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DE-198 

 

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 las erogaciones para adquirir bienes y servicios en la 
implementación del Programa de Seguridad Física de Pemex Exploración y Producción, a 
efecto de comprobar que fueron encaminadas a fortalecer la seguridad de sus instalaciones, 
su personal y sus operaciones; verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del 
programa y que los gastos fueron autorizados, justificados, comprobados y registrados 
presupuestal y contablemente conforme a la normativa. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 1,859,289.2 
Muestra Auditada 659,975.4 
Representatividad de la Muestra 35.5% 

Del total del Programa Presupuestario K026 “Otros Proyectos”, por 1,859,289.2 miles de 
pesos, al cuarto trimestre de 2013, se seleccionaron para su revisión 659,975.4 miles de 
pesos, equivalentes al 100.0% del total ejercido para el Proyecto de Seguridad Física de 
Pemex Exploración y Producción (PEP), como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 

(Miles de pesos) 

Consec. Contratos Formalización del contrato Importe ejercido 

 1 420233805 11-oct-13 13,588.7 
 2 420233806 11-oct-13 14,786.7 
 3 420129010 18-nov-09 29,680.6 
 4 420211805 04-jul-11 33,299.5 
 5 410491800 24-may-11 67,749.2 
 6 420121001 29-jul-11 3,626.4 
 7 420122001 31-jul-12 0  

8 420122002 27-ago-12 0  
9 420122003 27-ago-12 0  

10 420122004 27-ago-12 0  
11 420122005 16-oct-12 492,081.7 (1) 

12 420232800 31-jul-12 5,162.6 

                                                             TOTAL 659,975.4 
 FUENTE: Información proporcionada por la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal de PEP. 

(1): El monto corresponde a la sumatoria de los contratos 420122001, 420122002, 420122003, 
420122004 y 420122005, en virtud de que la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal no 
tiene identificado el importe ejercido por cada uno, como se observó en el resultado número 10 de 
este informe. 

 
 

Antecedentes 

El Proyecto de Seguridad Física tiene como objetivo principal implementar acciones que 
incrementen los niveles de seguridad en las instalaciones de Pemex Exploración y 
Producción (PEP), por no ser satisfactorias en la actualidad, según el Resumen Ejecutivo del 
Proyecto de Seguridad Física de PEP. 

El alcance del proyecto considera desarrollar el sistema integral de seguridad física para la 
protección del personal, instalaciones, bienes y valores, con el objetivo de actualizar las 
necesidades en materia de seguridad física, debido a que la extensión territorial en donde 
se realiza la actividad petrolera de exploración y producción, es amplia, compleja y con 
instalaciones vulnerables que requieren considerar la mejor tecnología en los sistemas para 
llevar a efecto la vigilancia aérea, terrestre y marina con equipos no tripulados (aviones, 
vehículos, embarcaciones), equipos de captura de imágenes de largo alcance. Todo ello con 
la finalidad de evitar eventos no deseados, como explosiones, incendios, derrames, fugas, 
entre otros, que pueden causar problemas económicos y sociales para la industria petrolera.  

Este proyecto es aplicable en todas las instalaciones petroleras de PEP, las cuales se agrupan 
en cuatro regiones: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina Suroeste, operado por personal de 
las secretarías de Marina (SEMAR) y de la Defensa Nacional (SEDENA), conforme a los 
convenios de colaboración suscritos por PEP con dichas dependencias. 
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Lo anterior se realiza en cumplimiento de la Ley de Seguridad Nacional, que tiene por objeto 
establecer las bases de integración y acción coordinadas de las instituciones y autoridades 
encargadas de preservar la Seguridad Nacional. 

Resultados 

1. NORMATIVA INTERNA EN MATERIA DE SEGURIDAD FÍSICA 

Se constató que Pemex Exploración y Producción (PEP) cuenta con su Estatuto Orgánico, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de marzo de 2013, el cual tiene por 
objeto establecer la estructura básica, bases de organización, facultades y funciones de las 
unidades administrativas que integran a la subsidiaria. 

La estructura orgánica, vigente para el ejercicio de 2013, está autorizada con el registro 
MOEB-800-73100-08, de acuerdo con el sello de la Gerencia de Organización y 
Compensaciones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) del 28 de octubre de 2013. 

Las áreas relacionadas con el Proyecto Seguridad Física de PEP en el ejercicio 2013, son la 
entonces Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex Corporativo (actual 
Subdirección de Salvaguarda Estratégica); la Subdirección de Auditoría de Seguridad 
Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) y la Subdirección de Administración y Finanzas 
(SAF), cuyas funciones se establecen en los manuales de Organización núms. MO-800-
70900-00 de abril de 2013, MO-228-11000-00 de marzo de 2013 y MO-232-70000-00 de 
mayo de 2013, respectivamente, autorizados por el Director de Pemex Exploración y 
Producción. 

