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13.11.1  Presentación. 

 
La información reportada en la Primera y Segunda Etapa*, se mantiene vigente 
para esta  Tercera Etapa. 
 
*http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_api
lac_1.pdf 
 
 

III. Objetivos Institucionales y su vinculación al PND. 

Alineación del Programa Operativo Anual con el Programa Sectorial y el Plan 

Nacional de Desarrollo, describiendo su contribución al cumplimiento de los 

objetivos de éstos. 

 

 Eje  Plan 

Nacional de 

Desarrollo 

Plan Nacional 

de Desarrollo 
Programa sectorial 

Acciones 

proyectadas 
Seguimiento 

Estrategia Estrategia Línea de Acción 

Eje 2. 

Economía 

competitiva 

y 

generadora 

de empleos. 

14.10 Proponer 

esquemas de 

financiamiento 

y mejorar los ya 

existentes para 

fomentar el 

desarrollo de 

proyectos de 

infraestructura 

e impulsar su 

papel como 

generador de 

oportunidades 

y empleos. 

5.2.1 Atender la 

demanda de 

infraestructura 

portuaria 

mediante la 

creación de 

nuevos puertos 

y la 

modernización 

de los 

existentes, para 

favorecer el 

desarrollo 

económico del 

país y la 

generación de 

empleos. 

Ampliar y 

modernizar la 

infraestructura en 

los principales 

puertos 

comerciales. 

 

Construcción de la 

infraestructura de 

servicios como 

centro de control de 

emergencias, torre 

de control de tráfico 

marítimo, edificio 

administrativo del 

puerto, centro de 

negocios y demás 

infraestructura que 

pueda dar valor 

agregado a los 

servicios que se 

prestan con la 

finalidad de estimular 

la instalación y 

asentamiento de 

nuevas y mejores 

empresas portuarias.         

Se realizan obras 

de servicios y 

desarrollo en 

infraestructura para 

el puerto. 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_apilac_1.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_apilac_1.pdf
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5.2.2 Fomentar 

la 

competitividad 

del sistema 

portuario y del 

transporte 

marítimo, para 

ofrecer 

servicios con 

calidad y precio 

acordes a los 

estándares 

internacionales. 

Incrementar la 

calidad y 

eficiencia de los 

servicios 

portuarios y 

marítimos que 

son parte 

sustantiva de las 

cadenas 

logísticas. 

Continuación del 

ejercicio de 

realización de 

análisis de 

factibilidad por cada 

proyecto de negocio 

para el Puerto 

Lázaro Cárdenas e 

inclusión de nuevas 

cláusulas 

contractuales que 

permitan incrementar 

los niveles de 

calidad,  eficiencia y 

competitividad en los 

servicios que se 

prestan al interior del 

mismo. Continuación 

de los trabajos de 

seguimiento del 

proyecto de Marca 

de Garantía. 

Realización de 

análisis por cada 

unidad nueva de 

negocio y 

continuación del 

proyecto de marca 

de garantía para los 

procedimientos para 

el puerto. Se emitió 

el fallo para la 

adjudicación de una 

terminal 

especializada en 

automóviles, y está 

en proceso una 

licitación para la 

adjudicación de una 

Terminal de Usos 

Múltiples. 

Lograr que todos 

los participantes 

del sector 

marítimo 

portuario del 

país, autoridades 

e inversionistas 

privados, estén 

intercomunicados 

entre sí, a través 

del uso de 

tecnologías de la 

información y 

telecomunicacion

es de clase 

mundial. 

Realizar el 

robustecimiento de 

la infraestructura de 

telecomunicaciones 

en puntos 

estratégicos para 

proporcionar 

servicios de red a 

nuevos usuarios 

instalados en el 

Recinto Portuario, 

así como poner en 

marcha una red 

inalámbrica mallada 

para brindar 

servicios de red a 

dispositivos 

inalámbricos y 

además obtener una 

redundancia en los 

servicios de red 

suministrados. 

Actualmente se 

encuentra en 

proceso de 

adjudicación el 

proyecto para 

realizar el 

robustecimiento del 

backbone de fibra 

óptica en el Recinto 

Portuario y está en 

operación una red 

inalámbrica mallada 

dentro del mismo. 
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5.2.3 Potenciar 

a los puertos 

como nodos 

articuladores 

para crear un 

sistema 

integrado de 

transporte 

multimodal que 

facilite el 

traslado 

eficiente de 

personas y 

bienes y 

reduzca los 

costos 

logísticos en 

servicios 

“puerta a 

puerta”. 

Dotar a los 

principales 

puertos con 

conexiones 

necesarias para 

operar como 

nodos 

intermodales, a 

fin de 

incrementar el 

número de 

contenedores 

movilizados en el 

Sistema 

Portuario 

Nacional. 

Participación del 

puerto con socios 

estratégicos en 

eventos, ferias y 

exposiciones que 

permitan consolidar 

el posicionamiento 

del puerto como 

punto estratégico en 

la cadena logístico 

para la operación de 

carga de transporte 

intermodal. 

En el segundo 

trimestre el Puerto 

Lázaro Cárdenas 

tuvo presencia en la 

LXVIII Convención 

Anual ANIERM en 

México, D.F., XXIX 

Congreso ALACAT 

(Federación de 

Asociaciones 

Nacionales de 

Agentes de Carga y 

Operadores 

Logísticos 

Internacionales de 

AL y el Caribe) en 

San Antonio, TX., 

XIX Congreso 

Nacional del 

COMCE en 

Guadalajara, Jal., 

en Expo Carga 

2012 en México, 

D.F. y en el marco 

de actividades de la 

Empresa Bask 

México., 

continuando así con 

los esfuerzos de 

posicionamiento de 

los servicios y 

ventajas del Puerto 

Lázaro Cárdenas 

para el trasiego de 

mercancías. 

