 

Cinco juicios Administrativos:

01 juicio en el cual se presenta demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pendiente la admisión de la misma.

01 juicio el cual en fecha 28 de Junio de 2018 se dicta resolución por parte del Tribunal Colegiado con residencia en Mazatlán, en la

cual se revoca la sentencia recurrida por lo que no da lugar a la devolución del IVA solicitado por parte de la Entidad.

02 juicios en los cuales ya se dictó sentencia y están en proceso de pago al Infonavit mediante convenio que será descontado a los

trabajadores.

01 Juicio en el cual se admite demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en espera de emplazar al demandado

Comisión Federal de Electricidad.

 

Cuatro juicios Mercantiles:

01 juicio en el cual se señaló fecha para la audiencia preliminar el día 08 de agosto de 2018.

01 Juicio en el cual en fecha 19 de Abril se realizó la audiencia de juicio, misma que se llevó a cabo dictándose sentencia en la cual se

condena a los demandados a pagar la cantidad de $89,412.50 Ochenta y nueve mil cuatrocientos doce pesos 50/100 M.N., de suerte

principal, así como el pago de intereses moratorios, Pendiente solicitar ejecución de la sentencia y realizar investigación para saber si

los demandados cuentan con bienes a su nombre y que sean susceptibles de embargo.

01 juicio en el que se determinó en sentencia que no entra al estudio de la cuestión de fondo planteada y se dejan a salvo los derechos

de la actora, para que los haga valer como legalmente corresponda. Se solicita la devolución de los documentos originales para

plantear nueva demanda.

01 juicio el cual se presenta oficio debidamente diligenciado al juzgado, mismo que fue dirigido a la comisión nacional bancaria.

 

01 Juicio Radicado en Juzgados de Distrito en la Ciudad de México.

01 Juicio en espera se resuelva la excepción de falta de personalidad para continuar con el proceso.

01 Juicio Radicado en Juzgados de Distrito en la Ciudad de la Paz Baja California Sur.

 

01 Juicio en fecha 05 de junio de 2018 se emplaza a la Entidad de la demanda interpuesta por Intertug México S.A de C.V., en contra

de la moral Baja Ferries S.A. de C.V., Se comparece a juicio como tercero interesado, teniéndonos por apersonados en tiempo y forma,

por hechas nuestras manifestaciones y por ofrecidas las pruebas por parte de la Entidad

.

02 Juicios en línea:

01 juicio de amparo interpuesto por baja ferries con número de expediente 827/2017, se encuentra turnado para resolución.

01 juicio de fecha 01 de febrero de 2018, se nos notifica demanda a la cual se le da debida contestación, el día 28 de Mayo del

presente año se exhiben copias certificadas del expediente 10/2018-2A, expedidas por el juzgado de Distrito pendiente salga el

acuerdo respectivo.

 

Procedimiento Administrativo de recuperación de Área Invadida:

 

01 juicio, se recibe oficio en fecha 26 de abril de 2018, mediante el cual la DGP informa que resulta improcedente la solicitud del

procedimiento administrativo de recuperación de área invadida, en virtud de que con anterioridad ya se había desahogado un

procedimiento igual al solicitado.

 

En relación a los juicios relevantes están en proceso los siguientes:
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Expediente 1364/2015-1 en el cual la Entidad solicita la devolución de un saldo a favor del impuesto al valor agregado por la cantidad

de $6´532,415.00  seis Millones quinientos treinta y dos mil cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N., en dicho juicio la autoridad

demandada lo es la Administración Local Jurídica de los Mochis y el servicio de Administración Tributaria, en fecha 19 de Enero de

2016 se dictó sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la cual la Entidad probó su acción por lo que se

declara la nulidad de la resolución recurrida y se le reconoce el derecho de obtener la devolución solicitada, la autoridad demandada

interpone recurso de revisión en contra de la sentencia, misma que se admite en el primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa

del Décimo Segundo Circuito, el cual resuelve en fecha 01 de Septiembre de 2016 revocar la sentencia emitida por el Tribunal Federal

de Justicia Administrativa para efecto de que la sala fiscal dicte otra en la que se pronuncie de manera fundada y motivada, en relación

a la procedencia o no de la solicitud de devolución del saldo a favor.

