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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014

TOTAL  6,882,419,922  500,987,268  505,192,930

Entidad
federativa

Modificada

(Pesos)

Adquirir RACKS para ubicarlos en la Bodega Archivo de la API Altamira y se
reguarden los documentos de la entidad.

Mantenimiento a vialidades, drenaje pluvial, líneas eléctricas y alumbrado,
vías férreas, inmuebles para la prestación de servicios administrativos y
públicos; así como obras de seguridad aduanera.

Llevar a cabo el dragado de mantenimiento en el Puerto de Altamira y
mantenimiento en las defensas de los muelles.

Realizar estudios y proyectos de preinversión indispensables en la toma de
decisiones y para el desarrollo portuario.

Rehabilitación de la Escollera Norte a base de material pétreo por método
convencional, con equipo de tierra camión y tractor. La escollera norte
queda comprendida, con 1,510 metros de longitud, 8.0 metros de corona,
área de 12, 080.0 m2 y altura de corona de +3.24 metros.

Se reubicará el gasoducto Cactus-Reynosa de 48 pulgadas, de la zona del
recinto a los terrenos del cordón ecológico.

Construir 15.42 Km. de vialidades de conexión en el interior del puerto para
conectar las empresas  que se encuentran en el interior del recinto
portuario.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

 951,281

 76,857,557

 70,322,408

 23,782,023

 108,750,000

 1,700,909,010

 137,333,495

 98,069,726

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

01-2014
12-2014

07-2013
12-2017

01-2004
12-2014

03-2009
12-2014

08-2011
12-2014

 74,330,254

 68,010,000

 50,000,000

 25,381,621

 918,073

 29,986,912

 4,690,190

 19,754,568

 57,000,000

 10,205,073

 22,754,265

 918,073

 32,844,985

 5,697,812

 17,660,777

 55,579,098

 17,027,749

 25,622,650

 100.0

 100.0

 100.0

  50.0

 100.0

 100.0

  98.6

 100.0

 100.0

  42.9

   5.9

  24.7

 100.0

  42.9

   5.9

  80.0

  98.6

  97.0

1309J2Y0008

1309J2Y0007

1309J2Y0006

1309J2Y0010

1309J2Y0004

0309J2Y0030

0909J2Y0001

1109J2Y0010

Adquisición de RACKS para Bodega Archivo 2014

Mantenimiento a infraestructura portuaria y de servicios 2014

Mantenimiento a Infraestructura Marítimo Portuario 2014

Estudios y Proyectos de Preinversión 2014

Mantenimiento a Obras de Protección

CONSTRUCCIÓN GASODUCTO DE 48 pulg.

Vialidades de conexión

Alumbrado en estacionamientos y vialidades.

 452,727,571

 280,663,269

 6,601,756,653

 55,349,743

 445,637,525

 57,121,647

 448,071,283

 192,340,254

 260,387,317

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

PROYECTOS DE INVERSIÓN

La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre  de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para
el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para
ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.

La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre  de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para
el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para
ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.

La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre  de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para
el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para
ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública. Con este importe se realizaron trabajos de construcción de drenes pluviales ubicados en la vialidad Mar Rojo con una longitud de 1,137m, para captar y desalojar los escurrimientos pluviales y evitar inundaciones en las
viialidades y predios por las lluvias normales y atípicas de la zona.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

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

PROGRAMAS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

PROGRAMAS CON INVERSIÓN EN PROCESO

PROYECTOS CON INVERSIÓN CONCLUIDA

 171,913,269

 108,750,000

 1,936,312,231

 55,349,743

 89,959,338

 57,121,647

 98,229,497

 142,340,254

 50,000,000

 25,381,621

Adquisiciones

Mantenimiento

Estudios de preinversión

Mantenimiento

Infraestructura económica

Infraestructura gubernamental

 951,281

 147,179,965

 23,782,023

 108,750,000

 1,838,242,505

 98,069,726

 918,073

 38,542,797

 17,660,777

 72,606,847

 25,622,650

 918,073

 34,677,102

 19,754,568

 67,205,073

 22,754,265

 142,340,254

 50,000,000

 25,381,621

1/

2014

2014
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Acumula-
do hasta
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Pagada/
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2014

Pagada/
Modificada

       100.0

       109.5

       121.5

        89.4

        97.5

       166.9

       112.6

      44.2

       8.4

     219.0

       100.0

       111.1

        89.4

       108.0

       112.6

      27.1

     286.1

       103.2

       109.2

      40.1

     387.0

       103.2

       100.5

      29.7

     172.1

       100.8     111.6
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

2014
Entidad

federativa

Modificada

(Pesos)

Instalación de alumbrado en las vialidades y estacionamientos del puerto
de Altamira.