La entonces GSSF tenía en 2013 las funciones de coordinar, instrumentar, promover y 
operar los programas y convenios de seguridad física en PEMEX; la SASIPA de implementar y 
actualizar los servicios de operación en materia de salud en el trabajo, seguridad industrial, 
protección ambiental y desarrollo sustentable y la SAF de llevar a cabo procedimientos 
administrativos para la formulación y recepción de solicitudes de contratación, adjudicación 
directa, y recepción en ventanilla única de facturas de proveedores y contratistas, para su 
gestión de pago y la aplicación de las líneas de crédito disponibles manejadas por el 
corporativo de finanzas. 

Se constató que la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
(SASIPA), no cuenta con procedimientos o lineamientos en los que se establezcan las áreas y 
los responsables de administrar, coordinar y ejecutar las funciones y registros relativos a la 
operación del Proyecto de Seguridad Física de PEP, ni tiene establecidos sistemas para la 
salvaguarda y confidencialidad de la información referente a la seguridad nacional, 
conforme a la Ley de Seguridad Nacional. 

Al respecto, PEP refiere en la nota informativa enviada con el oficio núm. PEP-SAF-GSG-
1663-2014, del 26 de agosto de 2014, que “… cuenta con un ambiente de control 
adecuado”, sin precisar ni sustentar en qué consiste; e informó que “la Coordinación de 
Administración de Recursos adscrita a la SASIPA, es responsable de administrar y coordinar 
el Proyecto de Seguridad Física de PEP”, sin que el Manual de Organización de la SASIPA 
especifique dichas funciones. 
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Se constató que no llevó a cabo acciones oportunas para la salvaguarda y confidencialidad 
de la información, ya que con motivo de la auditoría gestionó el oficio núm. PEP-SASIPA-
718-2014, del 18 de julio de 2014, mediante el cual la SASIPA solicitó al Subdirector de 
Planeación y Evaluación que la información del Proyecto de Seguridad Física de PEP, se 
considerara como información reservada. 

13-1-18T4L-14-0338-01-001   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, defina 
un programa específico de trabajo con responsables y fechas compromiso para establecer 
procedimientos y lineamientos que identifiquen a las áreas y a los responsables de la 
administración, coordinación y ejecución de las funciones y registros relativos a la operación 
del Proyecto de Seguridad Física de PEP. 

13-1-18T4L-14-0338-01-002   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
precise responsables y niveles de secrecía en el manejo del sistema de información, a fin de 
coadyuvar con transparencia a la salvaguarda y confidencialidad de la información del 
Proyecto de Seguridad Física de PEP, que se refiere a seguridad nacional. 

2. FALTA DE VINCULACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE PEP CON EL 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La programación y presupuestación anual del gasto del Proyecto de Seguridad Física por 
659,975.4 miles de pesos no se realizó de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, base para la integración de los anteproyectos de 
presupuesto anual, ya que la SASIPA indicó en el cuestionario de control interno del 22 de 
mayo de 2014 que "el Proyecto de Seguridad Física de PEP no se vincula con el PND 2013-
2018", a pesar de que el Plan en su Meta Nacional “México en Paz” señala como líneas de 
acción: “Impulsar la coordinación con entidades paraestatales responsables de instalaciones 
estratégicas nacionales, para determinar prioridades y situación de cada instalación” y 
“Promover con las instancias de la Administración Pública Federal y las Fuerzas Armadas, 
una doctrina que unifique los procedimientos de inteligencia de las instancias de Seguridad 
Nacional del Estado Mexicano”. 

Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1663-2014, del 26 de agosto de 2014, PEP informó que los 
compromisos directos que tiene con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se focalizan 
en la meta de “México en Paz”, líneas de acción: “Impulsar la coordinación con entidades 
paraestatales responsables de instalaciones estratégicas nacionales, para determinar 
prioridades y situación de cada instalación” y “Establecer un sistema de vigilancia aérea, 
marítima y terrestre que contemple el uso de medios electrónicos en áreas estratégicas”, 
sin proporcionar referencia ni evidencia documental que lo sustente. 
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13-1-18T4L-14-0338-01-003   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa de trabajo, con 
responsables y fechas compromiso, a fin de realizar la programación y presupuestación 
anual del gasto del Proyecto de Seguridad Física, con base en el Plan Nacional de Desarrollo. 

3. AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE PEP 

Con el análisis del Proyecto de Seguridad Física de PEP para el ejercicio 2013–2017, se 
comprobó que el 14 de junio de 2012, la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público lo autorizó con clave de cartera número 1218T4L0003, con el objetivo de 
fortalecer la seguridad física dentro de PEP, mediante acciones que permitan incrementar 
los niveles de seguridad en sus instalaciones. 

El proyecto es aplicado en las cuatro regiones: Norte, Sur, Marina Noreste y Marina 
Suroeste; y considera bienes y servicios requeridos, calendario de actividades, beneficios, 
costo total y riesgos asociados al proyecto. 

4. CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE PEMEX, ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, 
SEDENA Y SEMAR 

Se determinó que Petróleos Mexicanos (PEMEX) y PEP celebraron un Convenio de 
Colaboración, el 16 de abril de 2012, con objeto de que PEP proporcione a la SEDENA y a la 
SEMAR los bienes y servicios necesarios para que estas secretarías brinden protección y 
seguridad física a las instalaciones de PEMEX y de sus Organismos Subsidiarios. 

Adicionalmente, se formalizaron Convenios de Colaboración entre PEP y la SEMAR, el 8 de 
marzo de 2012 y con la SEDENA, el 1° de junio de 2011 y el 16 de marzo de 2012, los cuales 
estuvieron vigentes en 2013, para que el personal de esas secretarías resguarde y opere los 
bienes que les provea PEP, con el fin de salvaguardar los intereses patrimoniales de PEMEX, 
Organismos Subsidiarios y la Federación. 

Para formalizar la entrega de bienes, los convenios establecen la elaboración de un acta de 
resguardo de los bienes que PEP entrega a la SEDENA y a la SEMAR, sobre los cuales dichas 
secretarías tendrán un estricto control y serán responsables de su uso y conservación. 

El Convenio suscrito el 1° de junio de 2011, entre PEP y la SEDENA, no establece plazos para 
la entrega de bienes ni para la firma del acta de entrega-recepción correspondiente, ya que 
de acuerdo con 6 actas de entrega–recepción del 25 de febrero, 10 de marzo y 1° y 2 de 
mayo del 2014 (3 actas), se formalizó el resguardo de 1,438 bienes adquiridos de 2009 a 
2012. Debido a que la entrega-recepción de dichos bienes se formalizó en 2014, se concluye 
que estos bienes no estuvieron en uso por lo menos en el ejercicio 2013, por la dilación de 
su entrega, así como por la falta de formalización en la entrega y uso de los bienes referidos 
en el resultado 8. 
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En dichas actas no se especifican los números de inventario que identifiquen la propiedad 
de los bienes y su debido resguardo, ni se puede comprobar a qué contratos corresponden 
los 1,438 bienes entregados a la SEDENA. 

La recepción tardía de bienes no permite el cumplimiento del Programa de Seguridad Física 
de PEP, al incidir en la oportuna operación de los bienes, por lo que incumplen con los 
objetivos para los cuales fueron adquiridos, como fortalecer los sistemas de vigilancia de las 
instalaciones, prevención con esquemas de desempeño operativo y seguro y emplear la 
mejor tecnología de práctica internacional. 

PEP, con el oficio núm. PEP-SASIPA-713-2014 del 18 de julio de 2014, confirmó que no se 
encuentran definidos los plazos en los Convenios de Colaboración, y que gestionó ante el 
único interlocutor de PEMEX con las fuerzas armadas (Subdirección de Salvaguarda 
Estratégica), para que en los convenios subsecuentes se definan las fechas de entrega para 
resguardo, operación y mantenimiento de los sistemas. 

Respecto de las actas de entrega-recepción, indicó que se realizaron conforme a los 
formatos diseñados por la SEDENA, situación que no está definida en el Convenio de 
Colaboración. 

13-1-18T4L-14-0338-01-004   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, 
incluya en los convenios de colaboración con la SEDENA y la SEMAR, las especificaciones de 
los números de inventarios de los bienes de referencia, los plazos para la entrega de bienes 
y la firma del acta entrega-recepción de los bienes proporcionados a dichas secretarías, para 
la operación del Proyecto de Seguridad Física de PEP, a fin de brindar la protección y 
seguridad a sus instalaciones. 

13-1-18T4L-14-0338-01-005   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción elabore procedimientos de control para la 
identificación de bienes inventariables sujetos a entrega, y elabore un plan específico con 
responsables y fechas compromiso, que permita identificar con número de inventario 
aquellos bienes que fueron entregados a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante 6 
actas del 25 de febrero, 10 de marzo y 1° y 2 de mayo del 2014. 

