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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de guarderías en relación con los 
programas para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil; constatar el cumplimiento 
de indicadores de desempeño respecto de la Política Nacional en Materia de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; asimismo, constatar que las 
erogaciones correspondieron a operaciones propias del servicio y que su registro 
presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 475,931.8   

Muestra Auditada 439,832.9   

Representatividad de la Muestra 92.4%   

 

El universo por 475,931.8 miles de pesos, corresponde al gasto reportado como ejercido por 
la administración y operación de los 20 Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). La muestra 
pertenece a las erogaciones con cargo en el capítulo 1000 “Servicios Personales”, por 
395,209.0 miles de pesos, y por la adquisición de bienes y servicios (capítulos 2000 y 3000), 
por 44,623.9 miles de pesos, ejercidos mediante 121 contratos (11 de materiales y 
suministros y 110 de servicios generales). 
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Universo y Muestra 

(Miles de pesos) 

Concepto por Capítulo de gasto Universo  Muestra  % 

1000 Servicios Personales 395,209.0 395,209.0 83.0% 
2000 Materiales y Suministros   64,463.0   36,472.5   7.7% 

3000 Servicios Generales   16,259.8     8,151.4   1.7% 

Total de Gasto Ejercido en los CENDI 475,931.8 439,832.9 92.4% 
FUENTE: Información proporcionada por la Gerencia de Administración Financiera del Corporativo y la 

Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales e integraciones del detalle revisado. 

 

Antecedentes 

Como parte de las prestaciones sociales de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a sus 
trabajadores, se creó el servicio de guardería a infantes, conforme lo establecido en el 
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana, vigente para 2013, en el cual se estipuló en la cláusula 102 que “el 
patrón proporcionará atención en los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), en los centros 
de trabajo donde laboren más de 50 mujeres, de preferencia dentro del mismo o en un 
lugar cercano a éste, para las madres trabajadoras, padres trabajadores viudos o divorciados 
que acrediten legalmente la custodia de los hijos y los derechohabientes hijos de 45 días a 
seis años, prolongándose por todo el año del calendario escolar de la SEP, cuando los niños 
lleguen a la edad de seis años y no hubiere concluido dicho año calendario”. 

Para la cobertura del servicio requerido, PEMEX cuenta con 20 CENDI en los distintos 
centros de trabajo distribuidos en la República Mexicana, los cuales administra mediante la 
Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales (SRHRL), área a la que compete 
la verificación del cumplimiento de la normativa en materia, tanto federal como la emitida 
por las autoridades estatales y locales que le sea aplicable. 

Resultados 

1. Normativa Interna en la Prestación de Servicios en los Centros de Desarrollo 
Infantil 

Con la revisión y estudio del control interno, se determinó que para regular las operaciones 
relacionadas con los servicios de los CENDI, se cuenta con el Estatuto Orgánico de PEMEX, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 24 de septiembre de 2009, el cual 
establece, en su artículo 40, fracción XXII, que la Subdirección de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales tendrá la función de coordinar y supervisar las actividades de los 
centros de desarrollo infantil. 

No obstante, se constató que la entidad fiscalizada careció en el año revisado, de un control 
o procedimiento que regule la recepción de los bienes y servicios adquiridos para la 
operación de los CENDI. 
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Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la entidad fiscalizada argumentó que cuenta con los documentos denominados 
"Codificación de Pagos y Descuentos" (COPADES), con los que se regula la operación de 
validación de la recepción y el pago; sin embargo, dichos documentos no garantizan la 
recepción total de los bienes y servicios, razón por la cual se señala la carencia del 
mecanismo de control referido. 

13-1-18T4I-14-0260-01-001   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca los mecanismos de control y supervisión que 
permitan garantizar que la recepción y pago de los bienes y servicios se corresponda 
realmente con los adquiridos en los Centros de Desarrollo Infantil. 

