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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los 
contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 203,025.9   
Muestra Auditada 156,222.2   
Representatividad de la Muestra 76.9%   

 

Se revisó una muestra de 156,222.2 miles de pesos que representan el 76.9% de 203,025.9 
miles de pesos erogados en el ejercicio 2013 en tres contratos de obra pública y servicios, 
por ser representativos de los montos ejercidos y por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla siguiente: 

 

IMPORTES REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato  Ejercido  Revisado (%) 
420901808  122,403.0  122,403.0 100.0 
420843807  31,589.8  7,755.2 24.5 

420843813  49,033.1  26,064.0 53.2 

Total  203,025.9  156,222.2 76.9 
 

Fuente: Documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto de explotación Ogarrio-Sánchez Magallanes, desarrollado por el Activo Cinco 
Presidentes, tiene como objetivo alcanzar una producción acumulada de 292 millones de 
barriles de aceite (mmb) y 381.4 miles de millones de pies cúbicos de gas (mmpc) en el 
periodo de 2013-2060, para ello se contempla perforar 129 pozos de desarrollo; 1,319 
reparaciones mayores; conversión de pozos productores a inyectores de agua, y 277 
reparaciones menores. Por lo tanto, se consideró la construcción de la infraestructura de 
separación y obras complementarias para la Batería de Separación Rabasa, a fin de elevar la 
calidad del crudo por la mezcla de las corrientes provenientes de los pozos, y el desarrollo 
de ingeniería de proyectos para instalaciones de infraestructura, que permitan lograr las 
metas establecidas. 

El 23 de agosto de 2011, Pemex Exploración y Producción adjudicó, mediante el 
procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo el Tratado de Libre Comercio núm. 
18575106-530-11, a la empresa Grupo Coruli, S.A. de C.V., el contrato de obra a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. 420901808, formalizado el 8 de septiembre de 2011, 
por un monto de 149,943.8 miles de pesos, con un periodo de ejecución del 24 de agosto de 
2011 al 28 de julio de 2012, correspondientes a 340 días naturales, cuyo objeto fue la 
construcción de infraestructura de separación y obras complementarias para la Batería de 
Separación Rabasa. 

Durante la vigencia del contrato se formalizaron tres convenios con los que se amplió el 
plazo de ejecución y el importe del contrato, en 60 días naturales (17.6%) del 29 de julio al 
26 de septiembre de 2012, y en 7,489.1 miles de pesos (5.0%), además se prorrogó la 
terminación de los trabajos en 457 días naturales, del 27 de septiembre de 2012 al 27 de 
diciembre de 2013, por las siguientes razones: la ejecución de obra extraordinaria 
correspondiente a estudios de mecánica de suelos, sustitución de cimentación original, 
reubicación de un quemador, entre otras; y cuatro suspensiones de los trabajos por 171, 60, 
118 y 108 días naturales, propiciadas por la existencia de un quemador provisional y 
oleoductos de 6” y 10” en el área de la obra que impidieron a la contratista iniciar con los 
trabajos de proceso en la fecha pactada; adecuaciones de la ingeniería del proyecto; 
sustitución del Centro de Control de Motores (CCM) y de la unidad ininterrumpible de 
potencia (UPS-01), considerados originalmente en el proyecto con capacidades menores a 
las requeridas. 

A la fecha de revisión (julio de 2014), los trabajos continúan y se han ejercido en obra 
151,188.6 miles de pesos, y 10,181.6 miles de pesos por ajuste de costos con un avance 
físico financiero reportado por la entidad del 95.6%.  En 2013, se ejercieron 114,718.5 miles 
de pesos en obra y 7,684.5 miles de pesos en ajuste de costos, asimismo, la entidad ha 
efectuado retenciones por 1,897.4 miles de pesos. 

El 12 de febrero y 1 de abril de 2013, Pemex Exploración y Producción adjudicó, mediante 
las Licitaciones Públicas Internacionales bajo el Tratado de Libre Comercio núms. 18575106-
561-12 y 18575106-569-12, al consorcio formado por el Grupo de Ingeniería y Construcción 
Zeta, S.A. de C.V./Optimus Sistemas Holísticos, S.A. de C.V./Edificaciones y Desarrollo de 
Ingeniería, S.A. de C.V., los contratos de servicios relacionados con la obra a precios 
unitarios y tiempo determinado núms. 420843807 y  420843813, formalizados el 6 de marzo 
y 7 de mayo de 2013, respectivamente, por montos de 268,855.4 y 168,458.8 miles de 
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pesos, y periodos de ejecución para el primer caso, del 7 de marzo de 2013 al 29 de febrero 
de 2016 y para el segundo, del 8 de mayo de 2013 al 21 de febrero de 2016, es decir, 1,090 y 
1,020 días naturales, cuyos objetos fueron el desarrollo de ingeniería de proyectos para 
instalaciones de infraestructura, de proceso, y de ductos para los activos de producción de 
la Región Sur, paquetes RS-1-2012 y RS-2-2012. 