5. PROCESO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

Durante el ejercicio 2013, PEP ejerció 659,975.4 miles de pesos en el Proyecto de Seguridad 
Física, que se integraron por 2 contratos en 2013, adjudicados en forma directa por 28,375.4 
miles de pesos (4.3% del total ejercido), y 10 contratos de 2009 a 2012, por 631,600.0 miles 
de pesos (95.7% del total ejercido), con cargo en los renglones del gasto número 319 
“Investigación y desarrollo realizados por terceros”, 310 “Rehabilitación, modificación y 
reacondicionamiento por contrato” y 318 “Adquisición de bienes muebles e inmuebles”, 
como se muestra a continuación: 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

 
 CONTRATOS ADJUDICADOS PARA EL PROYECTO DE SEGURIDAD FÍSICA 

  (Miles de pesos) 

 Consec. Contratos Formalización del contrato Importe ejercido 

 1 420233805 11-oct-13 13,588.7 

 2 420233806 11-oct-13 14,786.7 

 3 420129010 18-nov-09 29,680.6 

 4 420211805 04-jul-11 33,299.5 

 5 410491800 24-may-11 67,749.2 

 6 420121001 29-jul-11 3,626.4 

 7 420122001 31-jul-12 0 
 

8 420122002 27-ago-12 0 
 

9 420122003 27-ago-12 0 
 

10 420122004 27-ago-12 0 
 

11 420122005 16-oct-12 492,081.7 (1) 
12 420232800 31-jul-12 5,162.6 

                                                             TOTAL 659,975.4 
 FUENTE: Información proporcionada por la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal de PEP. 

(1): El monto corresponde a la sumatoria de los contratos 420122001, 420122002, 420122003, 
420122004 y 420122005, en virtud de que la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal no 
tiene identificado el importe ejercido por cada uno, como se observó en el resultado número 10 de 
este informe. 

  

Los contratos núms. 420233805 y 420233806 fueron adjudicados en forma directa en 2013, 
por corresponder a servicios para fines militares y de seguridad nacional, conforme a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; sus expedientes contaron 
con la solicitud de adquisición de bienes, justificación del área usuaria para tramitar la 
contratación, evaluación técnica y económica de las proposiciones y la dictaminación de la 
SASIPA, como área requirente, por lo que no fue necesario el dictamen del Comité de 
Adquisiciones de PEP, de conformidad con los POBALINES aplicables a Petróleos Mexicanos. 

Se observó que para la adjudicación de los contratos, la Unidad de Administración 
Patrimonial y de Servicios elaboró los estudios de mercado, con los que se evaluaron los 
proveedores con posibilidad de respuesta adecuada, que cuenten con la experiencia en 
proyectos de seguridad física, así como las evaluaciones técnicas y económicas, por medio 
de las cuales se verificó que su objeto esté relacionado directamente con los bienes y 
servicios por contratar, con lo cual se aseguró la adquisición en las mejores condiciones de 
precio y calidad. 

6. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO Y METAS DE OPERACIÓN 

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de objetivos y metas establecidos para el 
Proyecto de Seguridad Física, se solicitaron los indicadores de Seguridad Física vigentes en el 
ejercicio 2013, su documentación soporte y en su caso, la justificación documental del 
incumplimiento de objetivos y metas. 
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Con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1264-2014 del 10 de julio de 2014, PEP proporcionó los 
indicadores de seguridad industrial contenidos en el Informe de 2012, que no se relacionan 
con el Proyecto de Seguridad Física de PEP en el ejercicio 2013, sin aportar los solicitados. 

13-1-18T4L-14-0338-01-006   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca indicadores de Seguridad Física con 
metas y objetivos para evaluar el cumplimiento y beneficios del Proyecto. 

7. SIN AJUSTE A LAS METAS ANUALES DE BIENES POR ADQUIRIR 

Se determinó que del 26 de agosto de 2009 al 13 de junio de 2012, el Proyecto Inicial de 
Seguridad Física, denominado “Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental 
de PEP 1era etapa”, se realizó conforme a la cartera de proyectos 2010-2013. El 14 de junio 
de 2012, la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó 
adelantar el ejercicio de recursos del Proyecto de Seguridad Física, no obstante, PEP no 
adecuó las metas anuales de bienes por adquirir, de acuerdo con lo siguiente: 

Debido al incremento de los actos delictivos contra el personal e instalaciones de PEP, en 
2012 la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SASIPA) 
solicitó a la Dirección General de Pemex Exploración y Producción (DGPEP) autorización para 
adelantar el Proyecto de Seguridad Física de PEP, para 2012. 