2. Recursos ejercidos en CENDI - Servicios Personales 

Con el análisis de la integración de las erogaciones registradas en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, proporcionada por la Gerencia de Administración Financiera del Corporativo 
(GAFC), se determinó que para 2013 PEMEX ejerció recursos por 395,209.0 miles de pesos, 
por el personal que laboró en los CENDI; sin embargo, con el análisis y comparación de la 
nómina proporcionada por la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
(SRHRL), se observaron diferencias contra lo reportado por la GAFC de más por 161,772.6 
miles de pesos y de menos por 42,194.1 miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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Comparativo entre el registro ejercido y pagos de nómina 

(Miles de pesos) 

# CENDI 
Importe ejercido 
en capítulo 1000 
por CENDI (GAFC) 

Detalle de 
nómina por 

CENDI (SRHRL) 

Diferencias 
de más 

Diferencias 
de menos 

1 Azcapotzalco            16,304.5          12,425.1           3,879.4   
2 Cadereyta         110,923.6          16,005.3        94,918.3   
3 Cd. del Carmen            28,020.3          21,673.1           6,347.2   
4 Cd. Madero            28,084.6          21,850.6           6,234.0   
5 Cd. PEMEX            10,405.9             8,144.1           2,261.8   
6 Coatzacoalcos            15,874.0          10,486.8           5,387.2   
7 El Plan            12,945.4             9,978.6           2,966.8   
8 Minatitlán            19,227.2          14,937.6           4,289.6   
9 Nanchital            19,973.9          15,299.3           4,674.6   
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Oficinas Centrales Lactantes  
              1,352.6                           -             1,352.6  

 

11 Oficinas Centrales Maternales  
12 

 

Oficinas Centrales Preescolar I 
              1,291.3          43,485.4   -     42,194.1  

13 Oficinas Centrales Preescolar II 

14 Picacho            13,737.6          10,623.3           3,114.3   
15 Poza Rica            20,540.1          16,203.3           4,336.8   
16 Reynosa            11,661.6             9,060.4           2,601.2   
17 Salamanca            19,556.5          14,905.1           4,651.4   
18 Salina Cruz            14,222.1          11,022.6           3,199.5   
19 Tula            19,800.7          15,909.8           3,890.9   
20 Villahermosa            31,287.1          23,620.1           7,667.0   

  Totales         395,209.0       275,630.5     161,772.6  -     42,194.1  

FUENTE: Importe ejercido en Capítulo 1000 por CENDI (GAFC) y detalle de nómina por CENDI (SRHRL). 
 

Cabe mencionar que para efectos de registro la entidad fiscalizada maneja conjuntamente 
los gastos de Servicios Personales de los CENDI de Oficinas Centrales Verónica (Lactantes y 
Maternales) y Castillo de Chapultepec (Prescolares I y II). 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
mediante una nota informativa, PEMEX argumentó que “el importe de 395,209.0 miles de 
pesos incluyó sueldos pagados a personal distinto del adscrito a los CENDI, por 47,639.2 
miles de pesos, y que el importe restante, por 71,939.3 miles de pesos, se debió a la forma 
en que se integró la información por centro gestor y no por centro de costo"; sin mostrar la 
documentación justificativa correspondiente. 

Asimismo, la SRHRL informó que recibió de los Organismos Subsidiarios transferencias de 
trabajadores, que se registraron en la nómina con centro de costo en los CENDI para evitar 
que dejaran de cobrar sus salarios, y que se está en espera de que se defina la fecha de 
aplicación del direccionamiento de las plazas de Cadereyta y Coatzacoalcos, que 
corresponden a la Subgerencia de Administración de Personal de Poza Rica y a la 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Subgerencia de Integración de Coatzacoalcos, respectivamente; sin embargo, no se 
documentó la autorización para asignar presupuestalmente las plazas a las áreas del CENDI. 

13-1-18T4I-14-0260-01-002   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de supervisión, a fin de que los 
reportes de gastos del capítulo 1000 refleje lo realmente erogado por Servicios Personales 
conforme al personal adscrito a sus centros de costo y, en su caso, obtenga la autorización 
para la reasignación de dichos recursos; asimismo, lleve a cabo la conciliación de los 
importes ejercidos en sus centros gestores. 

13-9-18T4I-14-0260-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
obtuvieron la autorización para la reasignación de recursos de los Centros de Desarrollo 
Infantil. 

13-1-18T4I-14-0260-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 161,772,649.04 pesos (ciento sesenta y un millones setecientos setenta y dos mil 
seiscientos cuarenta y nueve pesos 04/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa 
de los pagos realizados con cargo en el capítulo 1000 de los Centros de Desarrollo Infantil. 

3. Recursos ejercidos en CENDI – Adquisición de Bienes y Servicios y Registro 
Contable 

La adquisición de bienes y servicios se previó en el Programa Operativo Anual en materia de 
adquisiciones para los CENDI, que contiene el número de los contratos plurianuales 2012-
2013 y el presupuesto; este instrumento determina las necesidades anuales, con base en las 
cuales se elaboran las especificaciones y bases técnicas para las adquisiciones; además, 
contiene las investigaciones de mercado para determinar precios, las solicitudes de pedido y 
su envío a la Gerencia de Abastecimientos de Bienes y Servicios para la obtención de los 
contratos respectivos. 