En 2013, del contrato núm. 420843807, se ejercieron 31,589.8 miles de pesos, de los cuales 
7,755.2 miles de pesos correspondieron a órdenes de servicio ligadas al proyecto Ogarrio-
Sánchez Magallanes, a la fecha de revisión (julio 2014), no  existen convenios ni retenciones 
por demora en la ejecución de los trabajos, y el avance físico financiero de todo el contrato 
reportado por la entidad es del 11.7%. 

En 2013, del contrato núm. 420843813, se ejercieron 48,496.7 miles de pesos en los 
trabajos, y 536.4 miles de pesos de ajuste de costos, del importe ejercido en 2013, 26,064.0 
miles de pesos correspondieron a órdenes de servicio ligadas al proyecto Ogarrio-Sánchez 
Magallanes, a la fecha de revisión (julio de 2014), no existen convenios ni retenciones por 
demora en la ejecución de los trabajos, y el avance físico financiero de todo el contrato 
reportado por la entidad es del 29.1%. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420901808, se observó que la 
entidad fiscalizada formalizó tres convenios: el primero por ampliación del plazo de 
ejecución por 60 días naturales e incremento de monto por 7,489.1 miles de pesos, que 
representó un impacto de 17.6% y 5.0%, respectivamente, con lo originalmente pactado; en 
cuanto al segundo y tercer convenios, se prorrogó la fecha de terminación en 231 y 226 días 
naturales, respectivamente, y quedó como nueva fecha de terminación de los trabajos el 27 
de diciembre de 2013 y no el 28 de julio de 2012, como se tenía previsto contractualmente, 
dichas modificaciones al plazo contractual y al monto original se debieron a que la entidad 
no contempló en la etapa de planeación y programación de la obra diversos trabajos 
necesarios por efectuar en la ejecución de la misma, así como tampoco consideró las 
especificaciones necesarias de diversos equipos por instalar; además, se presentaron 
omisiones en la ingeniería de detalle y no se contó con los estudios de mecánica de suelos 
necesarios, lo que repercutió en suspensiones parciales en la ejecución de los trabajos y 
formalización de convenios, que dio como resultado una prórroga de 457 días naturales y 
ampliación al plazo por 60 días naturales, no obstante que en el numeral 4.4 del Modelo 
Económico, que sirvió de base para la elaboración del citado contrato, contempló como una 
prioridad de alto riesgo la ejecución de obra extraordinaria y/o adicional por requerimientos 
del Activo u omisiones de ingeniería, y se plantearon las acciones a tomar para asegurar en 
tiempo y forma la contratación e inicio de la ejecución de los trabajos. Sin embargo, por los 
eventos descritos, la entidad fiscalizada retrasó el cumplimiento de las necesidades por 
cubrir del contrato así como los beneficios indicados en los numerales 2.2, 3.2 y 5.1 del 
citado Modelo Económico en el tiempo establecido, lo que dejó de generar el valor 
esperado del contrato. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante oficio núm. PEP-SAF-GCG-
1537-2014 del 7 de agosto de 2014, emitido por el Subgerente de Atención de Auditorías de 
Pemex Exploración y Producción, se envió el Documento de Atención al Resultado 
Preliminar, elaborado por los coordinadores de los Grupos Multidisciplinarios de Ingeniería 
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de la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur y de Operación de Pozos e Instalaciones 
del Activo de Producción Cinco Presidentes, mediante el cual manifestaron que PEP 
contempló los trabajos necesarios para efectuar la ejecución de la obra, toda vez que se 
desarrolló el proyecto de ingeniería con los alcances vigentes a abril de 2011, sin embargo, 
la propia dinámica de la producción de hidrocarburos generó que el Activo Integral Cinco 
Presidentes al emitir el modelo económico correspondiente, contemplara cambios 
sustanciales al proyecto original, como fue: el tanque de almacenamiento TV-101, 
originalmente de 10,000 bls, y en el modelo económico se requirió para 20,000 bls, lo que 
representó un incremento en capacidad de almacenamiento del 100%, e hizo necesaria la 
revisión estructural de las zonas de desplante de dicho tanque; así también, el incremento 
en la capacidad de manejo de hidrocarburos, que originalmente se consideró para 15 MBPD 
de aceite crudo y 10 MMPCSD de gas, y mediante el modelo económico, se requirió de 20 
MBPD de aceite crudo y 20 MMPCSD, representando un incremento del 25% en la 
capacidad de equipos, por lo cual fue necesaria la revisión de cada uno de los sistemas e 
inclusive la revisión estructural y de mecánica de suelos.  

