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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 al contrato a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 484,686.4   
Muestra Auditada 484,686.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron en su totalidad los 484,686.4 miles de pesos que Pemex Exploración y 
Producción erogó en la construcción e interconexión de los sistemas de mezclado de crudo 
en la Terminal Marítima Dos Bocas, fase B, del Proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap en el 
ejercicio fiscal de 2013, específicamente en el contrato de obra pública núm. 420902821, 
como se detalla a continuación. 

IMPORTE REVISADO 
(Miles de pesos y porcentaje) 

 

Núm. de contrato 
Importe Alcance de la revisión 

(%) 
Ejercido en 2013 Revisado 

420902821 484,686.4 484,686.4 100.0 

      
 FUENTE: Expediente del contrato proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Activo Integral Ku-Maloob-Zaap requirió eficientar el proceso de deshidratación y 
desalado del crudo Maya, a fin de lograr que su producción fuera acorde con las 
especificaciones de calidad, por lo cual el 2 de julio de 2012 Pemex Exploración y Producción 
adjudicó, mediante la Licitación Pública Internacional con cobertura en el Tratado de Libre 
Comercio núm. 18575106-515-12, a las empresas Representaciones y Distribuciones EVYA, 
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S.A. de C.V.; LIPSA Industrial, S.A. de C.V., y Grupo EVYA, S.A. de C.V., el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 420902821, formalizado el 20 de 
julio de 2012, por montos de 103,154.8 miles de pesos y 49,513.0 miles de dólares, 
equivalentes a 691,696.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 13.9700 pesos por 
dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un 
total homologado de 794,851.4 miles de pesos, con un plazo de 546 días naturales, 
comprendido del 4 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2013. El contrato tiene por objeto 
realizar la construcción e interconexión de los sistemas de mezclado de crudo en la Terminal 
Marítima Dos Bocas, fase B. 

Durante la vigencia del contrato se formalizaron dos convenios modificatorios: uno de 
reducción al monto y ampliación al plazo y otro de ampliación en monto y plazo, en los que 
se incluyeron conceptos de obra extraordinaria y se cancelaron conceptos de obra que no se 
ejecutaron; con el primero, se redujo el importe del contrato en 166,001.5 miles de pesos, 
que representó el 20.9% en relación con el importe original homologado, integrado por 
3,365.6 miles de pesos y 11,641.8 miles de dólares, equivalentes a 162,635.9 miles de pesos 
al tipo de cambio de 13.9700 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y 
apertura de proposiciones. Asimismo, se amplió el plazo de ejecución en 94 días naturales, 
que significó el 17.2% del plazo original. Con el segundo convenio se incrementó el importe 
contratado en 48,030.0 miles de pesos, que representó el 6.0% con respecto al importe 
original homologado, integrado por 3,483.9 miles de pesos y 3,188.7 miles de dólares, 
equivalentes a 44,546.1 miles de pesos al tipo de cambio de 13.9700 pesos por dólar 
establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones; y el plazo de ejecución 
se amplió en 21 días naturales, que significó el 3.8% del plazo original. Por las 
modificaciones mencionadas, el monto del contrato quedó en 103,273.1 miles de pesos y 
41,059.9 miles de dólares, equivalentes a 573,606.8 miles de pesos al tipo de cambio de 
13.9700 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, 
por lo que el importe total homologado fue de 676,879.9 miles de pesos, con un plazo de 
661 días naturales del 4 de julio de 2012 al 25 de abril de 2014. 

A la fecha de revisión (agosto de 2014), los trabajos continúan, se ejercieron 34,006.0 miles 
de pesos y 32,550.6 miles de dólares, equivalentes a 454,731.9 miles de pesos al tipo de 
cambio de 13.9700 pesos por dólar establecido en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, para un total homologado de 488,737.9 miles de pesos, de los cuales en el 
ejercicio de 2013 se erogaron en obra 31,290.1 miles de pesos y 32,455.0 miles de dólares, 
equivalentes a 453,396.3 miles de pesos al tipo de cambio de 13.9700 pesos por dólar 
establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que suman un total de 
484,686.4 miles de pesos. Asimismo, durante el ejercicio de 2013 PEP promovió 12 ajustes 
de costos, sin que se generaran estimaciones para su pago. Con base en la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, se observó que, de conformidad con la cláusula 
sexta, numeral 6.7, del contrato, se aplicaron retenciones por atraso en la ejecución de los 
trabajos por 1,645.2 miles de pesos y 613.9 miles de dólares, equivalentes a 8,576.2 miles 
de pesos al tipo de cambio de 13.9700 pesos por dólar establecido en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, para un total homologado de 10,221.4 miles de 
pesos retenidos. 