Al respecto, la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la entidad 
fiscalizada reportó, mediante una base de datos extraída del sistema de registro SAP, un 
presupuesto ejercido por 92,975.2 miles de pesos, por los capítulos de gasto 2000 
(Materiales y Suministros) y 3000 (Servicios Generales); al compararla con la base de datos 
del detalle de gasto por contrato solicitada, se detectaron diferencias de menos respecto de 
la primera base de datos proporcionada por 2,593.9 miles de pesos. 

En relación con el registro contable, PEMEX registró los gastos para la operación de los 
CENDI en la cuenta  6203 "Gastos de Administración"; sin embargo, carece de los registros 
auxiliares con el nivel de desagregación que presente información financiera comparable de 
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los gastos propios de la operación de los CENDI y facilite su reconocimiento e interpretación 
para su fiscalización y evaluación. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales emitió un nuevo reporte, 
extraído del mismo sistema, con un total ejercido por 80,722.8 miles de pesos, para atender 
la adquisición de bienes y servicios solicitados por los CENDl; sin embargo, se observó que 
su sistema de registro no cuenta con el nivel de desagregación que identifique los gastos 
ejercidos en los CENDI, a fin de analizar su operación y permitir su fiscalización, por lo que 
no se garantiza la veracidad de las cifras reportadas. 

13-1-18T4I-14-0260-01-003   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos valore la implementación de un mecanismo en el sistema de 
registro, que emita reportes por Centro de Costos de los gastos reportados, con cargo en los 
Centros de Desarrollo Infantil, para el control del gasto, analizar su operación y permitir su 
fiscalización. 

13-9-18T4I-14-0260-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en Petróleos Mexicanos, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
supervisaron que el sistema de registro generara reportes de gastos de los capítulos 2000 y 
3000, con cargo en los Centros de Desarrollo Infantil con el nivel de desagregación que 
identificara los gastos ejercidos conforme lo establece la normativa, lo que limitó su 
evaluación y fiscalización, además de restar confiabilidad a las cifras reportadas. 

4. Falta de criterios para la asignación de personal en los CENDI 

En relación con el personal asignado a los CENDI, con el análisis, se determinó que en 2013 
se contó con una plantilla autorizada por la Dirección Corporativa de Administración y con 
plantillas ocupacionales de 25 a 105 personas por CENDI, integradas por una Directora, 
asistentes administrativos, educadoras, asistentes de educadoras, trabajadora social, 
médicos especialistas en pediatría, odontología, pedagogía, psicología y nutrición, y 
ayudantes de cocina y limpieza; al respecto, se observó que PEMEX carece de criterios para 
definir el número de personas o personal especializado que deberán asignarse a cada 
CENDI, ya que todos incluyeron en su personal a un especialista en Trabajo Social, excepto 
en el CENDI de Salamanca; asimismo, el personal asignado en los CENDI de Cadereyta, 
Ciudad Madero, Ciudad PEMEX, El Plan, Reynosa, Salamanca y Tula, no incluyó al 
especialista en Psicología; el CENDI de Poza Rica careció del especialista en Pediatría, y en 
los CENDI de Nanchital, Veracruz y Cd. Pemex, Tabasco, no se asignó especialistas en 
Odontología; además, el CENDI de Coatzacoalcos, Veracruz, careció de los especialistas de 
Pediatría y Odontología. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEMEX documentó los servicios de trabajo social y pediatría, los cuales fueron 
proporcionados por la Subdirección de Servicios de Salud para quienes lo requirieron; 
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además, informó que el servicio preventivo de Psicología y Pediatría se canaliza al hospital 
de PEMEX correspondiente al CENDI, cuando el personal docente y técnico a cargo de los 
niños observa conductas o situaciones que considera deben ser atendidas, por lo que se da 
por atendida la observación para los CENDI de Salamanca, Cadereyta, Ciudad Madero, El 
Plan, Poza Rica y Coatzacoalcos; sin embargo, los CENDI de Ciudad Pemex, Tabasco, 
Reynosa, Tamaulipas y Tula, Hidalgo, no registraron los servicios proporcionados en el 
Sistema Institucional de Centros de Desarrollo Infantil (SICENDI), conforme a la norma 
establecida. 