 

La sala fiscal procede a dictar nueva sentencia en fecha 04 de Noviembre de 2016 en la cual resuelve que la Entidad probó su acción y

se declara la nulidad de la resolución recurrida por lo que se reconoce la existencia del derecho subjetivo de la actora para obtener la

devolución solicitada, la autoridad demandada interpone recurso de revisión en contra de la nueva sentencia mismo medio de

impugnación que se admite en fecha 06 de Septiembre de 2017, dictándose resolución en fecha 28 de junio de 2018 en la cual se

revoca la sentencia recurrida.

 

Juicios laborales en contra de la Entidad por parte de Ex trabajadores del sindicato CROM:

 

Expediente 1010/2016, actores: Rodolfo Meneses Félix y Eduardo Félix Romero, Importe reclamado $5,576,615.00, demanda

interpuesta en fecha 12 de Julio de 2016, la estrategia Procesal a seguir es reunir las pruebas necesarias para dar contestación a la

demanda, en virtud de que no se ha diligenciado el exhorto para llevarse a cabo la audiencia inicial.

 

Expediente 1012/2016, actores: Rosendo Elenes Andalón y otros, 35 ex empleados del sindicato CROM., importe reclamado por

$84,840,533.00, demanda interpuesta en fecha 12 de Julio de 2016, en este juicio se dio contestación a la demanda y se llevó a cabo

la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas quedando pendiente su admisión y fijar fecha para el desahogo de las mismas.

 

Expediente 1115/2016, demandantes: Javier Francisco Espinoza Sanchez y otros, 25 ex empleados del sindicato CROM, el Importe

reclamado $62,530,726.87, demanda interpuesta en fecha 04 de Agosto de 2016, en relación a la estrategia Procesal el día 21 de

Junio de 2017 a las 12:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, quedando pendiente que la junta

Federal de Conciliación y Arbitraje las admita y fije fecha para su desahogo.

 

El estado que guardan los expedientes laborales arriba mencionados es que estamos en espera de que la Junta Federal de

Conciliación y arbitraje señale fechas para llevar a cabo el procedimiento judicial que marca la Ley, estando vigentes los mismos

otorgándoles prioridad de atención para su seguimiento.

 

Juicio Ejecutivo Mercantil número 478/2017 en el cual las partes son: Cinco Construcciones, S.A. de C.V. en su carácter de demandado

y la Administración Portuaria Integral de Topolobampo como parte actora, en este juicio el acto impugnado es el pago de la cantidad de

$48,814,131.66 cuarenta y ocho millones ochocientos catorce mil ciento treinta y un pesos 66/100 M.N. Por concepto de suerte

principal, esto derivado de 24 títulos de crédito denominados pagares que adeuda la empresa a favor de la Entidad, El día 11 de

Octubre de 2017 se emplazó legalmente a la Moral demandada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en fecha 19 de Octubre de 2017 la

empresa demandada dio formal contestación, el 03 de Noviembre de 2017 se evacua la vista y se amplía el capítulo de pruebas, con

fecha 23 de Noviembre de 2017 se ofrece pericial contable y se ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la

SHCP para que informe si entre sus agremiados la empresa demandada tiene aperturada una cuenta bancaria a su nombre, dicho

juicio se encuentra vigente otorgándole prioridad de atención para la obtención de un resultado favorable para la Entidad.
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Respecto a la relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades en el periodo del 01 de julio al 31 de agosto del año 2018 se

tiene la siguiente relación de juicios en proceso:

 

Seis juicios Laborales:

05 juicios pendientes por admitir pruebas ofrecidas por la Entidad se presentaran amparos ante el juzgado de distrito para efecto de

que se impulse los procedimientos.

 

01 juicio en el cual está pendiente se señale fecha para audiencia inicial de proceso.

Se estima se nos notifique fecha para audiencia. En relación a los juicios laborales la prioridad de atención es IMPORTANTE.