Generar un 

programa de 

coordinación y 

promoción para 

la construcción 

de libramientos y 

ramales 

ferroviarios en 

los puertos, que 

resuelva los 

Se contempla la 

construcción de 9.2 

kilómetros de vías 

férreas, mismos que 

eficientarán el 

transito ferroviario al 

constituir patios que 

liberaran las vías de 

tránsito, 

promoviendo el 

Se continúa con los 

trabajos 

plurianuales de la 

construcción del 

patio ferroviario.  
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problemas de 

conectividad, 

dando viabilidad 

a su integración 

en las cadenas 

logísticas y de 

valor. 

manejo de 

mercancías por este 

medio. 

5.2.4 Impulsar 

el desarrollo de 

la Marina 

Mercante 

Nacional, 

fortalecer el 

cabotaje y 

establecer 

rutas de 

transporte 

marítimo de 

corta distancia 

para 

incrementar la 

oferta y las 

opciones de 

transporte 

eficiente. 

Incrementar la 

oferta de 

servicios de 

transporte 

marítimo de 

altura con calidad 

y a precios 

competitivos. 

Operación de 

esquemas de 

promoción tarifaria 

para carga 

contenerizada e 

igualación de 

esquema tarifario 

para carga general 

por las terminales de 

usos múltiples, 

situación que 

permitan ubicar al 

puerto como opción 

competitiva en el 

mercado marítimo 

nacional e 

internacional para el 

tráfico de 

mercancías.  

Operación de 

esquema tarifario de 

igualación para 

carga general. 

5.2.5 

Garantizar que 

el sistema 

portuario y el 

transporte 

marítimo 

operen en 

condiciones 

óptimas de 

protección, 

seguridad y con 

pleno respeto 

al medio 

ambiente, para 

la 

transportación 

de personas y 

Mantener el 

apoyo a los 

programas de 

seguridad 

marítimo-

portuaria para 

preservar la 

integridad de la 

vida humana en 

el mar, 

embarcaciones, 

mercancías y el 

medio ambiente 

marítimo. 

Mantener y llevar a 

cabo el código PBIP 

a través del 

seguimiento puntual 

del plan de 

protección de la 

instalación portuaria, 

solventacion de 

hallazgos 

encontrados en 

auditorias y las 

instalación e 

implementación de 

nuevas tecnologías y 

cámaras de video 

vigilancia con el fin 

de proteger áreas 

que pudieran ser 

Se cuenta con un 

proyecto de 

arrendamiento de 

55 camamas con 

nueva tecnología de 

visión día y noche y 

se encuentra en 

proceso la 

instalación de un 

proyecto de 26 

cámaras, las cuales 

cuentan con nueva 

tecnología con 

visión día y noche y 

visión térmica. 
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mercancías. vulnerables.  

Garantizar la 

sustentabilidad 

ambiental en el 

subsector 

marítimo 

portuario, para 

evitar la emisión 

de 

contaminantes y 

mejorar la 

calidad de vida. 

Dar continuidad a la 

verificación en el 

cumplimiento de 

responsabilidades 

ambientales. 

Se Gestiona en 

coordinación con los 

Cesionarios el 

cumplimiento de sus 

obligaciones en 

materia ambiental; 

para esto, se 

realizan visitas 

programadas en 

coordinación con los 

propios cesionarios, 

se identifican los 

incumplimientos y 

se procede a dar 

seguimiento para su 

solventación.  Este 

seguimiento se lleva 

a través de la 

Comisión de 

Seguridad e Higiene 

del Puerto. 

Establecer 

sistemas de 

gestión ambiental 

en las API’s que 

garanticen la 

aplicación de 

controles de 

operación 

ambiental, de 

conformidad con 

el marco legal 

aplicable. 

Promover a los 

cesionarios la 

implementación de 

sistemas de gestión 

ambiental. 

Se promueve con 

los Cesionarios y 

prestadores de 

Servicios del 

Puerto, para que 

ingresen al Sistema 

De Auditorías  

Ambientales, para 

que se Certifiquen 

como Industria 

Limpia. 
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13.11.2    Marco Jurídico de Actuación. 

 

La información reportada en la Primera y Segunda  Etapa*, continúa vigente. 

          
 

*http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_api
lac_1.pdf 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_apilac_1.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_apilac_1.pdf
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13.11.3 Acciones y resultados relevantes obtenidos durante el 
período comprendido del 1 de julio al 30 de noviembre de 2012. 

 

 
Movimiento Portuario 

 

El movimiento total de carga al 3er. trimestre del 2012 en este puerto, registró un 

incremento del 4% respecto a lo manejado en el mismo periodo del 2011, al 

operar 23 millones 971 mil 962 toneladas contra las 23 millones 106 mil 624 

toneladas manejadas del periodo anterior.  Por lo que este puerto continúa a la 

vanguardia en cuanto al manejo de carga comercial de los puertos del país. 

Teniéndose crecimiento en el movimiento de granel agrícola, vehículos y carga 

contenerizada, siendo esta ultima la más significativa por el incremento en el 

movimiento de contenedores Teu’s. Por otra parte el arribo de embarcaciones 

disminuyó en 10% comparado con el mismo periodo del 2011, al arribar 1119 

contra 1246, con relación a los arribos programados decreció un 12%.  Esta 

disminución obedece a que el promedio de carga por buque se incrementó en un 

16%, al pasar de 18,545 ton del 2011 a 21,423 toneladas a este 3er. trimestre del 

2012. Y en contenedores los TEU’S se incrementaron un 68%, ya que se rebaso 

de 933 Teu’s del 2011 a 1,568 Teu’s en promedio en este 2012, lo cual nos indica 

que las dimensiones y tamaño de las embarcaciones que arriban al puerto ha ido 

en constante crecimiento. Del total de las embarcaciones atendidas, 996 son de 

carga Comercial y 123 buques petroleros. Correspondiendo el 85% a buques de 

altura y el 15% a embarcaciones de cabotaje. 