Respecto del servicio de Odontología, se informó que se realizan acciones con los 
especialistas de los hospitales de PEMEX, como revisiones odontológicas que forman parte 
del expediente clínico de cada niño; por lo que se dio por atendida la observación para el 
CENDI de Nanchital; sin embargo, los CENDI Ciudad Pemex, Tabasco y Coatzacoalcos, 
Veracruz, no documentaron ni registraron en el SICENDI los servicios, conforme lo establece 
la normativa. 

13-1-18T4I-14-0260-01-004   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca criterios para definir la asignación de personal en 
los CENDI y fortalezca los mecanismos de control y supervisión, a fin de que las revisiones a 
los infantes de los Centros de Desarrollo Infantil, por parte de los especialistas de los 
hospitales de PEMEX, queden debidamente documentadas en los expedientes electrónicos 
del Sistema Institucional de Centros de Desarrollo Infantil. 

5. Perfiles Especializados 

Respecto del perfil del personal que integra la plantilla de los CENDI, con la auditoría se 
determinó que, de conformidad con el artículo 32 del "Reglamento de los Centros de 
Desarrollo Infantil", las plantillas autorizadas por la Dirección Corporativa de Administración 
(DCA), deberán incluir un perfil especializado de educadoras, asistentes de educadoras, 
enfermeras tituladas, asistentes de hospital, trabajadoras sociales y dietistas; no obstante, 
no se considera la inclusión de los especialistas en Odontología, Psicología y la Dirección del 
CENDI, relacionados en los artículos 15, 23 y 28 del mismo ordenamiento. 

En la práctica, para asumir los puestos de Directora, Odontólogo y Psicólogo de los CENDI, 
PEMEX aplicó un Manual de Organización actualizado desde abril de 2011; sin embargo, no 
estaba autorizado durante el ejercicio de 2013, por lo que los perfiles de los cargos referidos 
no estuvieron debidamente regulados. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEMEX exhibió la autorización del Manual de Organización de la Jefatura de la Unidad de 
Administración de Prestaciones de julio de 2014, utilizado en 2013, el cual remitió a las 
directoras de cada CENDI. Asimismo, con motivo de la intervención de la ASF, PEMEX 
incorporó dicho manual en su  Sistema Normateca, por lo que la observación se da por 
solventada. 
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6. Programa de Protección Civil 

En relación con los 20 CENDI en los que se ejercieron recursos por 475,931.8 miles de pesos, 
al respecto se constató que se careció de un control o procedimiento para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones normativas en materia de protección civil, ya que con la 
revisión de la totalidad de los programas en dicha materia, se observó que en 2013, 10 de 
18 inmuebles destinados a los 20 CENDI (55.6%) carecían de la aprobación del Sistema 
Nacional de Protección Civil o por las direcciones o secretarías estatales de protección civil o 
municipales, según corresponda con vigencia de un año. 

Al mes de agosto de 2014, 10 inmuebles de los 18 referidos (55.6%) ya contaban con la 
aprobación del Sistema Nacional de Protección Civil o de las direcciones o secretarías 
estatales de protección civil o municipales, según corresponda; no obstante de los 8 
restantes la entidad no evidenció la aprobación. 

13-1-18T4I-14-0260-01-005   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión, a fin de 
que el 100.0% de los programas de protección civil de los Centros de Desarrollo Infantil 
cuenten invariablemente con la aprobación del Sistema Nacional de Protección Civil o de las 
direcciones o secretarías estatales de protección civil o municipales, según corresponda. 

7. Programa de Trabajo 

Con la revisión de los programas de trabajo de los 20 CENDI, se observó que no existe un 
criterio uniforme para su elaboración, ya que todos difieren entre sí; dichos programas 
carecen del perfil de cada una de las personas que laboran en el CENDI; los mecanismos que 
garanticen la confiabilidad y seguridad para la identificación o reconocimiento de las 
personas autorizadas para entregar y recibir a los infantes; los procedimientos de recepción, 
procesamiento, resolución y seguimiento de quejas, y el procedimiento para la entrega de 
información a los padres sobre el desempeño y desarrollo integral de los niños. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
con motivo de la intervención de la ASF, PEMEX integró los 20 programas de trabajo para el 
ciclo escolar 2014-2015, con todas las actividades y programas  de los CENDI PEMEX, en 
términos de la normativa y unificando los criterios los cuales se implementarán al inicio del 
citado ciclo escolar para tal efecto. 