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que el modelo económico se emitió el 29 de abril y 
la convocatoria el 31 de mayo de 2011, por lo que no fue posible para PEP desarrollar 
nuevos estudios de mecánica de suelos que proporcionaran los parámetros necesarios para 
la revisión o actualización de documentos y especificaciones de ingeniería necesarias para la 
construcción e instalación de los equipos a los cuales se incrementó la capacidad 
atendiendo al modelo económico citado. En consecuencia, los nuevos estudios de mecánica 
de suelos se ejecutaron a través del presente contrato como obra extraordinaria, 
formalizada en el convenio núm. 1. Por otra parte, la ingeniería desarrollada en su momento 
cubría las necesidades del proyecto vigentes hasta la emisión del modelo económico, por lo 
que, la entidad fiscalizada indica que no existieron omisiones en la ingeniería de detalle, 
pero que para atender los cambios sustanciales que presentó el modelo económico fue 
necesario realizar ajustes a fin de garantizar el cumplimiento de la normativa relativa a los 
Sistemas de Desfogues y Quemadores en Instalaciones de PEP, así como ajustes en el centro 
de control de motores con la finalidad de cubrir el total de la demanda eléctrica y el 10% de 
disponibilidad adicional requerido por normatividad relativa a Diseño, Instalación y 
Mantenimiento de los Sistemas de Protección Catódica, y que dichos cambios fueron 
formalizados mediante los convenios núms. 2 y 3. 