Una vez autorizado el proyecto, con el oficio número PEP-SASIPA-699/2012, del 6 de julio de 
2012, SASIPA adjudicó 6 contratos para la adquisición de bienes y servicios originalmente 
programados para 2013, que fueron requeridos para implementar la segunda etapa del 
Proyecto, de agosto a diciembre 2012, por 558,724.8 miles de pesos y se pagaron como 
Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior (ADEFAS), con parte de los recursos del ejercicio 
presupuestal autorizado de 2013 (659,975.4 miles de pesos). 

Como resultado de esto, se implementó la segunda etapa en la Región Sur en la no 
adquisición de equipos, sistemas y servicios, ya que el remanente de los recursos 
autorizados en el ejercicio 2013, por 101,250.6 miles de pesos, se usó para dar 
mantenimiento a los sistemas instalados en las Regiones Sur, Norte y Marinas, a fin de 
garantizar la continuidad de sus operaciones, como se especifica a continuación: 

La utilización de recursos del ejercicio 2013, para el pago de ADEFAS y la contratación del 
mantenimiento, impactó las adquisiciones de ese año, en virtud de que los requerimientos 
operativos para el ejercicio en revisión, plasmados en el Proyecto de Seguridad Física de 
PEP, programaron 212 adquisiciones correspondientes a equipos, sistemas y servicios; sin 
embargo, en la “Relación del destino de los servicios y/o suministros que se requieren para 
el Proyecto de Seguridad Física”, elaborada por la SASIPA, se observó que se adquirieron 65 
servicios, sin realizarse 147 adquisiciones, por lo que el objetivo del Proyecto de Seguridad 
Física de PEP fue deficitario, respecto del propósito de mantener resguardadas las 
instalaciones terrestres (gasoductos, baterías de separación, tanques de almacenamiento, 
edificios, entre otros) y marinas (plataformas de producción y perforación), mediante 
monitoreo y vigilancia. 
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ADQUISICIONES PROGRAMADAS Y APLICADAS 

Concepto Equipos Sistemas Servicios Total 

Metas del Proyecto Seguridad Física de PEP 11 106 95 212 

Base de datos de la aplicación y destino de los servicios y suministros 0 0 65 65 

Adquisiciones No Realizadas 11 106 30 147 

FUENTE: Proyecto de Seguridad Física de PEP y  Relación del destino de los servicios y/o suministros que se requieren para 
el Proyecto de Seguridad Física. 

 

La restructuración de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex 
Corporativo implicó la creación de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, la cual 
asumió el papel de coordinar las actividades operativas entre las Fuerzas Armadas Federales 
y Pemex Exploración y Producción, según las minutas de trabajo del 25 y 26 de abril de 
2013, por lo que el cambio de organización de la GSSF, restringió la ejecución de actividades 
del proyecto establecidas en los requerimientos 2013, al no dar continuidad en la 
adquisición de bienes, hasta que dicha Gerencia contara con personal especializado para su 
operación, según lo informó con el oficio núm. PEP-SAF-GCG-1663-2014, del 26 de agosto 
de 2014. 

Además, con dicho oficio la Gerencia de Control de Gestión de PEP señaló que en la reunión 
de trabajo del 25 de abril de 2013, la entonces Gerencia de Servicios de Seguridad Física, 
adscrita a la Dirección Corporativa de Administración de Pemex, instruyó “no adquirir 
sistemas adicionales sino hasta que dicha Gerencia cuente con personal especializado para 
su operación”, y se celebraron contratos de servicios de mantenimiento a los sistemas ya 
instalados, adquiridos de forma adelantada de octubre a diciembre de 2012, debido a la 
situación de inseguridad existente en el país; sin embargo, no se tiene evidencia documental 
de la instrucción de Pemex ni del ajuste a las metas anuales de bienes por adquirir del 
Proyecto de Seguridad Física de PEP para el ejercicio 2013. 

13-1-18T4L-14-0338-01-007   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción ajuste las metas anuales de bienes por adquirir, 
conforme a las necesidades del Proyecto de Seguridad Física de PEP, con la finalidad de 
mantener resguardadas las instalaciones terrestres y marinas, y de esta manera cumplir los 
objetivos y metas del proyecto. 

8. VISITAS FÍSICAS 

De la verificación física de los bienes resguardados en la Terminal Marítima Dos Bocas, en 
específico de un sistema de seguridad, adquirido el 31 de julio de 2012 y de 6 bienes 
adquiridos en 2009, con un costo de 2,997.0 miles de dólares y 59,637.4 miles de dólares, 
respectivamente, según los contratos números 420122003 y 420129010; de acuerdo con la 
entidad fiscalizada durante el ejercicio 2013 se pagaron 196,468.7 miles de pesos y 29,680.6 
miles de pesos por concepto de mantenimiento, con un total de 226,149.3 miles de pesos 
(34.3 % de la muestra); asimismo, se observó que en 2013 y hasta la fecha de la auditoría 
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(julio 2014), dichos bienes no tuvieron uso ni se encontraban en operación, por lo que no se 
han reforzado las medidas de seguridad física en las instalaciones que indica el Proyecto de 
Seguridad Física de PEP. 