 

 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
Resultados 

1. En el proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap, con número de clave 039 98 039, se 
detectó una diferencia de 372,154.9 miles de pesos, ya que en el formato “Programas y 
Proyectos de Inversión Concluidos y en Proceso por Tipos” de la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2013 se reportó un presupuesto modificado de 41,549,542.2 miles de 
pesos y un monto ejercido de 41,177,387.3 miles de pesos, sin que la entidad fiscalizada 
exhibiera las adecuaciones presupuestarias correspondientes. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante el oficio núm. PEP-SAF-GCG-
1682-2014 del 28 de agosto de 2014, el encargado del Despacho de la Gerencia de Control 
de Gestión de PEP proporcionó copia del oficio núm. DFC-SPP-027-2014 del 28 de enero de 
2014 suscrito por el Subdirector de Programación y Presupuestación de la Dirección 
Corporativa de Finanzas de Pemex con el que se comunicó a las subdirecciones de 
Administración y Finanzas de los diferentes organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos 
la autorización del presupuesto adecuado 9D, en el cual se consideraron diversos 
movimientos derivados del cierre del ejercicio fiscal 2013 en los conceptos de gasto 
corriente e inversión realizados sobre el Presupuesto Adecuado IX, versión 9C 2013, de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, sin modificar el techo de gasto, el monto de 
servicios personales, ni las metas de balance primario y financiero de la entidad. Además, 
informó que el subejercicio que presentó el proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap en relación 
con el presupuesto adecuado 9D se debió principalmente a trabajos de ingenierías 
pendientes de realizar por “problemas de ubicación para la plataforma Akal-GS a plataforma 
Futura Ixtoc-B, los cuales serían evaluados para inicio de 2014, por lo que también se 
desfasaron para 2014 los trabajos de deshidratación electrostática en las plataformas Akal-L 
y Akal-B”.  

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada confirmó el subejercicio en el proyecto Integral Ku-Maloob-Zaap respecto al 
presupuesto adecuado al cierre del ejercicio fiscal de 2013, debido a trabajos pendientes de 
realizar y a que no se proporcionó la adecuación presupuestaria correspondiente para el 
importe ejercido por 41,177,387.3 miles de pesos en el proyecto de referencia. 

13-1-18T4L-04-0331-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción implemente las acciones o mecanismos que le 
permitan fortalecer los procesos y los sistemas de control administrativos que estime 
pertinentes a fin de que en lo sucesivo, las áreas responsables de la ejecución de los 
trabajos de las obras a su cargo realicen una adecuada programación de ellos, con el 
propósito de optimizar el ejercicio de los recursos. 

2. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 420902821, se constató que en las 
estimaciones E-13 MN, E-03 USD, E-06 USD, E-09 USD y E-09A USD la entidad fiscalizada no 
realizó la retención del cinco al millar por concepto de derechos por el servicio de 
inspección, vigilancia y control de los trabajos destinados a la SFP por un total de 1,323.7 
miles de pesos. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. PEP-SAF-
GCG-1709-2014, PEP-SAF-GCG-1872-2014 y PEP-SAF-GCG-1931-2014 del 2, 22 y 25 de 
septiembre de 2014, respectivamente, el Superintendente de Atención de Auditorías de la 
Gerencia de Control de Gestión, el encargado del Despacho de la Gerencia de Control de 
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Gestión y el Subgerente de Atención de Auditorías, de PEP, proporcionaron la respuesta del 
residente y del supervisor del contrato, quienes indicaron que la recuperación del monto 
observado se efectuó en las estimaciones núms. 22 MN y 23 MN, para lo cual 
proporcionaron copias de las estimaciones, facturas, COPADES, impresión de las pantallas 
SAP y de los movimientos contables, así como de los testigos de pago Cash Windows del 26 
de agosto de 2014, y 19 de septiembre del mismo año, donde se acredita la recuperación 
por la retención del cinco al millar del importe observado por 1,323.7 miles de pesos. 

Asimismo se proporcionó copia del oficio unido núm. PEP-SSA-GSAPRS-1176-2014 del 15 de 
septiembre de 2014, mediante el cual el Gerente de Servicios a Proyectos Región Sur 
instruyó a las coordinaciones de los diferentes grupos multidisciplinarios a su cargo, para 
que refuercen la supervisión de la administración de los contratos que llevan las Residencias 
de Obra, verificando que en cada una de las facturas que se cubran al contratista, se haga la 
retención del cinco al millar de las estimaciones de trabajos ejecutados que se destinará a la 
Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, 
vigilancia y control de los trabajos. 