13-1-18T4I-14-0260-01-006   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos establezca un calendario de supervisión, a fin de verificar que 
se lleven a cabo las actividades integradas en los programas de trabajo de los 20 Centros de 
Desarrollo Infantil, conforme lo establece la Ley General de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, y mantenga consistencia en la elaboración 
de los mismos. 
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8. Inspección física 

Con la inspección física realizada por personal de la Auditoría Superior de la Federación en 
13 de los 20 CENDI, se comprobó que el 95.0% del total fueron sujetos de observaciones en 
materia de protección civil, y que se emitieron recomendaciones referidas a necesidades 
como instalar protectores en contactos de energía eléctrica, señalizaciones de rutas de 
evacuación, reemplazar los extintores por equipos más ligeros y de clase K para grasas 
vegetales en el área de cocina, así como contar con cunas de emergencia, entre otras. 
PEMEX proporcionó diversa información, que sustentó las medidas adoptadas para la 
solventación de las observaciones;  sin embargo, a la fecha de la auditoría (agosto 2014) no 
atendió las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, emitidas el 4 de 
abril de 2013 al CENDI de Cd. del Carmen, relativas al cambio de alfombra en la rampa de 
tránsito de los preescolares y a la colocación de un barandal de protección lateral en las 
escaleras de acceso a la bodega; la entidad fiscalizada argumentó que se llevan a cabo las 
acciones mediante la gestión del contrato para mantenimiento y conservación. 

Tampoco se atendieron las recomendaciones de la Secretaría de Protección Civil del Estado 
de Veracruz, en las visitas del 13 y 18 de septiembre de 2013 en los CENDI de Minatitlán y 
Nanchital, de contar con el dictamen de las instalaciones eléctricas, emitido por una Unidad 
de Verificación, aprobado por la Secretaría de Energía; de la instalación de una barra anti-
pánico en la puerta de salida de emergencia del área de usos múltiples y con un dictamen 
estructural, emitido por un especialista en la materia; la entidad fiscalizada manifestó que 
se realizarán las gestiones presupuestales y de compra para la atención de dichas 
recomendaciones. 

Asimismo, se observó que el CENDI de Coatzacoalcos actualmente se encuentra en un 
inmueble habilitado, debido a que el que le corresponde está en mantenimiento integral, 
que se  inició el 23 de mayo de 2014; al respecto, se comprobó que el inmueble habilitado 
carece de detectores de humo y de gas, los cuales, se puntualizó, se colocarían en un 
periodo de 120 días. 

13-1-18T4I-14-0260-01-007   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que le 
garanticen la atención de las recomendaciones emanadas por la autoridad federal o local 
competente, para el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección civil de los 
Centros de Desarrollo Infantil. 

9. Capacidad Instalada 

Con el análisis de los reportes y estadísticas de la asistencia promedio por sala de atención 
se constató que el servicio proporcionado correspondió con la capacidad instalada de cada 
uno de los CENDI; asimismo, se comprobó que a los niños inscritos se les proporcionó el 
servicio en la sala de atención correspondiente de acuerdo con su edad, y conforme lo 
establece la normativa. 
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10. Perfiles requeridos para el personal de los CENDI 

Se constató que los requerimientos de personal especializado en los CENDI correspondieron 
a educadoras, asistentes de educadoras, enfermeras tituladas, asistentes de hospital, 
trabajadoras sociales y dietistas, conforme a la normativa; no obstante, se observó que de 
597 plazas, los titulares y suplentes de 233 (39.0%) no cumplieron con los requisitos 
establecidos de estudios de licenciatura en educación preescolar, auxiliar de guardería, 
asistente educativo o puericultura. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEMEX justificó el perfil de 220 de los 233 servidores (94.4%) que no cumplieron con los 
requisitos observados, mediante documentación relativa a cursos de capacitación y 
actualización para asistentes de educadora.  

De los 13 funcionarios restantes (5.6%), la entidad fiscalizada argumentó que los CENDI de 
PEMEX tienen operando más de 30 años, con personal que se contrató en otras 
circunstancias y con otros requisitos, y adquirieron derechos laborales; además, hay 
servidores públicos que desempeñan sus labores en calidad de transitorios y no son titulares 
de la plaza, aunque la totalidad del personal de los CENDI recibe la capacitación 
especializada para la debida atención y cuidado de los niños. Sin embargo, cabe destacar 
que la normativa no indica que los años de experiencia sean válidos para la acreditación del 
perfil. 