Asimismo, la entidad fiscalizada informó que para la reubicación de un oleogasoducto de 6” 
que se encontraba dentro del área de construcción de la futura batería era necesario que el 
Activo Integral Cinco Presidentes diera libranza de operaciones y proporcionara las 
instalaciones para realizar la reubicación, ya fuera a través de contratos de mantenimiento o 
mediante el contrato de construcción de la Batería Rabasa, tal como lo estableció el modelo 
económico; así también, la relocalización de un quemador, dentro del área de los trabajos, 
fue identificada como posible causa de reprogramación para el inicio de la construcción, por 
lo que, se proponía gestionar ante el Activo la reubicación al inicio de la construcción del 
quemador de fosa o gestionar la libranza correspondiente, pero el Activo dio prioridad a los 
niveles de producción que venían incrementándose de agosto de 2011 a febrero de 2012, 
debido a lo cual no fue posible para PEP entregar las instalaciones al contratista para realizar 
dichas reubicaciones, las cuales eran necesarias, en la producción, perforación y 
terminación de pozos, así como para las pruebas de producción subsecuentes. Lo anterior 
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se realizó con el fin de mantener e inclusive incrementar la producción de hidrocarburos, 
tanto de gas como de aceite, y cumplir con los compromisos de producción.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1643-2014 del 25 de agosto de 2014, 
la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionó copia del oficio unido núm. PEP-SSAP-
GSAPRS-1081-2014 del 19 de agosto de 2014, donde la Gerencia de Servicios a Proyectos 
Región Sur, perteneciente a la Subdirección de Servicios a Proyectos de PEP, instruyó al 
personal encargado de los Grupos Multidisciplinarios de Ingeniería, de Gestión de Recursos, 
de Evaluación y Programación, de Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a 
Proyectos de Obras y Pozos Bellota-Jujo, y a las diferentes Residencias, para que el personal 
que participa directamente en las operaciones de planeación, programación y gestión de 
procesos de contratación analice y verifique que los objetivos y metas de los modelos 
económicos de las obras para licitar, asignar y ejecutar, estén en apego y alineados a la 
planeación y programación de los contratos, en cumplimiento de la normativa vigente en 
materia de obras y servicios y de las actividades sustantivas de carácter productivo de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación, en razón de que con motivo de la 
intervención de la ASF la entidad fiscalizada instruyó acciones de control a los responsables 
de las áreas que participan en las operaciones de planeación, programación y gestión de los 
procesos de contratación, a fin de que se analice y verifique que los objetivos y metas de los 
modelos económicos de las obras para licitar, asignar y ejecutar, estén apegados y alineados 
a la planeación y la programación de los contratos, en cumplimiento de la normativa 
vigente. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420901808, se observó que la 
entidad fiscalizada, mediante la Carta de Adjudicación núm. PEP-SAF-GAFI-SCO-M1-384-
2011 del 23 de agosto de 2011, giró instrucciones a la contratista de iniciar los trabajos 
relativos a dicho contrato el día siguiente de la recepción de ésta, por lo que la bitácora de 
obra se abrió el 24 de agosto de 2011, mediante la nota núm. 1, indicándose que con esa 
fecha dio inicio el contrato, el cual se firmó hasta el 8 de septiembre de 2011, es decir 15 
días después del inicio de los trabajos. Asimismo, la garantía de cumplimiento se expidió el 
20 de agosto de 2011, sin haberse emitido el fallo correspondiente, toda vez que éste se 
notificó a la contratista mediante el Acta de Fallo del 23 agosto de 2011. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-
1521-2014 del 6 de agosto de 2014, el Encargado del Despacho de la Gerencia de Control de 
Gestión de Pemex Exploración y Producción proporcionó copia del oficio núm. SCCI-0287-
2014 del 4 de agosto de 2014, mediante el cual el Subgerente de Contratación de 
Construcción de Infraestructura de Pemex Exploración y Producción informó que el artículo 
núm. 1794 del Código Civil Federal (CCF) señala que “para la existencia del contrato se 
requiere I. Consentimiento; II. Objeto que pueda ser materia de contrato”. Asimismo, indicó 
que el artículo núm. 1803 del CCF señala que “el consentimiento puede ser expreso o tácito; 
I.- Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y II.- El tácito 
resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto 
en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente” e 
indicó que desde el momento en que el fallo es notificado al licitante ganador, nacen a la 
vida jurídica los derechos y obligaciones (contrato) que derivan de las bases de la licitación 
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correspondiente, ya que el artículo núm. 1807 del CCF dispone que “El contrato se forma en 
el momento en que el proponente reciba la aceptación, estando ligado por su oferta, según 
los artículos precedentes.”, no obstante, manifestó que en la auditoría núm. 14/2013, 
denominada “Revisión Selectiva de los procesos de licitación, contratación, ejecución, pago, 
control, supervisión y administración de los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas núms. 420902821 y 425032804” del Órgano Interno de Control 
en PEP, mediante la Cédula de Observaciones, recomendó como medida preventiva “que al 
inicio de los trabajos se cuente con el contrato debidamente sancionado y formalizado, o en 
su caso, se justifiquen los casos de excepción (contingencia) para poder dar inicio a los 
trabajos, previo a la formalización del contrato”, en atención a dicha observación, la 
Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos 
(GSSAPSAP) giró el oficio núm. GSSAPSAP-593-2013 del 7 de agosto de 2013, en el que 
ordenó a sus respectivas áreas operativas atender la recomendación preventiva. Asimismo, 
la Subgerencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, en cumplimiento de lo 
ordenado por la GSSAPSAP, instruyó a las Superintendencias de Planeación, Programación 
de Suministros y de Contratación de Construcción de Infraestructura “… para que el 
personal responsable de realizar los procesos de contratación, invariablemente, previo al 
inicio de los trabajos respectivos, cuente con el contrato debidamente sancionado y 
formalizado, …” y notificó que a la fecha, en todos los contratos celebrados en la GSSAPSAP, 
se ha tomado en cuenta la recomendación preventiva y los trabajos contratados han 
iniciado después de que los contratos referidos han sido sancionados por el área jurídica y 
se encuentran debidamente formalizados. 