Construcción de nuevos laderos de almacenamiento y vías de enlace en la
zona de las terminales de granelesminerales, para desalojo de carga, con el
fin de que no se presenten congestionamientos severos que impidan o no
hagan atractiva la instalación de nuevas terminales portuarias.

Reconstrucción de escolleras y obras de protección y prolongación de éstas
hasta lograr su conclusión y la total protección de los canales de
navegación del puerto.

Construcción y desarrollo de líneas eléctricas y alumbrado, drenes pluviales
y líneas de agua.

Dragar el canal norte del puerto para incrementar las áreas de agua y
atraer la inversión de nuevos cesionarios.

Construcción e instalación de una subestación eléctrica de 40 MVA  y una
línea de transmisión de 115 KVA para poder abastecer de energía eléctrica
a diversas zonas del puerto y empresas que estan restringidos ante una
mayor demanda.

Construcción de un paso a desnivel y un paso deprimido en la intersección
en el Bulevar de los Ríos y Río Tamesí

El proyecto de inversión consiste en un paso a desnivel con dos cuerpos de
330 m de longitud cada uno; con ancho de calzada de 7.00 m y ancho total
de 8.20 m para cada cuerpo.

Realización de obras de protección y seguridad dentro del Puerto Industrial
de Altamira, las cuales son necesarias para el mejoramiento y adecuado
funcionamiento de la Aduana de Altamira y el CUMAR

Construcción de un cercado perimetral de predios propiedad de la API -
ALT

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

TAMPS.

 150,947,936

 1,676,925,855

 169,181,538

 1,954,331,115

 89,002,991

 250,563,395

 195,920,506

 35,950,631

 142,620,455

03-2009
12-2015

01-2001
12-2015

07-2014
12-2016

08-2012
12-2016

01-2011
12-2015

10-2013
12-2016

02-2014
07-2016

10-2014
12-2016

10-2014
12-2017

 30,987,291

 67,716,355

 136,302,050

 265,500,000

 51,363,040

 18,874,945

 15,471,964

 918,836

 300,000

 2,830,195

 419,207

 265,493,284

 55,566,573

 8,885,271

 15,471,964

 918,836

 315,713

 2,770,939

 419,206

 100.0

 100.0

  13.0

 100.0

 100.0

  50.0

  10.0

   9.0

  16.8

  10.0

  11.0

   9.0

  96.0

  45.1

  10.0

  96.1

  11.0

   9.0

0809J2Y0011

0309J2Y0002

1409J2Y0001

1109J2Y0011

1009J2Y0005

1309J2Y0014

1309J2Y0011

1409J2Y0003

1409J2Y0002

Vías férreas de enlace y almacenamiento

Reconstrucción de escolleras y obras de protección

Construcción de infraestructura básica portuaria

Dragado de Construcción del Canal Norte y otras áreas de agua del Puerto
de Altamira.

Subestación eléctrica y línea de transmisión

Intersecciones a desnivel Blvd. de los Ríos y Río Tamesí

Intersección a desnivel Blvd de los Ríos - Libramiento Altamira.

Obras de seguridad portuaria

Cercado perimetral de predios propiedad de la API - ALT

La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre  de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para
el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para
ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.

La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre  de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para
el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para
ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.

La Entidad generó ingresos excedentes en los meses de noviembre y diciembre  de 2014 por un monto de 14.7 MDP, de los cuales 10.9 MDP del mes de noviembre fueron certificados en el Sistema MINEX de la SHCP; que por los tiempos de vencimiento emitidos por la SHCP para
el registro de adecuaciones presupuestarias, y por encontrarse en trámite una adecuación presupuestaria de Recursos Fiscales en el Sistema MAPE de esta misma secretaría, no fue posible realizar su correspondiente regularización para su reconocimiento a nivel presupuestal para
ser ejercidos al interior del Capítulo 6000 de Obra Pública.

NOTA:

NOTA:

NOTA:

PROYECTOS CON INVERSIÓN EN PROCESO  4,665,444,422  355,678,187  349,841,786 235,005,696

Infraestructura económica

Infraestructura gubernamental

 4,486,873,336

 178,571,086

 346,651,641

 3,190,145

 352,428,785

 3,249,402

 235,005,696

1/

Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión
consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.
Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2014.

1/

2/

2014

2014

Porcentaje de avance físico

Acumula-
do hasta

RealProgra-
mado

Porcentaje de
avance financiero

Pagada/
Aprobada

2014

Pagada/
Modificada

       100.0

       108.2

        47.1

       100.0

       100.0

       105.2

        97.9

       100.0

     392.1

       6.5

        98.4

        98.2

     147.5

        98.4     148.9
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ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE ALTAMIRA, S.A. DE C.V.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  POR TIPOS

CUENTA PÚBLICA 2014

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

1/

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Unidad de Inversiones.