13-1-18T4I-14-0260-01-008   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión, con 
objeto de que la totalidad del personal que desempeña sus labores en los Centros de 
Desarrollo Infantil cumpla con los perfiles establecidos o, en su caso, incorpore en los 
perfiles el reconocimiento de los años de experiencia y capacitación en el servicio de dichos 
centros. 

11. Contratos de Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 

Respecto de los gastos reportados en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 
“Servicios Generales”, de la muestra seleccionada, por 44,623.9 miles de pesos, ejercidos 
mediante 121 contratos (11 de materiales y suministros y 110 de servicios generales), se 
determinó que su adjudicación se realizó en cumplimiento de lo establecido en la normativa 
y los montos de los contratos, bajo las diferentes modalidades, que correspondieron con los 
límites establecidos, autorizados por la Subgerencia de Recursos Materiales de la Unidad de 
Administración de Prestaciones. 

Para dichos contratos se contó con suficiencia presupuestal; los proveedores otorgaron las 
garantías de cumplimiento por el 10% del monto máximo o total del contrato, expedidas por 
instituciones afianzadoras, debidamente registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, dentro de las fechas que se especificaron en los contratos. 
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12. Recepción de bienes - Avituallamiento 

Con la revisión del contrato plurianual número 4700010572, por el que se ejercieron 
recursos en 2013 por 9,391.6 miles de pesos para la adquisición de bienes para el 
avituallamiento de los CENDI de Oficinas Centrales Lactantes y Maternales, Preescolar I y 
Preescolar II, Azcapotzalco y Picacho, se determinó que los bienes recibidos fueron por  
1,600.9 miles de pesos, lo que se sustentó con las remisiones firmadas por el personal 
correspondiente; sin embargo, la facturación pagada por la adquisición de los bienes 
ascendió a 9,391.6 miles de pesos, por lo que existió un pago sin documentación justificativa 
y comprobatoria por 7,790.7 miles de pesos. Del seguimiento efectuado por la ASF se 
constató que el proveedor emitió una remisión consolidada mensual, validada por la 
dirección de los CENDI, por un importe de 9,391.6 miles de pesos, aun cuando ésta no se 
cotejó con el importe de las remisiones individuales, ni la recepción del total de los bienes 
adquiridos a fin de verificar la procedencia y justificación del pago.  

La acción preventiva correspondiente a este resultado se emitió en el resultado 1. 

13-1-18T4I-14-0260-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 7,790,676.45 pesos (siete millones setecientos noventa mil seiscientos setenta y 
seis pesos 45/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los 
pagos realizados del contrato número 4700010572, por la adquisición de bienes para el 
avituallamiento de los CENDI de Oficinas Centrales Lactantes y Maternales, Preescolar I y 
Preescolar II, Azcapotzalco y Picacho. 

13. Falta de documentación justificativa y comprobatoria de la recepción de bienes y 
servicios 

En la revisión, se observó que PEMEX careció de la documentación que compruebe la 
recepción de bienes y servicios de 6 contratos, por 15,625.6 miles de pesos; 3, por los 
servicios de lavado, desinfectado y planchado de ropa, por 2,301.5 miles de pesos; 1 por el 
suministro de gas L.P., por 327.5 miles de pesos, y 2 por avituallamiento, por 12,996.6 miles 
de pesos, como se detalla a continuación: 
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Contratos con falta de documentación justificativa y comprobatoria 

(Miles de pesos) 

#  Contrato Concepto Importe según 
pagos  

1 4800023117 Lavado, desinfectado y planchado de ropa 
CENDI Cd. Pemex y Villahermosa en Tabasco. 

1,220.8 

2 4800023116 Lavado, desinfectado y planchado de ropa de 
los CENDI de Coatzacoalcos, El Plan, Minatitlán 
y Nanchital en Veracruz. 

478.9 

3 4800023836 Lavado, desinfectado y planchado de ropa del 
CENDI de Cd. del Carmen en Campeche. 

601.8 

4 4700011104 GAS L.P. para los CENDI de Cd. Pemex y 
Villahermosa en Tabasco. 

327.5 

5 4700010297 Avituallamiento en los CENDI de 
Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital y El Plan, 
en Veracruz; Salina Cruz en Oaxaca, y 
Villahermosa en Tabasco. 

9,397.8 

6 4700010299 Avituallamiento en el CENDI de Cd. del Carmen 
en Campeche. 

3,598.8 

  TOTAL 15,625.6 

FUENTE: Integración de presupuesto ejercido CENDI 2013, pagos y contratos. 
 
 

La acción preventiva correspondiente a este resultado se emitió en el resultado 1. 