Por otra parte, respecto a la emisión de la garantía de cumplimiento, la entidad fiscalizada 
señaló que en la última junta de aclaraciones del 19 de julio de 2011, se dio a conocer a los 
participantes las fechas de Presentación y Apertura de Proposiciones, y el Acto de fallo, 
programado para el 29 de julio y el 18 de agosto de 2011, respectivamente, la primera fecha 
se cumplió, y la segunda se reprogramó al 23 de agosto de 2011, mediante el oficio núm. 
PEP-SAF-GAFI-SCO-SCOM1-374-2011 del 18 de agosto de 2011, con lo cual se dio a conocer 
a los participantes el diferimiento de dicho fallo; finalmente, mediante el oficio núm. PEP-
SAF-GAFI-SCO-SCO-M1-384-2011 del 23 de agosto de 2011, se comunicó a la contratista la 
carta de adjudicación. Después, el 1 de septiembre de 2011, la Subgerencia de Seguimiento 
y Control de Contratos recibió el original de la fianza de cumplimiento núm. 3726-05519-2 
por un importe de 14,994.4 miles de pesos expedida por una afianzadora, en cumplimiento 
de la cláusula décima del modelo de contrato; el artículo 61, último párrafo, de las DAC, y el 
punto 1.28 de las reglas de licitación “Entrega de: Garantías de Cumplimiento y Calidad y 
Póliza de Seguros” que a la letra dice que “El licitante que resulte seleccionado a fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato deberá obtener y entregar a PEP 
en original y una copia, dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que PEP le hubiere 
comunicado la adjudicación del contrato, póliza (s) de Fianza ante, a favor y a disposición de 
PEP, por el valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato…”, 
además, la entidad fiscalizada indicó que desconoce el trámite que el licitante ganador 
realizó ante la afianzadora para solicitar la expedición de la póliza de fianza, que se le exigía 
presentar como garantía de cumplimiento, por lo que procedió a solicitar al contratista la 
documentación vinculada con el trámite de la compra de la póliza de garantía, y 
proporcionó la documentación siguiente: copia del contra-recibo del 31 de agosto de 2011, 
suscrito por la contratista donde manifiesta que el original de la póliza de garantía fue 
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recibido en esa fecha; factura electrónica núm. 0345487 con folio 209779 del 31 de agosto 
de 2011; ficha de depósito CIE del 14 de septiembre de 2011, por 154.2 miles de pesos, en 
favor de afianzadora. Para corroborar el contenido de las copias de los documentos 
entregados por la contratista, mediante el oficio núm. SCCI-SCC-1306-2014 del 24 de julio de 
2014, se solicitó a la afianzadora, su reconocimiento. Al respecto, el 30 de julio de 2014, la 
afianzadora mandó la “carta de no adeudo” e hizo referencia al pago de la fianza 3726-
05519-2 por una prima total de 154.2 miles de pesos con fecha de autorización del 31 de 
agosto de 2011. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1716-2014 del 2 de septiembre de 
2014, el Superintendente de Atención de Auditorías, envió copia del oficio núm. GCEPPSAP-
SCCI-313-2014 del 21 de agosto de 2014, mediante el cual, la Gerencia de Contrataciones de 
Exploración y Producción para Perforación y Servicios a Proyectos, instruyó a la 
Superintendencia de Contratación de Construcción de Infraestructura, para que su personal 
se apegue a lo establecido en la normatividad vigente, y en los procesos de formalización de 
contratos y recepción de garantías, a efecto de cumplir con la secuencia de eventos en las 
bases de licitación y los contratos. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación, en virtud de que, mediante el oficio 
núm. GCEPPSAP-SCCI-313-2014 del 21 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada instruyó 
acciones de control para que el personal de la Superintendencia de Contratación de 
Construcción de Infraestructura, se apegue a lo establecido en la normatividad vigente, y en 
los procesos de formalización de contratos y recepción de garantías, a efecto de cumplir con 
la secuencia de eventos en las bases de licitación y los contratos. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420901808, se encontró que la 
entidad fiscalizada pagó obra no ejecutada por 1,032.0 miles de pesos integrados por 920.7 
miles de pesos y 111.3 miles de pesos en los conceptos de obra núms. 1083 y 1281, 
correspondientes al “Suministro e instalación de Transformador de Potencia, Trifásico de 
1000 KVA, tipo subestación con garganta lateral en el secundario, conexión delta-estrella 
aterrizado,…” y “Suministro, instalación, calibración, prueba y puesta en operación de 
medidor de flujo tipo ultrasónico FE-200 con conexión en tubería de 10”, 150# R.F. y 
sensores removibles, bajo el principio de tiempo de tránsito…”, mediante las estimaciones 
14 y 22, con precios unitarios de 920.7 miles de pesos y 111.3 miles de pesos, 
respectivamente, sin haber concluido la instalación para el caso del concepto núm. 1083; y 
la calibración, prueba y puesta en operación del concepto núm. 1281, hecho que se 
constató mediante la verificación física a la obra el 3 de julio de 2014. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-
1521-2014 del 6 de agosto de 2014, el Encargado del Despacho de la Gerencia de Control de 
Gestión de Pemex Exploración y Producción envió un documento de atención al resultado 
preliminar, en el cual el Supervisor del contrato número 420901808 informó que la 
Residencia de Obra comunicó que tiene en revisión la estimación núm. 25 parcial 
complementaria, por un monto de 4,173.1 miles de pesos, presentada por la contratista 
mediante el oficio núm. GCO/PEMEX/SSP-468-14 del 28 de julio de 2014, estimación a la 
que se aplicará la deductiva por el monto observado. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. PEP-SAF-GCG-1537-2014(sic) y PEP-SAF-GCG-
1716-2014 del 22 de agosto y 2 de septiembre de 2014, el Subgerente y el Superintendente 
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de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionaron 
documentación soporte consistente en copia de la estimación núm. 25 parcial, Codificación 
de Pagos y Descuentos (COPADE) núm. 1002952746, pantalla SAP núm. 2024219564, y 
testigo de pago Cash Windows del 29 de agosto de 2014, para acreditar la recuperación 
efectuada de 1,401.3 miles de pesos, integrados por 1,032.0 miles de pesos correspondiente 
a obra pagada no ejecutada; 165.1 miles de pesos de IVA; 107.0 miles de pesos de los 
intereses generados y 97.2 miles de pesos del pago de ajuste de costos. 