El sistema de seguridad y los 6 bienes no cuentan con la identificación del número de 
inventario. La carencia de elementos de identificación y control de bienes no permite 
garantizar su resguardo y uso, acorde a sus especificaciones. 

Al respecto, PEP remitió los oficios PEP-SSIPA-0635-2009, PEP-SASIPA-199-2013 y PEP-
SASIPA-GGESIPA-372-2013 de fechas 14 de octubre de 2009 y 11 de marzo y 3 de mayo de 
2013, mediante los cuales se solicitó a la SEMAR personal para operar los 6 bienes; en 
respuesta, dicha Secretaría informó, con el oficio núm. EMCOPROSIE.-C-013/13, del 3 de 
mayo de 2013, que “no cuenta con personal disponible para recibir la capacitación de los 
bienes”; asimismo, señaló “que no es recomendable colocarle el número de inmovilizado a 
los bienes adquiridos”; sin embargo, también recomendó implementar el uso de acrónimos, 
abreviaturas, el logotipo de Pemex y una clave 01-800 para identificar los equipos en caso 
de extravío. 

13-1-18T4L-14-0338-01-008   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción, en coordinación con Petróleos Mexicanos, dé 
seguimiento al establecimiento de acciones a efecto de que a la brevedad se implemente la 
funcionalidad y disponibilidad del sistema de seguridad y de los 6 bienes relacionados con el 
Proyecto de Seguridad Física de PEP, con la finalidad de que los activos sean utilizados 
conforme al objeto para el que fueron adquiridos. 

13-1-18T4L-14-0338-01-009   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca un programa de trabajo, con 
responsables y fechas compromiso, a efecto de identificar y asignar un número de 
inventario a los bienes relacionados con el Proyecto de Seguridad Física de PEP, 
considerando las especificaciones previamente acordadas con la SEDENA y SEMAR, con la 
finalidad de mantener identificado y actualizado el inventario de los bienes relacionados con 
ese proyecto. 

9. AVANCE FÍSICO-FINANCERO 

Con el análisis de los 12 contratos que integran la muestra, se determinó la adquisición de 
4,834 bienes y servicios, detallados en los formatos de Evaluación Parcial y Definitiva de los 
Resultados elaborados por la SASIPA. 

Por otra parte, el formato de “Evaluación Parcial y Definitiva de los Resultados” de 2013, 
elaborado por la SASIPA, señala que se adquirieron 428 bienes en el ejercicio 2012 y se 
pagaron en 2013, los cuales no corresponden a los 599 bienes referidos en los “Certificados 
de Creación y Recepción de Bienes Muebles”, que sustentan la recepción de bienes por 
parte del área de Administración Patrimonial y de Servicios de la Región Sur, por lo que en 
los citados certificados existió una diferencia de 185 bienes muebles de más y 14 bienes 
muebles de menos, originada por la falta de mecanismos de conciliación y por la deficiente 
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requisición de los formatos correspondientes a la “Evaluación Parcial y Definitiva de los 
Resultados”, lo que impide identificar que los bienes recibidos son realmente los adquiridos. 

13-1-18T4L-14-0338-01-010   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción elabore un programa de conciliación periódica y 
de depuración, con responsables y fechas límite para aclarar las diferencias entre los 
formatos de "Evaluación Parcial y Definitiva de los Resultados", y los "Certificados de 
Creación y Recepción de Bienes Muebles", y establezca procedimientos de control a efecto 
de que, en lo subsecuente, se asegure el control de información a través de conciliaciones 
entre las diferentes áreas internas encargadas del registro e identificación de los bienes 
adquiridos y recibidos. 