13-1-18T4I-14-0260-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 1,220,770.85 pesos (un millón doscientos veinte mil setecientos setenta pesos 
85/100 M.N.), por la falta de documentación  justificativa y comprobatoria de los pagos 
realizados del contrato número 4800023117, por los servicios de lavado, desinfectado y 
planchado de ropa de los CENDI de Cd. Pemex y Villahermosa, ambos del estado de 
Tabasco. 

13-1-18T4I-14-0260-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 478,894.85 pesos (cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos 85/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los 
pagos realizados del contrato número 4800023116, por los servicios de lavado, desinfectado 
y planchado de ropa de los CENDI de Coatzacoalcos, El Plan, Minatitlán y Nanchital, todos en 
el estado de Veracruz. 

13-1-18T4I-14-0260-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 601,837.22 pesos (seiscientos un mil ochocientos treinta y siete pesos 22/100 
M.N.), por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados 
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del contrato número 4800023836, por los servicios de lavado, desinfectado y planchado de 
ropa del CENDI de Cd. del Carmen, Campeche. 

13-1-18T4I-14-0260-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 327,528.78 pesos (trescientos veintisiete mil quinientos veintiocho pesos 78/100 
M.N.), por la falta de documentación justificativa y comprobatoria de los pagos realizados 
del contrato número 4700011104, por la adquisición de Gas L.P. de los CENDI de Cd. Pemex 
y Villahermosa, ambos del estado de Tabasco. 

13-1-18T4I-14-0260-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 9,397,792.94 pesos (nueve millones trescientos noventa y siete mil setecientos 
noventa y dos pesos 94/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de los pagos realizados del contrato número 4700010297, por la adquisición 
de bienes para el avituallamiento de los CENDI de Coatzacoalcos, El Plan, Minatitlán y 
Nanchital en el estado de Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, y Villahermosa, Tabasco. 

13-1-18T4I-14-0260-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de Petróleos Mexicanos, por un 
monto de 3,598,774.67 pesos (tres millones quinientos noventa y ocho mil setecientos 
setenta y cuatro pesos 67/100 M.N.), por la falta de documentación justificativa y 
comprobatoria de los pagos realizados del contrato número 4700010299, por la adquisición 
de bienes para el avituallamiento del CENDI de Cd. del Carmen, Campeche. 

14. Indicadores de Desempeño 

Respecto del desempeño de los CENDI, con el análisis, se constató que PEMEX no cuenta 
con indicadores para medir los resultados obtenidos, ni el grado de eficiencia y eficacia en 
los resultados alcanzados. 

Además, el esquema de servicios de los CENDI no está alineado con los programas del Plan 
Nacional de Desarrollo, ni se identifican las acciones encaminadas al cumplimiento de la Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

Después de la reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
PEMEX argumentó que los indicadores de desempeño se están analizando para su 
aplicación a partir del ciclo escolar 2014-2015, sin presentar un programa con los 
responsables de su atención y fechas compromiso. 

13-1-18T4I-14-0260-01-009   Recomendación 

Para que Petróleos Mexicanos cuente con un programa con los responsables de su atención 
y fechas compromiso de las acciones a fin de implementar los indicadores de desempeño de 
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los Centros de Desarrollo Infantil, que le permitan medir el grado de eficiencia y eficacia 
obtenidos y alinearse con los programas del Plan Nacional de Desarrollo. 

15. Póliza de Seguro 

Se constató que la póliza integral 2520030010210, ampara a PEMEX y a los Organismos 
Subsidiarios y, en su caso, a sus empresas filiales, contra daño físico directo a todo bien, y 
todo riesgo en tierra y mar, que incluyó los inmuebles de los CENDI y la responsabilidad civil 
general derivada del desarrollo de sus operaciones. Además, se constató que en su cláusula 
2.11.3.10 Responsabilidad Civil Hospitalaria y de Centros de Desarrollo Infantil, de las 
Cláusulas Especiales Responsabilidad Civil General, se cubre la responsabilidad en que 
incurra el asegurado o el personal de los CENDI. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 185,188.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) 
generó(aron): 9 Recomendación(es), 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 8 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cobertura del servicio de 
guarderías en relación con los programas para la atención, cuidado y desarrollo integral 
infantil; constatar el cumplimiento de indicadores de desempeño respecto de la Política 
Nacional en Materia de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil; asimismo, constatar que las erogaciones correspondieron a operaciones 
propias del servicio y que su registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la 
normativa, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, aun cuando los procedimientos y pruebas se vieron limitados 
por la falta de desagregación de la información, se concluye que, en términos generales, 
Petróleos Mexicanos no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