 

Cuatro juicios Administrativos:

01 juicio en el cual se presenta demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la cual se desechó y se presenta por parte

de la Entidad recurso de reclamación en contra del auto de desechamiento, deberá acordarse respecto a la admisión del recurso. La

cantidad a recuperar es de $7'574'393.13

 

01 Juicio interpuesto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cual el demandado Comisión Federal de Electricidad dio

contestación a la demanda, pendiente se nos notifique la contestación se encuentra en espera de la notificación. La cantidad a

recuperar es de $1´107,332.25

 

01 Juicio interpuesto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cual se nos notifica la ampliación de la demanda, se está en

proceso de elaboración de la contestación a la ampliación y se presentará contestación a la ampliación.

 

01 Juicio en el cual se nos llama a juicio erróneamente ya que la Entidad no es la que emitió el acto impugnado, se dio contestación a

la misma y se interpuso recurso de reclamación en contra del auto admisorio. Se deberá acordar respecto al recurso de reclamación

interpuesto y deberá llamarse a juicio a la autoridad emisora del acto impugnado.

 

En relación a los juicios administrativos la prioridad de atención es IMPORTANTE.

 

Tres juicios Mercantiles:

01 Juicio en el cual se dictó sentencia procediendo la vía oral mercantil y se condena a la parte demandada a pagar a la Entidad la

cantidad de $141,450.00 Ciento cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. de suerte principal, así como el pago de

intereses moratorios, así mismo se encuentra pendiente solicitar ejecución de la sentencia y localizar bienes para embargar. La

cantidad a recuperar es de $141,450.00

 

01 Juicio en el cual en fecha 19 de Abril se llevó a cabo la audiencia de juicio, misma que se llevó a cabo dictándose sentencia en la

cual se condena a los demandados a pagar la cantidad de $89,412.50 Ochenta y nueve mil cuatrocientos doce pesos 00/100 M.N. de

suerte principal, así como el pago de intereses moratorios, queda pendiente solicitar ejecución de la sentencia y localizar bienes para

embargar. La cantidad a recuperar es de $89,412.50

 

01 juicio el cual la comisión nacional bancaria informa que la parte demandada no cuenta con saldo en las cuentas y se abre el periodo

de alegatos. Se presentaran alegatos y se citará el juicio para oír sentencia. Cantidad no recuperable es de $48'814,131.66

 

En relación a los juicios administrativos la prioridad de atención es URGENTE.

 

Un Juicio Radicado en Juzgados de Distrito en la Ciudad de México:
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01 Juicio se está en espera se resuelva la excepción de falta de personalidad para continuar con el proceso.

Se deberá resolver respecto al incidente de falta de personalidad. La cantidad a recuperar es de $3'594'248.31, en relación a este juicio

la prioridad de atención es IMPORTANTE.

 

Un Juicio Radicado en Juzgados de Distrito en la Ciudad de la Paz Baja California Sur:

01 Juicio en el cual se comparece a juicio como tercero interesado, teniéndonos por apersonados en tiempo y forma, por hechas

nuestras manifestaciones. Deberá abrirse el periodo de ofrecimiento a pruebas. En relación a este juicio la prioridad de atención es NO

URGENTE.

 

Un Juicio en línea:

01 juicio de amparo interpuesto por baja ferries con número de expediente 827/2017, se encuentra turnado para resolución, se estima

se dicte sentencia. En relación a este juicio la prioridad de atención es IMPORTANTE.

 

En relación a los juicios relevantes están en proceso los siguientes:

Juicios laborales en contra de la Entidad por parte de Ex trabajadores del sindicato CROM:

 

Expediente 1010/2016, actores: Rodolfo Meneses Félix y Eduardo Félix Romero, Importe reclamado $5’576,615.00, demanda

interpuesta en fecha 12 de Julio de 2016, la estrategia Procesal a seguir es reunir las pruebas necesarias para dar contestación a la

demanda, en virtud de que no se ha diligenciado el exhorto para llevarse a cabo la audiencia inicial.