10. PAGOS REALIZADOS DEL PROYECTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE PEP 

De acuerdo con los formatos de “Evaluación Parcial y Definitiva de los Resultados”, se 
ejercieron recursos por 644,249.6 miles de pesos, cifra que no se corresponde con lo 
ejercido según la Cuenta Pública 2013, por 659,975.4 miles de pesos, lo que representa una 
diferencia de más por 27,796.1 miles de pesos y de menos por 12,070.3 miles de pesos en la 
Cuenta Pública, la cual no fue aclarada por la entidad fiscalizada y sin que existan 
mecanismos de verificación periódica para conciliar las diferencias entre los reportes y lo 
registrado en Cuenta Pública. 
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PAGOS REALIZADOS INCLUYENDO ADEFAS 2012 

(Miles de pesos) 

Consec. No. de Contrato 
Cuenta Pública 

2013 
(A) 

Monto Real 
Ejercido (1) 

(B) 

Suma de 5 
contratos (3) 

Diferencia 

(A - B) 

        (+)              (-) 

1 420121001 3,626.4 3,626.4                -                 -    

2 420122001(2)   63,841.1(3)       

3 420122002(2)   59,623.1(3)       

4 420122003(2)   196,117.7(3)       

5 420122004(2)   129,299.1(3)       

6 420122005(2) 492,081.7(2) 42,341.9(3)  491,222.9(3)  858.8              -    

7 420232800 5,162.6 5,162.6                -                 -    

  Subtotal 2012 500,870.7 500,011.9   858.8   

8 410491800 67,749.2 73,097.2     -5,348.0 

9 420211805 33,299.5 6,362.2   26,937.3   

10 420233805 13,588.7 13,588.7                -                 -    

11 420233806 14,786.7 14,786.7                -                 -    

12 420129010 29,680.6 36,402.9     -6,722.3 

  Subtotal 2013 159,104.7 144,237.7   26,937.3 -12,070.3 

  Total 659,975.4 644,249.6   27,796.1 -12,070.3 

FUENTE: Cuenta Pública 2013 y formatos de Evaluación Parcial y Definitiva de los Resultados. 
(1) Evaluación Parcial y Definitiva de los Resultados. 
(2) El monto corresponde a la sumatoria de los contratos 420122001, 420122002, 420122003, 420122004 y 
420122005, en virtud de que la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal no tiene identificado el importe 
ejercido por cada uno. 
(3) Sumas para efecto de comparación. 

   NOTA: Los importes plasmados como ejercicio 2012, corresponden  a Adeudos del Ejercicio Fiscal Anterior (ADEFAS) que 
se pagaron con presupuesto del ejercicio 2013.    

 

Por otra parte, a pesar de que en el flujo de efectivo de la Cuenta Pública 2013, el Proyecto 
de Seguridad Física de PEP reportó el ejercicio de 659,975.4 miles de pesos y que SASIPA, 
mediante el oficio núm. PEP-SAF-GSG-1826-2014, del 15 de septiembre de 2014, informó un 
ejercicio similar de recursos por 659,975.4 miles de pesos en el documento "Evaluación 
Parcial y Definitiva de los Resultados", se determinaron diferencias de más por 8,811.7 miles 
de pesos y de menos por 8,811.7 miles de pesos en la Cuenta Pública 2013, sin que SASIPA 
identifique el origen de las diferencias al carecer de mecanismos de verificación periódica 
que permitan conciliar las diferencias entre los reportes de SASIPA y lo registrado en la 
Cuenta Pública. 
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PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO 2013 REPORTADOS POR SASIPA CON ADEFAS 2012 

(Miles de pesos) 

Prog. Contrato 
Cuenta Pública 

2013 
(A) 

Monto Ejercido 
por Contrato 

(B) 

Suma de 5 
contratos (2) 

Diferencia 
(A - B) 

(+) (-) 

1 420233805 13,588.7 13,588.7   - - 

2 420233806 14,786.7 14,786.7   - - 

3 410491800 67,749.2 69,838.6   - -2,089.4 

4 420211805 33,299.5 33,299.5   - - 

5 420129010 29,680.6 36,402.9   - -6,722.3 

6 420232800 5,162.6 5,162.6   - - 

7 420122001(1)   63,822.4(2)       

8 420122002(1)   59,623.1(2)       

9 420122003(1)   196,117.7(2)       

10 420122004(1)   121,364.9(2)       

11 420122005(1) 492,081.7(1) 42,341.9(2) 483,270.0(2) 8,811.7 - 

12 420121001 3,626.4 3,626.4   - - 

TOTAL 659,975.4 659,975.4   8,811.7 -8,811.7 

FUENTE:   Cuenta Pública 2013 y SASIPA. 
(1) El monto corresponde a la sumatoria de los contratos 420122001, 420122002, 420122003, 420122004 y 
420122005, en virtud de que la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal no tiene identificado el importe 
ejercido por cada uno. 

   (2) Sumas para efecto de comparación. 

 

En respuesta, PEP remitió información que no aclara las diferencias citadas. 

13-1-18T4L-14-0338-01-011   Recomendación 

Para que Pemex Exploración y Producción establezca procedimientos de control con 
responsables y tiempos para conciliar los registros del monto ejercido por la Subdirección de 
Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental y lo registrado en la Cuenta Pública 
por la Gerencia de Formulación y Control Presupuestal de PEP, con la finalidad de contar 
con cifras confiables. 