 

 Número de contenedores. (TEU’S) 

 

Actualmente arriban embarques con carga contenerizada de 13 líneas navieras: 

MAERSK SEALAND, APL, HAPAG-LLOYD, HAMBURG SUD, COSCO, CSAV, 

CCNI, CSCL, CMA-CGM y UASC y tres que se incorporaron durante este tercer 

trimestre con escala regular en el puerto, las cuales manejaron en este periodo el 

2012, un total de 915,424 TEU’S, lo que representa un crecimiento del 37% 

(247,557 TEU’S) respecto al mismo periodo del 2011. Con relación a lo 

programado se dio una diferencia positiva del 24% (176,757 TEU’S). 
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Vehículos 

 

Se recibieron  151,159 vehículos automotores de importación y exportación, 

siendo un 19% por encima de lo programado y un 50% más que lo operado en el 

mismo periodo del 2011. Derivado por la reincorporación de las exportaciones de 

CHRYSLER por este puerto y otras marcas de autos como la GM, NISSAN Y VW. 

 

Se recibieron  100,235 vehículos automotores de importación y exportación, 

siendo un 24% por encima de lo programado y un 55% más que lo operado en el 

mismo periodo del 2011. Derivado por la reincorporación de las exportaciones de 

CHRYSLER por este puerto y otras marcas de autos como la GM, NISSAN Y VW. 

 

  
Clientes 
 

 Niveles de satisfacción óptimos de evaluación 8.53, con puntos 

porcentuales superiores en escala nacional.  

 Más del 75% de los clientes actuales, señalan su intención de continuar la 

relación como socios comerciales del puerto en base a criterios de costo, 

servicio, atención y rapidez.  

 Continuación del módulo virtual Cotizador de Servicios Portuarios, 

herramienta informática que permite consultar vía internet, información 

relativa a costos de infraestructura portuaria, lo cual permite tener acceso 

directo a temas de interés de clientes y usuarios reales y potenciales, 

encaminando al puerto a inicio de gestiones como puerto electrónico. 

 Seguimiento a la automatización del Sistema de Atención a Clientes de la 

Entidad (base de datos, encuestas de satisfacción, agendas, calendarios y 

programaciones electrónicas para atención y seguimiento a clientes). 

 
Sociedad 
 
Actualmente, y en el cierre del mes de noviembre de este ejercicio, el puerto 
generó  30,819 empleos directos e indirectos (proyección). 
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 La APILAC participa activamente en foros con la comunidad a fin de mantener 
una relación armónica que permita estrechar el vínculo con la misma. De igual 
forma, la Entidad desarrolla actividades que fomentan la actividad cultural y del 
deporte con la sociedad. 

  
Para mayor información, favor de consultar la siguiente liga:  

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/estadisticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/estadisticas
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13.11.4  Aspectos Financieros y Presupuestarios 
 

Ingresos y Egresos Consolidados del 1 de julio al 31 de agosto de 2012 
Millones de Pesos 

 

 
 

 

CONCEPTOS
ORIGINAL        

(a)

MODIFICADO   

(b)

EJERCIDO      

( c)

VARIACIÓN             

(b-c)

Ingresos 

Total de recursos 294.5 295.0 641.0 (346.0)

Disponibilidad inicial 177.0 177.5 510.5 (333.0)

Corriente y de capital 117.5 117.5 130.5 (13.0)

   Venta de bienes 0.0 0.0 0.0 0.0

   Venta de servicios 113.2 113.2 116.6 (3.4)

   Ingresos diversos 4.3 4.3 13.9 (9.6)

Ingresos por operaciones ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0

Subsidios y apoyos fiscales 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma de ingresos del año 117.5 117.5 130.5 (13.0)

Endeudamiento (o desendeudamiento) neto 0.0 0.0 0.0 0.0

CONCEPTOS
ORIGINAL        

(a)

MODIFICADO   

(b)

EJERCIDO      

( c)

VARIACIÓN             

(b-c)

Egresos

Total de recursos 294.5 150.3 148.7 1.6

Gasto corriente 44.7 44.7 60.8 (16.1)

  Servicios personales 4.9 5.2 4.8 0.4

  De operación 39.8 39.5 56.0 (16.5)

Inversión Física 105.6 105.6 87.9 17.7

  Bienes muebles e inmuebles 0.0 0.0 0.0 0.0

  Obra pública 105.6 105.6 87.9 17.7

Inversión financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos por operación ajenas 0.0 0.0 22.0 (22.0)

Suma de egresos del año 150.3 150.3 170.7 (20.4)

Entero a la tesoreria 0.0 0.0 0.0 0.0

Disponibilidad final 144.2 144.7 220.3 (75.6)
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Venta de servicios.  En este rubro se captaron $116.6 millones, comparados con 
los $113.2 millones programados, representa una variación mayor de $3.4 
millones, el 3.0%, debido principalmente a la recepción de la contraprestación del 
contrato de cesión parcial de la nueva terminal de contenedores II, adjudicada a la 
empresa  APM Terminals México, S.A. de C.V.  

 

Ingresos diversos. En este rubro se captaron $13.9  millones, comparados con 
los $4.3 millones programados para el periodo, representa una variación mayor de 
$9.6 millones, 223.3%, debido principalmente a pagos de contratos de servicios 
portuarios de maniobras generales (autos-contenedores), al cobro de tarifa del 
Código PBIP por contenedor, a los rendimientos generados en bancos por las 
inversiones, a ingresos por la venta de bases de los concursos públicos de la TEA 
y TUM III, al pago de servicios de: remolcador,  lanchaje, almacenaje AMPORTS, 
entre otros. 