Asimismo, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1686-2014 del 28 de agosto de 2014, el 
Superintendente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, 
proporcionó copia del oficio núm. PEP-SSAP-GSAPRS-1082-2014 del 19 de agosto de 2014, 
mediante el cual la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, perteneciente a la 
Subdirección de Servicios a Proyectos de PEP, instruyó a los coordinadores de los Grupos 
Multidisciplinarios de Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a Proyectos de Obras y 
Pozos Bellota-Jujo, de Ingeniería, de Gestión de Recursos, de Evaluación y Programación, y 
de las diferentes Residencias de Servicios a Proyectos, para que en lo sucesivo en las 
Residencias de Obras a su cargo, refuercen su función de supervisión en la administración 
de los contratos vigentes como en los que posteriormente se formalicen, llevando el control 
de las cantidades de obra o de servicios realizados y de las faltantes por ejecutar, 
cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia de manera eficiente y previniendo 
desviaciones futuras; debiendo considerar además los conceptos del catálogo contenido en 
las proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades 
adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; asimismo, deberán 
verificar que las cantidades de obra que se les presenten para autorización de pago, se 
encuentren en apego a los alcances pactados en los precios unitarios del contrato 
correspondiente y en cumplimiento a la normativa vigente en la materia. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación, en razón de que la entidad fiscalizada 
acreditó con la documentación comprobatoria de soporte la recuperación de 1,401.3 miles 
de pesos, por el monto observado, más IVA, intereses y ajuste de costos, y además, instruyó 
acciones de control para que los coordinadores de los Grupos Multidisciplinarios de 
Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a Proyectos de Obras y Pozos Bellota-Jujo, 
de Ingeniería, de Gestión de Recursos, de Evaluación y Programación, y de las diferentes 
Residencias de Servicios a Proyectos, refuercen su función de supervisión en la 
administración de los contratos vigentes como en los que posteriormente se formalicen, en 
cumplimiento de la normativa vigente. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420901808, se observó que la 
entidad fiscalizada, mediante la estimación núm. 16, pagó 45 y 41 piezas de los conceptos 
de obra núms. 1112 y 1113,  que corresponden al “Suministro e instalación de unidad de 
alumbrado exterior tipo proyector para servicio pesado con lámpara vapor de sodio alta 
presión de 250W, 220V, 2F, 3H, 60HZ,…” y “Luminario para vialidades, cuerpo fabricado en 
fundición de aluminio inyectado a alta presión y cubierto con pintura poliéster en polvo 
aplicada por proceso electrostático y curada al horno, de una sola puerta,…” con precios 
unitarios de 2.2 miles de pesos y 3.6 miles de pesos, respectivamente, sin encontrarse en el 
sitio 11 y 14 piezas, de las 45 y 41 piezas pagadas, lo cual propició pagos indebidos por 24.2 
miles de pesos y 50.4 miles de pesos, respectivamente, hecho que se constató mediante la 
verificación física a la obra el 3 de julio de 2014. 
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En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-
1521-2014 del 6 de agosto de 2014, el Encargado del Despacho de la Gerencia de Control de 
Gestión de Pemex Exploración y Producción envió un documento de atención al resultado 
preliminar, en el cual el Supervisor del contrato número 420901808 informó que la 
Residencia de Obra de dicho contrato comunica que tiene en revisión la estimación núm. 25 
parcial complementaria por un monto de 4,173.1 miles de pesos presentada por la 
contratista mediante el oficio núm. GCO/PEMEX/SSP-468-14 del 28 de julio de 2014, 
estimación a la que se aplicará la deductiva por el monto observado. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. PEP-SAF-GCG-1537-2014(sic) y PEP-SAF-GCG-
1716-2014 del 22 de agosto y 2 de septiembre de 2014, el Subgerente y el Superintendente 
de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionaron 
copia de la estimación núm. 25 parcial, Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) núm. 
1002952746, pantalla SAP núm. 2024219564, y testigo de pago Cash Windows del 29 de 
agosto de 2014, para acreditar la recuperación de 115.2 miles de pesos, integrados por 74.6 
miles de pesos observados por la ASF más 11.3 miles de pesos determinados por la entidad 
por obra pagada no ejecutada; 13.7 miles de pesos de IVA; 7.8 miles de pesos de los 
intereses generados y 7.8 miles de pesos del pago de ajuste de costos. 