11. PENALIZACIONES 

Se observó que se aplicaron dos penalizaciones al contrato 420122005, por el atraso en 7 y 
2 días en la entrega de los bienes, por un importe de 192.4 miles de pesos, en cumplimiento 
del contrato revisado. 

12. REGISTRO PRESUPUESTAL Y CONTABLE 

Con el análisis de los documentos financieros de los 12 contratos relacionados con el 
Proyecto de Seguridad Física de PEP, por 659,975.4 miles de pesos, se comprobó que las 
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operaciones se registraron en las cuentas contables que establece la “Matriz Contable 
Presupuestal-Registro y Pago de Facturas a Contratistas y Proveedores”. 

Respecto del registro presupuestal, se constató que los 12 contratos fueron registrados en 
los renglones del gasto que establece el “Catálogo de Posiciones Financieras para aplicación 
en SAP”. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el día 14 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 las erogaciones para adquirir 
bienes y servicios en la implementación del Programa de Seguridad Física de Pemex 
Exploración y Producción, a efecto de comprobar que fueron encaminadas a fortalecer la 
seguridad de sus instalaciones, su personal y sus operaciones; verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas del programa y que los gastos fueron autorizados, justificados, 
comprobados y registrados presupuestal y contablemente conforme a la normativa, 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: 

• La programación y presupuestación anual del gasto por 659,975.4 miles de pesos para 
la implementación del Proyecto de Seguridad Física no se vincularon con políticas del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en su Meta Nacional “México en Paz”, 
según PEP. 

• No se fortaleció la seguridad física, al observarse la falta de uso y operación del sistema 
de seguridad y de 6 bienes. 

• PEP no cuenta con indicadores de Seguridad Física para evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas, que permitan conocer los resultados y beneficios de la aplicación de 
los recursos. 

• Carece de sistemas para la salvaguarda y confidencialidad de la información. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar con la evaluación de la normativa interna, que la entidad fiscalizada contó con 
una definición de funciones y responsabilidades; así como con políticas y 
procedimientos actualizados y autorizados para las actividades de Seguridad Física. 

2. Comprobar que el Proyecto de Seguridad Física contó con una planeación, costo-
beneficio, justificación, autorización y el cumplimiento de los convenios de 
colaboración. 

3. Verificar que los procesos de adjudicación, celebrados para la ejecución del Proyecto 
para Seguridad Física de PEP, se realizaron conforme a la normativa. 

4. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en materia de Seguridad Física. 

5. Comprobar que los resultados del Proyecto de Seguridad Física de PEP, incrementaron 
la garantía de seguridad de su personal, sus instalaciones y sus operaciones, de acuerdo 
con lo programado. 

6. Verificar que los pagos se efectuaron en cumplimiento de los contratos y que, los 
bienes y servicios se recibieron en los términos, precios y plazos pactados 
contractualmente, y que, en caso de incumplimiento, se aplicaron penalizaciones. 

7. Verificar que el registro presupuestal y contable de las operaciones de seguridad física 
de PEP se realizó conforme a la normativa. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Gestión Estratégica de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, adscrita 
a la Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental; la Gerencia 
de Recursos Financieros y la Unidad de Administración Patrimonial y de Servicios, adscritas a 
la Subdirección de Administración y Finanzas de Pemex Exploración y Producción. 

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: Arts. 24, frac. I y 27, frac. II y 
penúltimo párrafo. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 242. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 18, y 19, fracs. II y V. 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 59, frac. IV. 
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5. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales: Art. 15. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
en Materia de Control Interno para Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios: 
numeral 2. Disposiciones Generales, Lineamiento Primero; y, numeral 3. Disposiciones 
Específicas, Lineamiento Noveno; numeral 4. Objetivos de Control Interno, Lineamiento 
Décimo Quinto; numeral 5. Elementos de Control Interno, Lineamiento Décimo Sexto, 
inciso c). 

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 Primero, 
Capítulo III. Uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Disposición 11; Titulo 
Segundo, Capítulo I, Disposición 13; Capítulo II. Estructura del Modelo, Disposición 14, 
numeral I. Normas Generales de Control Interno, Tercera. Actividades de Control Interno; 
numeral II.3, Tercera. Actividades de Control, inciso a). 

Proyecto de Seguridad Física de PEP: numeral III. Descripción del Proyecto, incisos a) 
Objetivo y b) Propósito. 

Procedimiento Administrativo para la Entrega-Recepción de Bienes Muebles Adquiridos por 
Compra-Venta: Actividad 18.  

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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