 

Gasto corriente.  Se refleja un ejercido de $60.8 millones, que comparados con 
los $44.7 millones programados, representa una variación mayor  de $16.1 
millones, que representa el 36.0%, explicado por concepto de gasto como sigue: 
Servicios Personales, subejercicio de $0.4, representa el 7.7% debido a que no  
se ha ejercido los incrementos salariales. De Operación, sobre ejercicio de 16.5 
millones, que representa el 41.8 %, en materiales y suministros un subejercicio 
debido a que se tiene programado para pago en el cuarto trimestre la fibra óptica; 
así como el contrato de consumibles, y la adquisición del equipo de bomberos y 
paramédicos que su pago está contemplado en el mes de septiembre  y Servicios 
Generales, un sobrejercicio debido al pago de seguros de infraestructura; al 
contrato de mantenimiento del Centro de Control de Tráfico Marítimo; así como a 
gastos por mantenimientos, arrendamiento de equipos y servicios de vigilancia y 
limpieza.  

 

Inversión Física. En este rubro se ejerció un presupuesto de $87.9 millones, que 
comparados con los $105.6 millones programados, representa una variación 
menor de $17.7 millones, que representa el 16.8%, por las siguientes razones: 

 

Bienes Muebles e Inmuebles. En este rubro no presenta ejercicio de 
presupuesto, debido a la revisión del proyecto relativo a la adquisición de cámaras 
de seguridad por el área requirente, mismo que se contempla llevar a cabo en el 
mes de noviembre de este año. 
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Obra Pública: En este rubro se ejerció un presupuesto de $ 87.9 millones, 
comparado con los $105.6 millones programados, representa una variación menor 
de $17.7 millones, que representa el 16.8%. Importe que comprende Obra Pública 
con Recursos Propios la cual refleja un subejercicio de $56.8 millones debido a 
que algunas de las obras previstas para ejecutarse durante el primer trimestre, 
iniciaron a partir del mes de mayo debido a la revisión de proyectos y permisos 
para iniciarlos; y  Obra Pública con Recursos Fiscales la cual refleja un 
sobrejercicio de $ 39.1 millones en el periodo ya que se tenían programados en el 
segundo trimestre. Cabe mencionar que los Recursos Fiscales  se encuentran 
comprometidos  al 100%.   

Que algunas de las obras previstas para ejecutarse durante el primer trimestre del 
año, iniciaron a partir del mes de mayo, debido a la revisión de proyectos y 
permisos para iniciarlos. 

 

Disponibilidad final.  Al cierre del mes de agosto de 2012, se tiene una 
disponibilidad final de $220.3 millones, que comparada con la programada de 
$144.7 millones, representa una variación mayor de $75.6, el 52.2%.  

 

Ingresos y Egresos Consolidados del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2012 

 

Millones de Pesos 

 

CONCEPTOS
ORIGINAL        

(a)

MODIFICADO   

(b)

EJERCIDO      

( c)

VARIACIÓN             

(b-c)

Ingresos 

Total de recursos 322.1 456.2 427.5 28.7

Disponibilidad inicial 144.2 171.1 242.3 (71.2)

Corriente y de capital 177.9 285.1 185.2 99.9

   Venta de bienes 0.0 0.0 0.0 0.0

   Venta de servicios 171.5 252.8 177.1 75.7

   Ingresos diversos 6.4 32.3 8.1 24.2

Ingresos por operaciones ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0

Subsidios y apoyos fiscales 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma de ingresos del año 177.9 285.1 185.2 99.9

Endeudamiento (o desendeudamiento) neto 0.0 0.0 0.0 0.0



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 14 de 68          

 
 

 

Venta de servicios.  En este rubro se captaron $177.1 millones, comparados con 

los $252.8 millones programados, representa una variación menor de $75.7 

millones, el 29.9%, la diferencia se debe a que son ingresos que se están 

reconociendo en adecuación de ingresos excedentes en el sistema MAPE, en el 

mes de noviembre que se generaron de enero a septiembre del ejercicio y son 

principalmente de la recepción de la contraprestación inicial y mensuales del 

contrato de cesión parcial de la nueva terminal de contenedores II, adjudicada a la 

empresa  APM Terminals México, S.A. de C.V.  

Ingresos diversos. En este rubro se captaron $8.1  millones, comparados con los 

$32.3 millones programados para el periodo, representa una variación menor de 

$24.2 millones, 74.9%, son los ingresos diversos captados en el en el periodo de 

enero a septiembre del ejercicio que se está registrando en adecuación de 

ingresos excedentes en el sistema MAPE, en el mes de noviembre y que se 

generaron debido principalmente a pagos de contratos de servicios portuarios de 

CONCEPTOS
ORIGINAL        

(a)

MODIFICADO   

(b)

EJERCIDO      

( c)

VARIACIÓN             

(b-c)

Egresos

Total de recursos 322.1 197.3 369.3 (172.0)

Gasto corriente 68.1 66.2 69.7 (3.5)

  Servicios personales 8.4 9.1 8.9 0.2

  De operación 59.7 57.1 60.8 (3.7)

Inversión Física 135.1 131.1 299.6 (168.5)

  Bienes muebles e inmuebles 0.0 0.0 4.0 (4.0)

  Obra pública 135.1 131.1 295.6 (164.5)

Inversión financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

Costos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0

Egresos por operación ajenas 0.0 0.0 0.0 0.0

Suma de egresos del año 203.2 197.3 369.3 (172.0)

Entero a la tesoreria 0.0 0.0 0.0 0.0

Disponibilidad final 118.9 8.9 58.2 (49.3)
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maniobras generales (autos-contenedores), al cobro de tarifa del Código PBIP por 

contenedor, a los rendimientos generados en bancos por las inversiones, a 

ingresos por la venta de bases de los concursos públicos de la TEA y TUM III, al 

pago de servicios de: remolcador,  lanchaje, almacenaje AMPORTS, entre otros. 