 

Expediente 1012/2016, actores: Rosendo Elenes Andalón y otros, 35 ex empleados del sindicato CROM., Importe reclamado

$84’840.533.00, demanda interpuesta en fecha 12 de Julio de 2016, en este juicio se dio contestación a la demanda y se llevó a cabo la

audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas quedando pendiente su admisión y fijar fecha para el desahogo de las mismas.

 

Expediente 1115/2016, demandantes: Javier Francisco Espinoza Sanchez y otros, 25 ex empleados del sindicato CROM, el Importe

reclamado $62’530,726.87, demanda interpuesta en fecha 04 de Agosto de 2016, en relación a la estrategia Procesal el día 21 de Junio

de 2017 a las 12:00 horas, se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, quedando pendiente que la junta

Federal de Conciliación y Arbitraje las admita y fije fecha para su desahogo.

 

El estado que guardan los expedientes laborales arriba mencionados es que estamos en espera de que la Junta Federal de

Conciliación y arbitraje señale fechas para llevar a cabo el procedimiento judicial que marca la Ley, estando vigentes los mismos

otorgándoles prioridad de atención para su seguimiento.

 

Se promoverán amparos en los juicios laborales a efecto de darle celeridad al procedimiento.

 

Juicio Ejecutivo Mercantil número 478/2017 en el cual las partes son: Cinco Construcciones, S.A. de C.V. en su carácter de demandado

y la Administración Portuaria Integral de Topolobampo como parte actora, en este juicio el acto impugnado es El pago de la cantidad de

$48,814,131,66 cuarenta y ocho millones ochocientos catorce mil ciento treinta y un pesos 66/100 M.N., por concepto de suerte

principal, esto derivado de 24 títulos de crédito denominados pagares que adeuda la empresa a favor de la Entidad, El día 11 de

Octubre de 2017  se emplazó legalmente a la Moral demandada en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en fecha 19 de Octubre de 2017 la

empresa demandada dio formal contestación, el 03 de Noviembre de 2017 se evacua la vista y se amplía el capítulo de pruebas, con

fecha 23 de Noviembre de 2017 se ofrece pericial contable  y se ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de valores de la

SHCP para que informe si entre sus agremiados la empresa demandada tiene aperturada una cuenta bancaria a su nombre, la cual

contesto e informo que la empresa no cuenta con saldo en sus cuentas y se abre el periodo de alegatos, dicho juicio se encuentra

vigente otorgándole prioridad de atención para la obtención de un resultado favorable para la Entidad. Se estima que el juicio se cite
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para oír sentencia.  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Al cierre del 31 de diciembre de 2017 la Entidad reporta el saldo de cero observaciones en proceso de atención, toda vez que las

observaciones realizadas por las diversas instancias fiscalizadoras en el periodo comprendido del 01 de diciembre de 2012 al 31 de

diciembre de 2017 fueron atendidas en su totalidad.  

Durante el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2018, el Órgano Interno de Control adscrito a la Entidad realizó una

auditoria a la Gerencia de Operaciones e Ingeniería al rubro de Obra Pública en donde se determinaron dos observaciones:

 

Fianza de vicios ocultos entregada por el contratista por un monto menor a lo establecido en las cláusulas de contrato de obra.

Falta de generadores en estimaciones autorizadas y pagadas en contrato de obra No. API-TOPO-OP-/17.

 

Mismas que han sido contestadas y documentadas por la entidad y en espera de que sean solventadas por el Órgano Interno de

Control.

   

En el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, el Órgano Interno de Control adscrito a la Entidad realizó dos

observaciones, determinadas en la auditoria al desempeño, las cuales se encuentran en proceso de solventación y se describen a

continuación:

 

Incumplimiento de metas de construcción y modernización de infraestructura y equipamiento a cargo de cesionarios.

 

Inadecuado seguimiento del Programa Maestro de Desarrollo Portuario PMDP.  

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  

DATOS ABIERTOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD.