Al respecto, en razón de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende. 

3. En la revisión del contrato núm. 420902821, se detectó que la entidad fiscalizada 
pagó obra no ejecutada por 823.3 miles de pesos y 254.7 miles de pesos, ya que en el 
primer caso, mediante las estimaciones núms. 13 USD y 16 MN, se pagaron 4.00 piezas del 
concepto de obra núm. B.32.1, “Suministro, transporte e instalación de codo 90 GR. 
extremos soldable a tope de acero al carbón ASTM A234 WPB sin costura. Diámetro 36 
pulgadas…”, con precios unitarios de 24.8 miles de pesos y 14.0 miles de dólares, 
respectivamente, sin que dichas piezas se hubieran instalado por lo que existen diferencias 
de 99.2 miles de pesos en la estimación núm. 16 MN; y en la estimación 13 USD de 56.0 
miles de dólares, equivalentes a 724.1 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 
12.9299 pesos por dólar de acuerdo con la fecha de pago de la estimación 13 USD, que 
hacen un total homologado de 823.3 miles de pesos. En el segundo caso, mediante las 
estimaciones 16 MN, y 13 USD se pagaron 3.00 piezas del concepto de obra núm. B.38.2, 
“Suministro, transporte, habilitado,  instalación,  alineación  e interconexión de brida cuello 
soldable de acero al carbón forjado, ASTM A105, clase 600, C.R. (Cara realzada). Diámetro 
36 pulgadas…”, con precios unitarios de 13.8 miles de pesos y 5.5 miles de dólares, 
respectivamente, sin que dichas piezas se encuentren debidamente instaladas e 
interconectadas, por lo que existen diferencias de 41.4 miles de pesos en la estimación núm. 
16 MN y en la estimación 13 USD de 16.5 miles de dólares, equivalentes a 213.3 miles de 
pesos al tipo de cambio de 12.9299 pesos por dólar de acuerdo con la fecha de pago de la 
estimación 13 USD, que hacen un total homologado de 254.7 miles de pesos. Lo anterior se 
constató en la visita de verificación física realizada a la obra el 6 de julio de 2014 en la 
Terminal Marítima Dos Bocas y quedó asentado en los anexos I y II del Acta Circunstanciada 
núm. 002/CP 2013 del 7 de julio de 2014 de la auditoría núm. 331/2013. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. PEP-SAF-
GCG-1709-2014, PEP-SAF-GCG-1872-2014 y PEP-SAF-GCG-1931-2014 del 2, 22 y 25 de 
septiembre de 2014, respectivamente, el Superintendente de Atención de Auditorías de la 
Gerencia de Control de Gestión, el encargado del Despacho de la Gerencia de Control de 
Gestión y el Subgerente de Atención de Auditorías, de PEP, proporcionaron la respuesta del 
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residente y del supervisor del contrato, quienes indicaron que la recuperación del monto 
observado se efectuó en las estimaciones núms. 23 MN (moneda nacional) y 20 USD 
(dólares) por importes de 173.0 miles de pesos y 89.2 miles de dólares, respectivamente, 
que incluyen el importe observado en moneda nacional por 140.6 miles de pesos de la obra 
pagada no ejecutada, IVA por 22.5 miles de pesos y gastos financieros por 9.9 miles de 
pesos. Asimismo, la recuperación de la parte en dólares incluye 72.5 miles de dólares de la 
obra pagada no ejecutada, IVA por 11.6 miles de dólares y gastos financieros por 5.1 miles 
de dólares, que hacen un total de 89.2 miles de dólares equivalentes a 1,179.4 miles de 
pesos al tipo de cambio de 13.2223 pesos por dólar en la fecha de su recuperación, lo que se 
acreditó con copias de las estimaciones referidas, facturas, notas de crédito, COPADES, 
pantallas SAP, registros contables, y testigos de pago Cash Windows del 19 de septiembre 
de 2014, por un total de 1,352.4 miles de pesos recuperados. 

Asimismo se proporcionó copia del oficio unido núm. PEP-SSA-GSAPRS-1176-2014 del 15 de 
septiembre de 2014, con el cual el Gerente de Servicios a Proyectos Región Sur instruyó a las 
coordinaciones de los diferentes grupos multidisciplinarios a su cargo, para que refuercen la 
supervisión de la administración de los contratos que llevan las Residencias de Obra, 
verificando que los pagos de obras que se presenten para autorización estén conforme y en 
apego a los alcances pactados a los precios unitarios del contrato correspondiente, en 
cumplimiento a la normativa vigente en la materia. 