 

Gasto corriente.  Se refleja un ejercido de $69.7 millones, que comparados con 

los $66.2 millones programados, representa una variación mayor  de $3.5 

millones, que representa el 5.3%, explicado por concepto de gasto como sigue: 

Servicios Personales, subejercicio de $0.2, representa el 2.2% debido a que no  

se han cubierto los incrementos. De Operación, sobre ejercicio de 3.7 millones, 

que representa el 6.5 %, en materiales y suministros debido a que se pagó la fibra 

óptica que se licito; así el contrato de consumibles, y a que la adquisición del 

equipo de bomberos y paramédicos y Servicios Generales, debido al pago de la 

adquisición de licencias (software) necesarias para todas las áreas; así como a 

gastos por mantenimientos, arrendamientos de equipos, pago de avalúos, entre 

otros. 

 

Inversión Física. En este rubro se ejerció un presupuesto de $299.6 millones, que 

comparados con los $131.1 millones programados, representa una variación 

mayor de $168.5 millones, que representa el 128.5%, por las siguientes razones: 

Bienes Muebles e Inmuebles. En este rubro existe un sobrejercicio, de $ 4.0 

millones correspondiente al pago de la adquisición de cámaras de circuito cerrado 

misma que estaba programada en el primer semestre.  

Obra Pública: En este rubro se ejerció un presupuesto de $ 295.6 millones, 

comparado con los $131.1 millones programados, representa una variación mayor 
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de $164.5 millones, que representa el 125.5%. Importe que comprende Obra 

Pública con Recursos Propios la cual refleja un sobrejercicio de $69.3 millones 

debido a se pagaron estimaciones de obras que se tenían que ejecutar el segundo 

trimestre; y  Obra Pública con Recursos Fiscales la cual refleja un sobrejercicio de 

$ 95.2 millones que se tenían programados en el segundo trimestre quedando 

ejecutadas estas obras al 100% al mes de noviembre de 2012.   

 

Disponibilidad final.  Al cierre del mes de noviembre de 2012, se tiene una 

disponibilidad final de $58.2 millones, que comparada con la programada de $8.9 

millones, representa una variación mayor de $49.3, el 553.8%.  
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13.11.5 Recursos Humanos 

 

La información proporcionada en la Primera y Segunda Etapa relativa a las 
Condiciones Generales de Trabajo, continúa vigente para esta Tercera Etapa. 

 

Se actualiza la estructura Orgánica del personal de confianza  de  esta entidad, de 

91 plazas a 100 plazas autorizadas y ocupadas, de las cuales 13  son de carácter 
eventual, 9 de ellas con vigencia del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012. 

 

LISTADO DE PLAZAS AUTORIZADAS Y OCUPADAS 

    
VIGENCIA: 01 ENERO 2012 

    
Nivel 

Zona 
Econ. 

  Número de Plazas Número de Plazas Ocupadas 

TOTAL 100  100  

Personal de Mando o Directivo 45  45  

KA1 1 Director General 1  1  

MA2 1 Gerente 5  5  

MA2 1 Titular del Órgano Interno de Control 1  1  

NC2 1 Subgerente 10  10  

NC1 1 
Jefe del centro de control de tráfico 
marítimo 1  1  

OC3 1 Jefe de departamento 15  15  

OC1 1 Operador radarista 4  4  

OC1 1 Jefe de departamento 8  8  

Personal Operativo  
 

55  55  

11 2 Auditor 1  1  

11 2 Auxiliar de seguridad 3  2  

11 2 Cajero 1  1  

11 2 Coordinador administrativo 1  1  

11 2 Coordinador de contabilidad 1  1  

11 2 Coordinador de ecología 1  1  

11 2 Coordinador jurídico 1  1  

11 2 Coordinador de auditorias 1  1  

11 2 Coordinador de operaciones 1  1  

11 2 Coordinador portuario 2  2  
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11 2 Coordinador de estadísticas 2  2  

11 2 Coordinador de comercialización 2  2  

11 2 Coordinador de proyectos 1  2  

11 2 Coordinador de obras 2  2  

11 2 Coordinador de presupuesto 1  1  

8 2 Auxiliar de contabilidad 1  1  

8 2 Supervisor de control de accesos 1  1  

8 2 
Auxiliar de mantenimiento de 
señalamiento marítimo 2  2  

8 2 Auxiliar administrativo 2  2  

8 2 Auxiliar de compras 1  1  

8 2 Auxiliar de informática 2  2  

8 2 
Secretaria ejecutiva bilingüe de director 
general 1  1  

8 2 Técnico portuario 5  5  

6 2 Supervisor de seguridad 3  3  

6 2 Auxiliar de auditorias 1  1  

6 2 Auxiliar  mensajero 1  1  

6 2 Secretaria ejecutiva bilingüe de gerente 6  6  

6 2 Supervisor de mantenimiento 1  1  

6 2 Supervisor de obra 1  1  

6 2 Supervisor de operaciones 3  3  

6 2 Supervisor portuario 2  2  

5 2 Secretaria ejecutiva de gerente 1  1  
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13.11.6 Recursos Materiales 

 
 

La información proporcionada en la Primera y Segunda  Etapa*, se mantiene 
vigente para la Tercera Etapa. 
 

*http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_api
lac_1.pdf 
 
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-
6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20In
muebles.pdf 
 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-
6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Mu
ebles.pdf 
 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-
6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Te
cnologicos.pdf 

 

 

Con referencia al software adquirido en 2012: 

A la fecha, la actualización del GRP SAP R/3 4.7. a la versión 6.0. y la 

Armonización Contable, se encuentra con un avance del 90%. Otro proyecto que 

se está implementando consiste en la implementación de firmas electrónicas 

(FIEL) en los proyectos donde sea factible su utilización. 