En el año 2015 la Entidad registro en el Sistema Adela el grupo de datos abiertos que está integrado por 4 apartados que son:

Información de históricos de los movimientos realizados en el puerto; Información de prestadores de servicios portuarios y conexos

autorizados por el puerto, Información de resultados de auditorías al ejercicio presupuestal e Información detallada de la programación

de buques; así mismo al cierre del 31 de Diciembre del 2017 se mantuvo actualizada la información contenida en dicho grupo, la cual

se ha encontrado disponible en la página web institucional.

 

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.

Durante 2012 a 2017, para el tema de Lineamientos de Integridad y Ética, se realizaron las acciones para el cumplimiento 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, tales como el establecimiento del Comité de Ética y

de Prevención de Conflictos de Interés, actualización del Código de Conducta, cumplimiento al Programa Anual Trabajo, Indicadores de

Cumplimiento del Código de Conducta, publicación del Código de Conducta e Informe de Resultados en la página web de la Entidad,

fomentando una Cultura de la Legalidad dentro de la misma.

 

Sobre el grado de cumplimiento de las actividades en materia de Ética e Integridad Pública, se informa lo siguiente:
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Durante el ejercicio 2012 se obtuvo calificación 100.

Durante el ejercicio 2013 se obtuvo calificación 100.

Durante el ejercicio 2014 se obtuvo calificación 100.

Durante el ejercicio 2015 se obtuvo calificación 100.

Durante el ejercicio 2016 se obtuvo calificación 83.

Durante el ejercicio 2017 se obtuvo calificación 84.

 

Cabe mencionar que al 31 de diciembre de 2017, no se han presentado ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Interés ninguna queja y/o denuncia sobre presunta actuación de conductas contrarias o incumplimientos al Código de Conducta, al

Código de Ética y a las Reglas de Integridad.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

En relación a Transparencia y Acceso a la Información pública se informa que en el periodo de diciembre de 2012 al 31 de diciembre

del 2017 se dio respuesta a 349 Solicitudes de información presentada por particulares.

   

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.

Del 1 de enero al 30 de junio de 2018, para el tema de Lineamientos de Integridad y Ética, el Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés de esta Entidad, realizó las actividades de refrendo de integrantes; aprobación al Informe Anual de Actividades

2017, Bases de Integración, Organización y Funcionamiento, Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2018 PAT e Indicadores de

cumplimiento del Código de Conducta; actualización del Código de Conducta, Procedimiento para someter quejas y/o denuncias y

Protocolo de atención de quejas y denuncias; y la designación de las Personas Asesoras ante el Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación CONAPRED y Personas Consejeras ante el Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES.

 

Cabe mencionar que al 30 de junio de 2018, no se han presentado ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

ninguna queja y/o denuncia sobre presunta actuación de conductas contrarias o incumplimientos al Código de Conducta, al Código de

Ética y a las Reglas de Integridad.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

En el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del año 2018 se informa que el comité de transparencia llevó a cabo ocho sesiones

mediante las cuales se dio respuesta a 33 solicitudes de información en tiempo y forma. Asimismo, dio contestación a un recurso de

revisión presentando los alegatos correspondientes, y se rindió el informe justificado a una denuncia por incumplimiento a las

obligaciones de transparencia.

 

Derivado de la implementación del nuevo sistema de carga en la Plataforma Nacional de Transparencia PNT, el Instituto Nacional de

Acceso a la Información se encuentra en proceso de evaluación de los formatos establecidos tanto de la Ley General como de la Ley

Federal de transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

 

   

ÉTICA E INTEGRIDAD PÚBLICA.

Del 01 de julio al 31 de agosto de 2018, para el tema de Lineamientos de Integridad y Ética, el Comité de Ética y de Prevención de

Conflictos de Interés CEPCI de esta Entidad, realizó la invitación a todo el personal a responder en línea el Cuestionario de percepción

sobre el cumplimiento del Código de Ética 2018, alcanzando un 100% de participación.
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Cabe mencionar que al 31 de agosto de 2018, no se han presentado ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés

ninguna queja y/o denuncia sobre presunta actuación de conductas contrarias o incumplimientos al Código de Conducta, al Código de

Ética y a las Reglas de Integridad.