Asimismo, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1686-2014 del 28 de agosto de 2014, el 
Superintendente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, 
proporcionó copia del oficio núm. PEP-SSAP-GSAPRS-1082-2014 del 19 de agosto de 2014, 
donde la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, perteneciente a la Subdirección de 
Servicios a Proyectos de PEP, instruyó a los coordinadores de los Grupos Multidisciplinarios 
de Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a Proyectos de Obras y Pozos Bellota-
Jujo, de Ingeniería, de Gestión de Recursos, de Evaluación y Programación, y de las 
diferentes Residencias de Servicios a Proyectos; para que en lo sucesivo en las Residencias 
de Obras a su cargo, refuercen su función de supervisión en la administración de los 
contratos vigentes como en los que posteriormente se formalicen, llevando el control de las 
cantidades de obra o de servicios realizados y de las faltantes por ejecutar, cuantificándolas 
y conciliándolas con la superintendencia de manera eficiente y previniendo desviaciones 
futuras; debiendo considerar además los conceptos del catálogo contenido en las 
proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales 
a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; asimismo deberán verificar que 
las cantidades de obra que les presenten para autorización de pago se encuentren en apego 
a los alcances pactados en los precios unitarios del contrato correspondiente y en 
cumplimiento a la normativa vigente en la materia. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación, en razón de que la entidad fiscalizada, 
proporcionó información y documentación comprobatoria de soporte, para acreditar la 
recuperación de 115.2 miles de pesos, integrados por 74.6 miles de pesos observados por la 
ASF más 11.3 miles de pesos determinados por la entidad por obra pagada no ejecutada; 
13.7 miles de pesos de IVA; 7.8 miles de pesos de intereses y 7.8 miles de pesos de ajuste de 
costos; además, instruyó las acciones de control para que los coordinadores de los Grupos 
Multidisciplinarios de Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a Proyectos de Obras y 
Pozos Bellota-Jujo, de Ingeniería, de Gestión de Recursos, de Evaluación y Programación, y 
de las diferentes Residencias de Servicios a Proyectos, refuercen su función de supervisión 
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en la administración de los contratos vigentes como en los que posteriormente se 
formalicen, en cumplimiento de la normativa vigente. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420901808, se detectó que la 
entidad fiscalizada efectuó un pago que correspondió a obra pagada no ejecutada por 432.0 
miles de pesos en la estimación núm. 22, debido a que pagó 15 piezas del concepto de obra 
núm. 1215, correspondiente al “Suministro, instalación y configuración de detector de gas 
combustible a prueba de explosión con kit para montaje tipo inteligente, integrado por un 
sensor tipo rayos infrarrojos, voltaje de operación a 24 VCD, señal de salida a 4-20 mA, 
clasificación nema 7”, con un precio unitario de 28.8 miles de pesos, de las cuales 11 piezas 
aunque están instaladas en sitio no se han configurado y 4 piezas no se encuentran 
instaladas ni configuradas, hecho que se constató mediante la verificación física a la obra el 
3 de julio de 2014. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-
1521-2014 del 6 de agosto de 2014, el Encargado del Despacho de la Gerencia de Control de 
Gestión de Pemex Exploración y Producción envió un documento de atención al resultado 
preliminar, en el cual el Supervisor del contrato número 420901808 informó que la 
Residencia de Obra de dicho contrato comunica que tiene en revisión la estimación núm. 25 
parcial complementaria por un monto de 4,173.1 miles de pesos presentada por la 
contratista mediante el oficio núm. GCO/PEMEX/SSP-468-14 del 28 de julio de 2014, 
estimación a la que se aplicará la deductiva por el monto observado. 