 

 

 

 

 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_apilac_1.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/documentos/transparencia/irc_apilac_1.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Inmuebles.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Inmuebles.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Inmuebles.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Muebles.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Muebles.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Muebles.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Tecnologicos.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Tecnologicos.pdf
http://www.puertolazarocardenas.com.mx/Informacion_IRC/Punto%2011-6%20Recursos%20Materiales_Informe%20Concentrado%20de%20Bienes%20Tecnologicos.pdf
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13.11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión  

En seguimiento al Proyecto de mejora “Sistema de solicitud de acceso por medio 

de la automatización de su tramitología” dado de alta en el Sistema de 

Administración del Programa de Mejora de la Gestión,  se encuentra  en la fase III 

realizando la captura de los avances realizados para cada actividad del proyecto 

que se registró en el plan de trabajo (anterior fase).  A continuación se muestra el 

cumplimiento de cada una de las actividades programadas resaltando las 

actividades que se realizaron en el mes de julio y las actividades programadas en 

fechas posteriores: 

Actividad Resultado 
Fecha 
inicio 

Fecha final 
Fecha de 
registro 

Responsable 
Unidad 

de 
medida 

Duración 
Acumula

do 

Etapa: Etapa 1. Análisis de situación  

 1.1 Identificar 
los 
problemas 

Enunciado 
de los 
problemas 

06/03/2012 23/03/2012 21/03/2012 
Graciela Morón 
Orozco() 

Semanas 2 2 

 1.2 Realizar 
un 
diagnóstico 
de la 
situación 
actual 

Análisis de 
los 
problemas 

26/03/2012 09/04/2012 09/04/2012 
Graciela Morón 
Orozco() 

Semanas 2 4 

 1.3 Identificar 
el estado que 
se quiere 
alcanzar 

Descripción 
del estado a 
alcanzar 

12/04/2012 23/04/2012 23/04/2012 
Raúl Gerardo 
Reta Rodríguez 
(protección) 

Semanas 2 6 

 1.4 Identificar 
la brecha 
entre la 
situación 
actual y el 
estado a 
alcanzar 

Definición de 
acciones de 
mejora 

25/04/2012 07/05/2012 04/05/2012 
Graciela Morón 
Orozco() 

Semanas 2 8 

Etapa: Etapa 4. Mejora de procesos, trámites y servicios  

 4.1 Definir 
las 
característica
s del proceso 

Definición del 
proceso 

10/05/201
2 

18/05/2012 30/05/2012 
Graciela Morón 
Orozco 

Semanas 1 9 

 
4.2 Analizar 
el proceso 

Identificación 
de áreas de 
oportunidad 

24/05/201
2 

08/06/2012 30/05/2012 
Graciela Morón 
Orozco 

Semanas 2 11 

 4.3 Implantar 
acciones de 
mejora 

Mejoras 
implantadas 

11/06/201
2 

06/07/2012 06/07/2012 
Graciela Morón 
Orozco 

Semanas 4 15 

Etapa: Etapa 5. Incorporación de buenas prácticas y mejora de estándares  
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5.1 Implantar 
buenas 
prácticas 

Descripción 
de las 
buenas 
prácticas 
implantadas 

11/07/201
2 

27/07/2012 24/07/2012 
Raúl Gerardo 
Reta Rodríguez 
(protección) 

Semanas 2 17 

Etapa: Etapa 6. Uso de herramientas de tecnologías de información y comunicaciones  

 6.1 Planear 
la 
incorporación 
de TICs 

Integración 
de los 
requerimient
os de TICs 

31/07/201
2 

22/08/2012 28/08/2012 
Graciela Morón 
Orozco 

Semanas 3 20 

 
6.2 Implantar 
las TICs 

Implantación 
de TICs 
concluida 

27/08/201
2 

21/09/2012 04/09/2012 
Graciela Morón 
Orozco 

Semanas 4 24 

 6.3 Implantar 
el plan de 
aseguramient
o de la 
mejora 

Plan de 
aseguramient
o de la 
mejora 
implantado 

26/09/201
2 

25/10/2012   
Raúl Gerardo 
Reta Rodríguez 
(protección) 

Semanas 4 28 

 6.4 Medir la 
satisfacción 
del usuario 

Satisfacción 
del usuario 
medida 

29/10/201
2 

14/12/2012   
Evaristo Gabino 
Hernández 

Semanas 7 34 
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13.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 

Transparencia y Combate a la Corrupción 2012. 

 

En seguimiento al Programa de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate 
a la Corrupción, del periodo del 01 de Julio al 30 de Noviembre 2012, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 
 

Tema 1. Transparencia Focalizada.- En lo referente a este tema, se llevó a cabo 
la Homologación de la sección de Transparencia, de acuerdo a los elementos 
emitidos por el sistema Internet de la Presidencia y la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional. Asimismo se actualizó y publicó la 
nueva estructura de la sección de Transparencia Focalizada, en la que se 
incluyeron temas de interés para la sociedad en general. Se dio a conocer al 
personal de la entidad, la información Socialmente Útil o Focalizada que se 
encuentra en la página web de la entidad. 
 
Tema 2. Blindaje Electoral.- se dio cumplimiento a las acciones establecidas en 
la Guía Electoral 2012, para lo cual se enviaron los formatos de consolidación y 
seguimiento de acciones llevadas a cabo en la entidad, sobre Control Interno, 
Difusión y Capacitación en materia de Blindaje Electoral.  

 

Tema 4. Participación Ciudadana.- La Entidad participó como miembro del 
Consejo de Vinculación de la Costa Michoacana (COVICOM), en una reunión 
programada  la cual se llevó a cabo con las diferentes sedes de los organismos 
que integran el precitado consejo. 

 

Tema 6A. Cultura de la Legalidad. Ética y Responsabilidad Pública.- 
Referente al tema, se le dio puntual cumplimiento al Plan de Trabajo Anual de 
Ética 2012, destacando las siguientes actividades realizadas; se envió a todo el 
personal de la entidad el Código de Conducta actualizado y se  publicó en la 
página web. Se envió al personal videos con valor ético, con la finalidad de 
fomentar los valores Institucionales. Por último se publicaron posters en todas las 
áreas con información resaltante en materia de valores. 