 

Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de noviembre del presente año, se tiene programado dar puntual cumplimiento al Programa

Anual de Trabajo 2018 del CEPCI; se mantiene incorporada toda la información en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y

Coordinación de las Actividades de los Comités de Ética SSECCOE.

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

En lo que corresponde al periodo del 01 de Julio al 31 de Agosto del año 2018 se comunica que se dio respuesta a 10 solicitudes de

información en tiempo y forma, el comité de transparencia no sesionó en el periodo a reportar. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones     

Las prospectivas y recomendaciones, para dar continuidad y consolidar las acciones, los programas, los proyectos, los servicios y las

funciones, se proponen tomando muy en cuenta el planteamiento integral del nuevo PMDP 2017-2022, que tiene como objetivo

estratégico; desarrollar la infraestructura y ofertar servicios portuarios eficientes para fortalecer  la competitividad del puerto.

 

Derivado de la formalización del contrato para  la terminal especializada de Petrolíferos e Hidrocarburos,  ha generado, por una parte, la

necesidad de continuar creciendo hacia la misma zona, en donde tenemos un área potencial por desarrollar de alrededor de 200 has,

así como, de enfrentar los retos de requerimientos de largo plazo, con ventajas comparativas, con la solicitud de  la ampliación del

recinto hacia la Bahía de Ohuira, donde se dispone de más de 1000 hectáreas de agua susceptibles de ser aprovechadas, y por la otra,

iniciar con los estudios convenientes para realizar una readecuación de vialidades.

 

Uno de los factores importantes en nuestros propósitos de desarrollo, el registrar el mayor número de proyectos en la cartera de

inversiones. Este ha sido el principal problema, para que en los últimos años, no hayamos tenido  inversión en la construcción de obras,

por lo que se hace necesario  que en los ejercicios posteriores, se envíen para su registro en la cartera de inversiones, el mayor

número de proyectos contemplados para el corto y mediano plazo.

 

En este periodo, enviamos 5 proyectos de obra para su registro en cartera de inversión, por lo que tenemos la cobertura necesaria para

cumplir con lo programado para el año 2019.

 

Ahora bien, respecto a la dinámica observada en lo que va del año, con el inicio de la obra de la ampliación del muelle 3, a mediados

del 2019, vamos a contar con 185 metros más de longitud, lo que nos permitirá incrementar nuestra capacidad instalada.

 

El inicio de los trabajos de la terminal especializada en petrolíferos e hidrocarburos, y la marcha de los concursos de una instalación de

granel mineral y una terminal de automóviles, también le dará al puerto una nueva cara.

 

Estamos promoviendo el desarrollo de la carga contenerizada, ya que potencialmente se cuenta con productos de calidad certificada

que pueden ser transportados a través de contenedores como  garbanzo, carne, camarón, frutas y hortalizas,  y otros  ligados a la

industria eléctrica o de diversos tipos.

 

Considerando que el puerto es la ruta comercial más corta entre los países del Asia-Pacifico y el centro-sur de U.S.A, la terminación de

la carretera que forma parte del proyecto estratégico Topolobampo-Chihuahua, nos dará la oportunidad de aprovechar que: formamos

parte de  la APEC, conjunto de países que contribuyen con más del 50% del PIB mundial y cerca de la mitad del comercio global;
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estamos pegados a Chihuahua que tiene uno de los más altos porcentajes de plantas maquiladoras del país y cerca de Texas, que es

después de california, la entidad que participa con el mayor porcentaje del PIB de su país.

 

Esta carretera, que será clave para detonar el desarrollo del puerto y de  la región,  aportará sin duda, enormes beneficios, tendremos

más carga de minerales, de automóviles y muy probablemente de contenedores, ahorros en costos de operación vehicular y en tiempo

de los usuarios  de 4 a 6 horas.

 

Nuestras posibilidades de detonar el desarrollo del puerto, también están muy ligadas a la próxima entrada en operación del gasoducto,

ya que se espera que, con el gas natural se dinamice la vida económica con la instalación de nuevas empresas y la concreción de la

zona industrial-logística y de servicios, en el corredor de los Mochis- Topolobampo.