Al respecto, en razón de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF considera que la observación se atiende. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420902821, se observó que las 
fianzas de cumplimiento núms. 1509529 MN y 1509530 USD se entregaron el 17 de julio de 
2012, es decir, 5 días después del plazo establecido de 10 días naturales siguientes al de la 
adjudicación del contrato (2 de julio de 2012), en tanto que el Seguro de Todo Riesgo y 
Montaje con número de póliza 26300 30031091, se entregó el 20 de julio de 2012, es decir, 
17 días después del plazo establecido que señalaba que debía entregarse previo al inicio de 
los trabajos (4 de julio de 2013).  

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. PEP-SAF-
GCG-1709-2014 y PEP-SAF-GCG-1789-2014 del 2 y 11 de septiembre de 2014, el 
Superintendente de Atención de Auditorías y el Gerente de Control de Gestión de PEP 
enviaron copia del oficio núm. GCEPPSAP-SCCI-332-2014 del 29 de agosto de 2014 suscrito 
por el Subgerente de Contratación de Construcción de Infraestructura de la Subdirección de 
Procura y Abastecimiento de PEP, con el que se informó que el contrato ya había sido 
revisado por la Unidad Regional de Contraloría Interna/Sur del Órgano Interno de Control en 
PEP en junio de 2013, observándose el inicio de los trabajos sin contar con la sanción 
jurídica, formalización del contrato y póliza de seguro, y como acción preventiva se giraron 
los oficios núms. GSSAPSAP-593-2013 y GSSAPSAP-SCCI-328-2013 del 7 y 21 de agosto de 
2013, respectivamente, con los cuales el Gerente de Suministros y Servicios Administrativos 
de Perforación y Servicios a Proyectos de PEP instruyó al personal responsable de los 
procedimientos de contratación adscritos a dicha gerencia para que al inicio de los trabajos 
se cuente con los contratos debidamente sancionados y formalizados, así como con las 
pólizas de seguro correspondientes de conformidad con la normatividad vigente. 
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También se proporcionó copia del oficio núm. GSSAPSAP-616-2013 del 14 de agosto de 
2014, con el que se ordenó que se modificara la redacción de las cláusulas de garantías de 
todos los modelos de contrato de adquisiciones, obras y servicios, a efecto de que se 
entreguen previamente a la fecha de la formalización del contrato las pólizas de fianza ante, 
a favor y a disposición de PEP. Además, se proporcionó copia del oficio núm. SCCI-345-2014 
del 9 de septiembre de 2014, con el cual, debido a la observación de la ASF, el Subgerente 
de Contratación de Infraestructura de PEP instruyó a las Superintendencias de Contratación 
de Construcción de Infraestructura y de Seguimiento y Control de Contratos de Suministro, 
para que el personal a su cargo se apegue a lo establecido en la normativa, así como al 
instructivo de trabajo para el proceso de recepción y custodia de garantías de cumplimiento 
de contratos, el cual indica en los numerales 3 y 6, del punto 1 “Desarrollo”, que se 
obtendrá la fianza de cumplimiento en fecha posterior a la notificación del fallo, pero 
invariablemente antes de la firma del contrato, en el plazo establecido en la notificación del 
fallo u oficio de asignación del contrato. 

Al respecto, en virtud de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, y que se instruyeron las acciones de control necesarias para que las 
garantías de cumplimiento se entreguen en los plazos establecidos, la ASF considera que la 
observación se atiende. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. 420902821, se observó que el 
importe contratado fue de 103,154.8 miles de pesos y de 49,513.0 miles de dólares, 
equivalentes a 691,696.6 miles de pesos conforme al tipo de cambio de 13.9700 pesos por 
dólar establecido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, lo que representa 
un importe total homologado de 794,851.4 miles de pesos; sin embargo, durante 2012 y 
2013 se ejerció un total homologado de 488,737.9 miles de pesos, reduciéndose de manera 
significativa en 51.8% respecto al techo presupuestal autorizado para dichos ejercicios por 
1,013,580.0 miles de pesos en el contrato citado, mediante el oficio de Autorización de 
Acuerdo Plurianual núm. PEP/1301/2011 del 6 de diciembre de 2011, con lo que se muestra 
un subejercicio de los recursos autorizados que denota una deficiente planeación de las 
obras en detrimento de la eficacia y eficiencia debida en la presupuestación del gasto por 
ejercer. 