• Respecto del registro contable y control de los gastos en los CENDI, PEMEX incumplió la 
normativa ya que en 2013 se registraron gastos en el capítulo 1000 “Servicios 
Personales”, por 161,772.6 miles de pesos con cargo en los CENDI, pertenecientes a 
otros centros de costos, sin presentar la documentación justificativa; el sistema de 
registro no permite identificar el gasto ejercido por los CENDI, ya que no cuenta con el 
nivel de desagregación suficiente, lo que limita su fiscalización e impide su evaluación y 
control; no garantizó que los bienes y servicios recibidos correspondieron con lo 
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efectivamente pagado, ya que se determinaron pagos sin la documentación 
comprobatoria y justificativa, por 23,416.3 miles de pesos; falta de mecanismos que 
garanticen la recepción de los bienes y servicios en los CENDI; además, Incumplimiento 
de los perfiles requeridos para el personal que prestó sus servicios en los CENDI; y los 
servicios de psicología y odontología, proporcionados a los infantes en los hospitales de 
PEMEX, no se registraron en el Sistema Institucional de Centros de Desarrollo Infantil. 

• En relación con las políticas emitidas en el otorgamiento de los servicios del CENDI, 
incurrió en incumplimiento debido a que los programas de protección civil de 10 de los 
18 inmuebles destinados para tal efecto carecieron de la aprobación del Sistema 
Nacional de Protección Civil o de las direcciones o secretarías estatales de protección 
civil, o municipales, según corresponda; además, no se atendieron las 
recomendaciones emitidas en las visitas de inspección por las autoridades federales y 
locales en materia de seguridad y protección civil. 

• Referente a los indicadores de desempeño, éstos no fueron implementados a fin de 
evaluar los resultados alcanzados en los CENDI. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna en la prestación de servicios para la atención, cuidado y 
desarrollo integral infantil, aplicable a las operaciones relacionadas con los CENDI. 

2. Verificar que los recursos para la prestación del servicio de guarderías fueron previstos 
en el programa operativo anual de la entidad fiscalizada. 

3. Verificar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos originados 
por la plantilla asignada a los CENDI, con cargo en el Capítulo 1000 "Servicios 
Personales", se realizó conforme a la normativa. 

4. Verificar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos por la 
adquisición de "Materiales y Suministros" para la operación de los CENDI, cumplieron 
con la normativa establecida. 

 

5. Verificar que el control presupuestal, registro y seguimiento de los gastos por servicios 
contratados para la operación de los CENDI, se realizaron conforme a la normativa. 

6. Verificar que los seguros contaron con la cobertura de responsabilidad civil, establecida 
en el contrato. 

7. Verificar las condiciones físicas, el cumplimiento del Programa de Protección Civil, las 
autorizaciones respectivas, el Programa de Trabajo y las disposiciones normativas, en 
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materia de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en los 
CENDI. 

8. Comprobar el establecimiento de indicadores de desempeño, así como su 
cumplimiento en la operación y cobertura de los CENDI. 

9. Verificar que el registro presupuestal y contable se efectuó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Relaciones Laborales y de Operación de Servicios al Personal, donde se 
coordinan los 20 CENDI, adscritas a la Subdirección de Recursos Humanos y Relaciones 
Laborales de la Dirección Corporativa de Administración; la gerencia de Administración 
Financiera del Corporativo y la Subdirección de Contabilidad Fiscal y Control Financiero, de 
la Dirección Corporativa de Finanzas de Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 65, fracción XI. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 
66, fracción III y 303. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 2, 18, 19, fracción V, 21, 33, 36, 
42 y 43. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, Título Segundo 
Capítulo II Estructura del Modelo, Disposición 14, I Normas Generales de Control 
Interno, Norma Primera "Ambiente de Control". 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, artículos 1, 9, 11, fracción VIII, 41, 42, 48, 49, fracciones, I, II, V, VI, X y XI, 50, 
fracción X, 52, 54, 55 y 56. 

Contrato Colectivo de Trabajo 2013 - 2015 de PEMEX, cláusula 102, Anexo 13 
"Reglamento de Centros de Desarrollo Infantil", artículo 32. 

Procedimiento Administrativo de Atención Integral a los niños y niñas en los Centros de 
Desarrollo Infantil de Petróleos Mexicanos de noviembre de 2009, numerales 19.B. y 
19.D. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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