 

Las expectativas de crecimiento de la economía de los estados que conforman el área de influencia regional que generan alrededor del

11% del PIB, también nos da esa posibilidad.

 

Y, la nueva carretera Mazatlán- Durango,  nos da la oportunidad de  incentivar la promoción del circuito de intercomunicación del

Pacífico con el atlántico, Topolobampo, se convertirá en uno de los principales puertos de entrada, salida, transformación y

redistribución en América.

 

En referencia a la llegada de cruceros al puerto, se está realizando la promoción directamente con las grandes navieras, concretándose

la ruta potencial del Mar de Cortez, con la participación de los puertos de Guaymas, Loreto, Santa Rosalía, La Paz, Cabo San Lucas,

Mazatlán y Topolobampo, teniendo como Home Port a Puerto Peñasco, Sonora. 

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     

Es importante mencionar obras a corto, mediano y largo plazo que la Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V.,

tiene proyectado para el desarrollo del puerto.

 

CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MANIOBRAS

La Administración Portuaria Integral de Topolobampo S.A. de C.V., en cumplimiento al Título de Concesión, Capítulo IV, Clausula

Vigésima y Vigésima Primera, otorgo un contrato de prestación de servicios portuarios de maniobras el día 06 de diciembre de 2017, a

la empresa Tramitadora del Pacifico S.A. de C.V., de manera directa, conforme al artículo 51, fracción III, de la Ley de Puertos.

 

Conforme al avance del desarrollo del Puerto de Topolobampo, las Terminales e Instalaciones cuentan con la prestación de los

servicios portuarios de maniobras de acuerdo a su giro, por lo que se redujo en mucho la maniobra que prestaba la Entidad de manera

directa, por lo anterior el costo de mantener una nómina sindical y el mantenimiento de maquinaria y equipo, se elevó y empezó a

perjudicar las finanzas de la Entidad, al no tener ingresos por maniobras. Por tal motivo se liquidó al personal del sindicato y se vendió

la maquinaria y equipo existente, y se otorgó un contrato de prestación de servicio portuario de maniobras a un tercero, pagando este,

un porcentaje de contraprestación variable por los servicios prestados.

 

PARTICIPACIÓN PRIVADA EN OBRAS

El relleno, la compactación y la habilitación de nuevas áreas dentro del recinto portuario ha sido vital para el desarrollo de la

infraestructura portuaria. Del 2013 al 2017, con recursos propios de la Entidad, se prosiguió con esta labor que inició en el 2008, con los
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primeros trabajos de una etapa de 32 nuevas hectáreas. A partir del 2019, se recomienda que los nuevos desarrolladores de negocios,

participen con sus recursos en estas acciones, así como en otras obras de infraestructura que requerirán las nuevas áreas a

desarrollar, como muelles, dragado, etc.

 

PROMOCIÓN DE LA CARRETERA TOPOLOBAMPO - CHIHUAHUA

Para detonar el desarrollo del puerto, estamos obligados a seguir promoviendo la terminación de la carretera que forma parte del

proyecto estratégico Topolobampo-Chihuahua. Conectar a los países de Asia- Pacifico con los estados del centro y sur de U.S.A, a

través del puerto, acarreará beneficios de un enorme impacto social y económico.

 

Las acciones que se siguen para la promoción de la terminación del Corredor Transversal Comercial Topolobampo-Chihuahua, es a

través de la participación de la Administración Portuaria Integral de Topolobampo en el Consejo de Desarrollo de Sinaloa CODESIN,

del cual forma parte del Consejo de Administración, el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Gobierno del Estado de Chihuahua, por

medio de reuniones en ambos lados de la frontera con organismos privados como Sourthern Work Group of Port to Plains Aliance. El

seguimiento al avance del proyecto del corredor transversal es a través de la Agenda Regional Estratégica ARE, que dirige y promueve

CODESIN y del Plan Conecta del Gobierno del Estado.