Posteriormente, mediante los oficios núms. PEP-SAF-GCG-1537-2014(sic) y PEP-SAF-GCG-
1716-2014 del 22 de agosto y 2 de septiembre de 2014, el Subgerente y el Superintendente 
de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP proporcionaron 
copias de la estimación núm. 25 parcial, Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE) núm. 
1002952746, pantalla SAP núm. 2024219564, y testigo de pago Cash Windows del 29 de 
agosto de 2014, para acreditar la recuperación del monto observado por 432.0 miles de 
pesos; 69.1 miles de pesos de IVA y 45.5 miles de pesos de los intereses generados, lo que 
hace un total de 546.6 miles de pesos. 

Asimismo, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1686-2014 del 28 de agosto de 2014, el 
Superintendente de Atención de Auditorías de la Gerencia de Control de Gestión de PEP, 
proporcionó copia del oficio núm. PEP-SSAP-GSAPRS-1082-2014 del 19 de agosto de 2014, 
donde la Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur, perteneciente a la Subdirección de 
Servicios a Proyectos de PEP, instruyó a los coordinadores de los Grupos Multidisciplinarios 
de Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a Proyectos de Obras y Pozos Bellota-
Jujo, de Ingeniería, de Gestión de Recursos, de Evaluación y Programación, y de las 
diferentes Residencias de Servicios a Proyectos; para que en lo sucesivo en las Residencias 
de Obras a su cargo, refuercen su función de supervisión en la administración de los 
contratos vigentes como en los que posteriormente se formalicen, llevando el control de las 
cantidades de obra o de servicios realizados y de las faltantes por ejecutar, cuantificándolas 
y conciliándolas con la superintendencia de manera eficiente y previniendo desviaciones 
futuras; debiendo considerar además los conceptos del catálogo contenido en las 
proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales 
a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo; asimismo deberán verificar que 
las cantidades de obra que les presenten para autorización de pago se encuentren en apego 
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a los alcances pactados en los precios unitarios del contrato correspondiente y en 
cumplimiento a la normativa vigente en la materia. 

Por lo anterior, se considera atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
proporcionó información y documentación comprobatoria de soporte para acreditar la 
recuperación de 546.6 miles de pesos, integrados por 432.0 miles de pesos del monto 
observado, 69.1 miles de pesos de IVA, y 45.5 miles de pesos de intereses; además, instruyó 
las acciones de control necesarias para que los coordinadores de los Grupos 
Multidisciplinarios de Servicios a Intervenciones a Pozos, de Servicios a Proyectos de Obras y 
Pozos Bellota-Jujo, de Ingeniería, de Gestión de Recursos, de Evaluación y Programación, y 
de las diferentes Residencias de Servicios a Proyectos, refuercen su función de supervisión 
en la administración de los contratos vigentes como en los que posteriormente se 
formalicen, en cumplimiento de la normativa vigente. 

6. Con la revisión de los contratos de obra a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. 420901808 y de servicios núms. 420843807 y 430843813, se constató que, en 
términos generales, se presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
normativa; que los precios unitarios coincidieron con los pagados en las estimaciones; que 
la obtención y aplicación de los factores de ajuste de costos se realizó conforme al programa 
autorizado, y en cumplimiento de la normativa; que la calidad de los materiales empleados 
en los trabajos así como los servicios cumplieron con las especificaciones contractuales, 
toda vez que se efectuaron las pruebas de laboratorio en las cuales se obtuvieron resultados 
satisfactorios para el contrato de obra; que la integración y aplicación de precios unitarios 
de concurso y extraordinarios se realizaron correctamente, y que los trabajos de los 
contratos de servicios se ejecutaron en los plazos establecidos de acuerdo con su respectivo 
programa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,063.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados a los contratos a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, Pemex-Exploración 
y Producción cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se planearon, programaron y presupuestaron de conformidad 
con la normativa. 

2. Verificar que las obras se adjudicaron de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Servicios a Proyectos de Pemex Exploración y Producción. 

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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