 

Tema 6B. Cultura de la Legalidad. No Discriminación y Equidad de Género.- 
Se llevó a cabo en el mes de septiembre la aplicación de la Encuesta de Clima y 
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Cultura Organizacional 2012 a todo el personal de la entidad, obteniendo una 
participación favorable. Asimismo se le dio la debida difusión a participar en dicha 
encuesta. 

Referente al tema de Cultura Institucional, se difundió a todo el personal de la 
entidad los resultados del 2do. Cuestionario de Cultura Institucional, así como los 
compromisos que se asumieron por parte de la entidad, para el periodo 2013-
2018, para dar seguimiento a los 9 factores establecidos en el Programa de 
Cultura Institucional. 

Tema 7A. Mejora de los Sitios Web de las Instituciones de la APF.- Referente 
al tema, se realizó la evaluación 2012 al sitio web de esta entidad, por parte del 
Sistema Internet de la Presidencia. Obteniendo como resultado 10 puntos. 

Tema 14. Cultura Física y Deporte.- A la fecha se mantienen actividades físicas 
y deportivas para todo el personal de la entidad. Esto con la finalidad de combatir 
el sedentarismo  y fomentar la cultura del deporte. 

Para mayor información, puede consultarse la siguiente liga:  

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/transparencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/transparencia
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13.11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública  Gubernamental. 

 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - SOLICITUDES EN TRÁMITE 

Folio de 
Solicitud 

Fecha de 
Recepción 

Fecha límite de 
Respuesta 

Estatus 

09178000043112 07/09/2012 

Fecha límite de 
respuesta inicial: 
05/10/2012 
 
Fecha límite de 
respuesta con prórroga: 
05/10/2012 más tiempo 
especificado en el 
Artículo 44 de la Ley 
Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental. 

En proceso 
y con 
prórroga 

09178000042112 04/09/2012 

Fecha límite de 
respuesta inicial: 
02/10/2012 
Fecha límite de 
respuesta con prórroga: 
02/10/2012 más tiempo 
especificado en el 
Artículo 44 de la Ley 
Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental. 

En proceso 
y con 
prórroga 
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CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - RECURSOS DE REVISIÓN EN TRÁMITE 

Folio de 
Solicitud 

Fecha de 
Recepción 

Fecha límite de 
Respuesta 

Estatus 

- - - - 

 

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - RESOLUCIONES EN CUMPLIMENTACIÓN 

Folio de 
Solicitud 

Fecha de 
Recepción 

Fecha límite de 
Respuesta 

Estatus 

- - - - 

 
 

Los resultados de las evaluaciones recibidas del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, reportados en la Segunda Etapa, permanecen 
vigentes  para la Tercera Etapa. 
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13.11.10  Observaciones de Auditorias de las Instancias de 
Fiscalización en Proceso De Atención. 

 

Órgano Interno de Control. 

 

240 Inventarios y Activos Fijos. 

1. Falta de actualización de los controles internos de activos fijos, así como, 
en sus procesos de bienes muebles. 

350 Presupuesto-Gasto Corriente. 

2. Falta de cumplimiento a las políticas internas y a los controles, así como, 
inconsistencias en el registro  y control presupuestal. 

700 Actividades Específicas Institucionales. 

3. Incumplimientos a las condiciones del Título de Concesión.  
4. Falta de convenio modificatorio al contrato de Cesión Parcial de Derechos 

y obligaciones número APILAZ01-007/99.  
5. Recuperación de importe no pagado por el Cesionario. 

 

 

 

ID 
RUBRO  

AUDITADO 

OBSERVACIONES EN PROCESO 
AL 30-SEP-2012 

OIC AEXT 
TOTAL 

No. % No. % 

240 Inventarios y Activos Fijos 1 100% 0 0 1 

330 Disponibilidades 0 0 1 100% 1 

350 Presupuesto-Gasto Corriente 1 100% 0 0 1 

400 Sistema de Información y Registro 0 0 1 100% 1 

700 
Actividades Específicas 
Institucionales 

3 100% 0 0 3 

 TOTAL 5 71% 2 29% 7 

      100% 



 
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 

Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 27 de 68          

 
 

Auditoría Externa. 

330 Disponibilidades. 

6. Aumentos de Capital contable no protocolizados. 

400 Sistema de Información y Registro. 

7. El catálogo de cuentas no se encuentra actualizado conforme a las 
normas de información financiera. 
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13.11.11  Procesos de Desincorporación 

 

No aplica. 

 

 

 

 

 

13.11.12  Bases o Convenios de Desempeño y Convenios de 
Administración por Resultados. 

 

No aplica. 
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13.11.13 Otros Aspectos Relevantes Relativos a la Gestión 
Administrativa 

 

Sistema de Operación Portuaria (SOP) 

 

Las programaciones de buques dejaron de realizarse de manera presencial, ahora 

todo es mediante sistema lo que beneficia a los agentes navieros porque ya no se 

presentan a reuniones a la Gerencia de Operaciones, beneficiando con esto la 

disminución de horas hombre y combustibles, bajando costos  y ganar tiempo para 

sus actividades. 

 

Se agilizaron los trámites que conllevan la Gestión Marítima Portuaria de las 

embarcaciones que pretenden arribar al puerto de Lázaro Cárdenas y en 

específico a las tareas que realiza una embarcación a través de su agente naviero 

en cualquiera de sus modalidades; aviso de arribo, solicitud de atraque, solicitud 

de enmienda/cambio de muelle, solicitud de desatraque, solicitud de 

abarluo/desabarluo y el certificado de no adeudo, esto anteriormente la 

información se enviaba de manera documental a la Gerencia de Operaciones. 

 

Los procesos para la entrada y salida de embarcaciones, han disminuido tiempos 

debido a que esto es administrado a través del CCTM, quien coordina con pilotos, 

agencias navieras y remolcadores, obteniendo como beneficio la disminución de 

costos. Además se cuenta con el nuevo Centro de Control de Tráfico Marítimo,  el 

cual está ubicado en un punto estratégico del puerto que beneficia la mejor 

coordinación del tráfico marítimo. 