 

IMPULSO A LA CARGA CONTENERIZADA

Actualmente, aunque no operamos carga contenerizada, estamos preparados para atenderla. Disponemos de calados, muelles y patios

para ello, lo que nos da la oportunidad de promoverla, a través del Programa Anual de Comercialización. Se estima que con la llegada,

en el 2018, de gas natural a la región se generen parques industriales en las proximidades de la carretera Topolobampo- Los Mochis,

que requerirán de contenedores.

 

READECUACIÓN DE VIALIDADES

Debido al crecimiento de las actividades del puerto, del 2012 al 2017, donde la carga creció en un 25%, se advierten serios problemas

en las vialidades. La entrada en promedio en el 2017, de alrededor de 350 camiones en forma diaria, además del transporte ferroviario,

viene ocasionando una fuerte presión en los espacios del puerto. Por ello, se recomienda:

 

Conseguir un espacio alterno fuera del recinto portuario, para que funcione en el corto plazo, como un Centro de Atención Logística al

Transporte.

Promover una vía ferroviaria alterna en las inmediaciones del puerto.

Llevar a cabo en el 2018, un estudio integral de readecuación de vialidades en el recinto portuario.

 

AMPLIAR EL RECINTO HACIA LA BAHÍA DE OHUIRA

Considerando que el área actual del puerto estará limitada, para su crecimiento, en el largo plazo, desde hace algunos años se viene

planteando la necesidad de extender el recinto portuario hacia la Bahía de Ohuira. Por ello, durante el 2016, se realizaron y resultaron

viables los estudios de factibilidad técnica y económica pertinentes, mismos que se sometieron a consideración de la Dirección General

de Puertos al inicio del 2017, el cual se encuentra en el proceso de revisión.

 

En el 2018, se retomará este asunto, toda vez, de que al término de la construcción de la planta de fertilizantes, y de que, con motivo

de la llegada del gas natural a las inmediaciones del puerto, habría la posibilidad de que se genere una cadena industrial, logística y de

servicios, alrededor del circuito Topolobampo-Los Mochis, se tendría la necesidad de contar, entre otras cosas, con un nuevo frente de

agua que permita el arribo de embarcaciones.

 

REUBICACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA

Desde 1972, dentro del recinto portuario existe la Escuela Secundaria Técnica #9, que ocupa una superficie de 2 Hectáreas. Los
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alumnos y el personal de la institución transitan diariamente por las vialidades del puerto entre un intenso tráfico vehicular. Por eso,

para evitar riesgos, con la intención de reubicar este plantel, a finales del 2014, se propuso un acuerdo al Consejo de Administración,

que fue autorizado, de un contrato de cesión parcial de derechos a título gratuito, con la Secretaria de Marina Armada de México, por

un área de 6,903.298 m2, ubicada dentro del recinto portuario de Topolobampo, con la finalidad de que la Secretaría entregue a la

Secretaria de Comunicaciones y Transportes un área correspondiente a 16,645.57 m2, del predio denominado los conchos ubicado al

sur de la población de Topolobampo; donde se reubicará el plantel educativo.

 

Al respecto, posteriormente, aun cuando se le cedió la superficie a esa Secretaria este acuerdo no se concretó, ya que no se realizó la

modificación requerida en el anterior P.M.D.P.

 

Al cierre del 2017, la API, con la autorización del nuevo P.M.D.P, 2017-2022, ya está en condiciones de solicitar a la S.C.T, a través de

la D.G.P, la desincorporación del predio, de 7,536.84 m2 y, por su parte, la S.E.M.A.R, nos informa en el oficio número 318 del 9 de

octubre de ese año, que están por desincorporar definitivamente de los bienes a su nombre, la fracción del predio denominado Los

Conchos, la cual consta de una superficie de 19,217.12 m2, con el objeto de que sea destinado a la S.C T.

 

DRAGADO DE MANTENIMIENTO

Después de 5 años, en el 2017, se llevó a cabo el dragado de mantenimiento del canal de navegación principal. Con el propósito de

evitar riesgos y garantizar la navegación de cientos de embarcaciones, se recomienda a partir del 2018, realizar estudios anuales sobre

la condición que guarda el canal de navegación principal. 

 

A T E N T A M E N T E
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