En respuesta a la observación formulada por la ASF, mediante los oficios núms. PEP-SAF-
GCG-1709-2014, PEP-SAF-GCG-1872-2014, PEP-SAF-GCG-1931-2014 y PEP-SAF-GCG-2076-
2014 del 2, 22 y 25 de septiembre, y 15 de octubre de 2014, el encargado del Despacho de 
la Gerencia de Control de Gestión, el Superintendente y el Subgerente de Atención de 
Auditorías de PEP, proporcionaron las respuestas del residente, el supervisor del contrato, el 
Grupo Multidisciplinario de Programación y Evaluación, y la Superintendencia de Planeación 
y Programación de Suministros de PEP, así como de las Gerencias de Contrataciones de 
Exploración y Producción para Perforación y Servicios a Proyectos (GCEPPSAP) y de Servicios 
a Proyectos Región Sur de PEP (GSAPRS), en las que se señala que después de emitir el oficio 
de Autorización de Acuerdo Plurianual núm. PEP/1301/2011 del 6 de diciembre de 2011, 
con el que se autorizaron recursos por 1,013,580.0 miles de pesos, y como resultado de la 
solicitud de adecuación de volúmenes realizada el 30 de noviembre de 2011 por la entonces 
Coordinación de Proyectos Estratégicos y de Optimización de la Gerencia de Transporte y 
Distribución de Hidrocarburos a la Subgerencia de Ingeniería de Obras Terrestres, se 
presentó el modelo económico de febrero de 2012 para dicha obra, en el que se indicó un 
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monto estimado por ejercer de 752,000.0 miles de pesos, sin considerar ajuste de costos, 
volúmenes adicionales ni obra extraordinaria. Asimismo, se indicó que el 16 de marzo de 
2012, de acuerdo con el citado modelo económico, se elaboró la solicitud de contratación 
de obra pública por dicho monto y posteriormente se adjudicó el contrato de obra pública 
núm. 420902821 con un importe homologado en pesos por 794,851.4 miles de pesos, con 
una diferencia de más de 42,851.4 miles de pesos, que representa el 5.7% respecto al 
monto solicitado. Una vez firmado el contrato, el valor del mismo se apartó en el sistema 
institucional SAP/R3, en el que se registró la modificación de la inversión autorizada y el 
importe contratado en la reserva presupuestal. 

Por otra parte, la entidad manifestó que la residencia de obra del contrato, ha atendido 
diversos requerimientos del Activo en el que se ejecutan las obras, consistentes 
principalmente en la eliminación de las llamadas interconexiones “stopples”, a fin de 
realizar la interconexión mediante libranzas, además de la modificación de los paquetes de 
mezclado para incluir computadores de flujo, lo que repercutió en el programa de ejecución 
de los trabajos y en el programa de calendarización de montos, por lo que a la fecha se tiene 
un avance financiero del 78.8%. 

Al respecto, y en razón de la información y documentación adicional proporcionada por la 
entidad fiscalizada, la ASF considera que la observación de justifica y aclara. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,676.1 miles de pesos, con 
motivo de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

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 al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, 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, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

• Se determinó una diferencia de 372,154.9 miles de pesos entre el monto 
reportado como modificado en la Cuenta Pública 2013 para el Proyecto Integral 
Ku-Maloob-Zaap por 41,549,542.2 miles de pesos y el importe reportado como 
ejercido por 41,177,387.3 miles de pesos. 

• De la revisión al contrato de obra pública núm. 420902821, se determinó en 
cinco estimaciones la falta de retención del cinco al millar por el concepto de 
derechos del servicio de inspección, vigilancia y control de la SFP por un monto 
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de 1,323.7 miles de pesos, de los cuales se acreditó su recuperación como 
resultado de la auditoría. 

• Se determinaron pagos indebidos de obra no ejecutada por 1,078.0 miles de 
pesos en dos conceptos de trabajo, y como resultado de la auditoría se acreditó 
la recuperación de 1,352.4 miles de pesos, incluido el IVA y gastos financieros. 

• Se observó que las fianzas de cumplimiento y el seguro de Todo Riesgo y 
Montaje del contrato referido, se entregaron fuera de los plazos establecidos en 
el mismo. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se presupuestaron de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que las obras se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Servicios a Proyectos de Pemex Exploración y Producción (PEP). 

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: Artículos 57 y 58, fracción 
III. 

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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