 

Respecto a la operación de los buques en el puerto, anteriormente la información 

se enviaba de manera documental a la Gerencia de Operaciones, hoy se cuenta 

con el sistema Puerto Virtual Móvil (PVM), el cual cuenta con un módulo 

denominado Estado de Hechos que el usuario captura desde sus oficinas y nos 

envía la información vía sistema. El beneficio es que contamos con información 

real y el cesionario no se desplaza a las oficinas de esta entidad; con esto se 

ahorra horas hombre y combustibles, bajando costos  y ganar tiempo para sus 

actividades. 
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Se mejora la calidad de servicio portuario por esta entidad, cumpliendo su misión 

en consolidación como institución modelo en la prestación de servicios, toda vez 

que concluyo la construcción de paso a desnivel torre 8, evitando con esto la 

restricción de flujo vehicular por el paso del ferrocarril, el cual se recuperan hasta 

aproximadamente dos horas de pérdidas por los movimientos ferroviario por día, 

traduciéndose en reducción de costos a los usuarios, traduciéndose en mejora y 

facilitación de la transportación y transbordo de mercancías y bienes con 

seguridad, comodidad, rapidez y economía. 

 

Con respecto en al crecimiento del manejo de carga por medios ferroviarios que 
se está dando en el puerto de Lázaro Cárdenas, La Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V., realizó la construcción de líneas de 
vías, patios para el almacenamiento de carros de ferrocarril y patios de maniobra, 
con estos trabajos se dejan libres las vías de tránsito y se agiliza el manejo de 
mercancías por estos medios. 

 

 

Materia de Seguridad y protección 

 

En cuestión de control de accesos estos se tramitan vía sistema, evitando que los 

usuarios se desplacen a la Gerencia de Operaciones para realizar las solicitudes 

de ingreso y solicitud de credenciales. Esto lo realizan a través de sistema desde 

sus oficinas y se les da respuesta por el mismo medio. Beneficiando con esto la 

disminución de horas hombre y combustibles, bajando costos  y ganar tiempo para 

sus actividades. Además para el acceso temporal de visitantes al puerto, se 

implementó el código de barras para agilizar el acceso en las casetas de control al 

puerto. Se han realizado actualizaciones al sistema mejorando así la seguridad. 

 

Con el fin de que la APILAC mantenga la seguridad dentro del recinto portuario se 

cuenta con controles electrónicos de acceso como son 2 pasillos motorizados, 2 

torniquetes, 2 arcos detectores, 2 lectores de RFID de Tags, 7 barreras de acceso 

vehicular, un equipo con sistema de inspección no intrusiva de Rayos X y un 
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sistema de control de accesos en cada puerta de las oficinas administrativas y 

operativas de la APILAC, así como el Sistema Visitor Management del Sistema 

Lenel OnGuard 2010 con el cual se tiene el control y administración de los 

visitantes que ingresan a las diferentes áreas de las oficinas administrativas de la 

APILAC. 

 

Se implementó la Norma ISO 28000 que se refiere a la Seguridad en la Cadena de 

Suministro, beneficiando con esto a los clientes que manejan sus cargas por este 

puerto, ya que se garantiza la seguridad en el transporte por las áreas comunes 

responsabilidad de esta entidad. El beneficio de tener implementado esta norma 

es que da mayor certidumbre a los clientes y es un valor agregado al puerto para 

atraer más carga. En el mes de Agosto del 2012 se realiza la auditoria de 

certificación atreves de una empresa certificadora internacional. 

 

Se encuentra  en servicio la segunda Central de Emergencias en el Puerto, la cual 
se ubica en las Isla de Cayacal, con esto se cuenta con mayor infraestructura, 
equipo y personal de bomberos capacitados para atender las emergencias que se 
presenten en el puerto, esto beneficia a la comunidad portuaria porque se 
garantiza la atención en tiempo y forma para evitar mayores pérdidas en una 
emergencia. 

 

Se instalaron 29 cámaras más para el monitoreo y control de vialidades, accesos, 
muelles y canales de navegación, teniendo un total de 111 cámaras instaladas en 
el Recinto Portuario. Esto trae como beneficio mayor seguridad y en caso de 
interrupción en vialidades comunes se atiende de manera inmediata para evitar 
retrasos en la circulación de autotransporte con la carga, así mismo, se están 
reemplazando cámaras análogas por digitales lo cual incrementa la calidad de la 
imagen para el monitoreo. 
 
En  el mes de Julio se realizó la auditoria de seguimiento al Código PBIP con el fin 
de mantener actualizada el certificado de cumplimiento.   
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13.11.14  Acciones y Compromisos Relevantes en Proceso de 
Atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

Etapa: INFORME ETAPA 1  INFORME ETAPA 2  INFORME ETAPA 3 

Corte A y CP: 31-dic-11 30-abr-12 30-jun-12  30-jun-12 31-08-12  30-nov-12 

Pdo. Reporte: Bim.1 Bim.2 Bim.3  Bim.3 Bim.4  Reporte 1 Reporte 2 

Fecha 
Entregable: 

12-mar-12 14-may-12 16-jul-12  16-jul-12 17-sept-12  Global 
1os. 90 

días 

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

Gerencia de Administración y 
Finanzas 

1 8% 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

Gerencia de Operaciones. 8 67% 6 75% 5 71%  5 71% 4 66%  3 60% 3 100% 

Subgerencia Jurídica. 2 17% 2 25% 2 29%  2 29% 2 34%  2 40% 0 0 

Gerencia de Ingeniería. 1 8% 0 0 0 0  0 0 0 0  0 0 0 0 

Total de A y CP en proceso: 12 100 8 100 7 100  7 100 6 100  5 100 3 100 
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Estados Financieros Dictaminados 

al 31 de agosto de 2012
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Acciones y compromisos relevantes 
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