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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 proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,423.8   
Muestra Auditada 23,423.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los 1,027 conceptos que comprende el Proyecto Acondicionamiento de Instalaciones en 
el Complejo Procesador de Gas Cactus para Suministro de Etano, en el Estado de Chiapas, en 
2013, se revisó una muestra de 118 conceptos por un importe de 23,423.8 miles de pesos 
que representan el 100.0% del monto erogado en el año de estudio, por ser de los más 
representativos y susceptibles de medir, cuantificar y verificar tanto en planos como en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Mixto 

Conceptos 
Ejecutados    Revisados 

Importe de conceptos 
Ejercido                      Revisado 

Alcance de 
la revisión 

(%) 
PGPB-SP-GRM-0061/2013 

Precios unitarios 37 37 4,086.2 4,086.2 100.0 

PGPB-SP-GRM-0061/2013 
Precio alzado 

partidas 
81 81 19,337.6 19,337.6 100.0 

Total 118 118 23,423.8 23,423.8 100.0 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El Activo Integral Cactus-Sitio Grande forma parte del proyecto de explotación Cactus-Sitio 
Grande, el cual tiene como objetivo la explotación de los yacimientos de aceite y gas 
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asociado, así como disminuir la declinación de la producción de crudo producido por los 
campos de este proyecto. 

El contrato de obra pública mixto núm. PGPB-SP-GRM-0061/2013, tiene por objeto realizar 
la ingeniería de detalle, procura, construcción y puesta en marcha del acondicionamiento de 
la Planta Endulzadora-Estabilizadora de Condensados y Planta Fraccionadora de 
Hidrocarburos en el Complejo Procesador de Gas Cactus (CPG), ubicado en Ranchería San 
Miguel Segunda Sección, Municipio de Reforma, Chiapas, en el estado de Chiapas; fue 
adjudicado mediante Licitación Pública Internacional núm. PGPB-ZC-L1-0016/2013 el 6 de 
diciembre de 2013 por PEMEX Gas y Petroquímica Básica a las contratistas TORDEC, S.A. de 
C.V., Venezolana de Proyectos Integrados VEPICA, C.A., LINDSEY, C.A. y Productos y 
Estructuras de Concreto, S.A. de C.V., por montos para la parte a precios unitarios de 
25,338.0 miles de pesos y para la parte a precio alzado de 574,110.0 miles de pesos, dando 
un monto total de 599,448.0 miles de pesos, montos que no incluyen el 16.0% del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), y un plazo de ejecución de 429 días naturales, del 9 de diciembre de 
2013 al 10 de febrero de 2015. En este contrato se pactó un anticipo por el 30.0% del monto 
del contrato en dos exhibiciones para el ejercicio 2013, se otorgó un anticipo del 15.0% con 
un monto de 89,917.2 miles de pesos y el segundo se entregaría una vez que se fincaran los 
pedidos de los equipos críticos dentro de un plazo de 45 días naturales. 

Resultados 

1. Se constató que la entidad fiscalizada realizó el procedimiento para la adjudicación 
del contrato en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en los artículos 53, 54 y 55 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, Parte IV “De los procedimientos de contratación” de las 
Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y las Bases de la Licitación Pública Internacional núm. 
PGPB-ZC-LI-0016/2013. 

2. La contratista debió ejecutar en el periodo del mes de diciembre de 2013 de 
acuerdo con el programa de obra autorizado, un monto para precios unitarios de 4,086.2 
miles de pesos y para precio alzado de 19,337.6 miles de pesos; sin embargo, de la revisión 
a las notas de bitácora núms. 3 y 4 de fechas 17 y 31 de diciembre de 2013, se comprobó 
que la contratista no erogó monto alguno en el periodo del 9 al 31 de diciembre de 2013, 
argumentando que realizó los trabajos de gabinete para la revisión de ingeniería básica y 
emisión de órdenes de compra; lo anterior sin justificación; ya que en la cláusula tercera 
contractual se establece que la contratista se obliga a ejecutar los trabajos en un plazo de 
429 días naturales, contados a partir del 9 de diciembre de 2013 al 10 de febrero de 2015; 
asimismo, se observó que no se amortizó un importe de 3,513.6 miles de pesos del anticipo 
concedido. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-392-2014 del 15 de 
agosto de 2014, remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación, consistente en las minutas núms. PGPB-GPC-ROC-001 y PGPB-GPC-ROC-003 
del 9 y 18 de diciembre de 2013, respectivamente, y argumentó que la responsabilidad de la 
residencia de obra se circunscribe a la supervisión y vigilancia de la ejecución de los trabajos 
objeto del contrato, asegurándose que los trabajos estimados por la contratista para su 
correspondiente pago, efectivamente se hayan realizado en forma independiente de que su 
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ejecución haya sido o no conforme al programa general calendarizado para la ejecución de 
los trabajos, pero no es responsable de que la contratista no presente sus estimaciones en 
determinada fecha ni existe herramienta legal para que la entidad la obligue a su 
presentación; asimismo, indicó que mediante las minutas señaladas notificó en forma 
oportuna a la contratista sobre el inicio de los trabajos y le solicitó el cumplimiento del 
programa de trabajo contractual, con fundamento de la cláusula décima octava 
“Comunicaciones entre las partes” donde se reconoce como medio de comunicación entre 
la contratista y el área los escritos generados con motivo de la ejecución del contrato, los 
cuales cuentan con plena validez jurídica. 

Asimismo, señaló que en lo concerniente al anticipo y a la garantía se entregaron en tiempo 
y forma pero la residencia de obra no aplicó ninguna amortización en razón de que al 
momento de la revisión la contratista no había presentado ninguna estimación; y que el 
anticipo tiene por objeto ser aplicado a gastos de instalación para la realización de las obras, 
gestión de los trámites y permisos pertinentes, desarrollo de la ingeniería, compra de 
equipo y materiales de instalación permanente requeridos para la ejecución del proyecto. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación no se atiende, ya que no obstante de haber formalizado las 
referidas minutas de trabajo, omitió registrarlas en la bitácora de obra y registrar tanto el 
incumplimiento del programa de trabajo contractual, por parte de la contratista como el 
incumplimiento a la cláusula cuarta “Remuneración” numeral 4.2 “Remuneración” que 
establece que las facturas abarcarán periodos de corte quincenales cuyas fechas de corte 
serán los días 15 y último de cada mes, y numeral 4.3 “Forma de pago” que indica que el 
contratista deberá presentar estimaciones quincenales. 

13-1-18T4N-04-0342-01-001   Recomendación 

Para que Pemex-Gas y Petroquímica Básica instruya a las residencias de las obras públicas a 
su cargo, a efecto de que se exija a las contratistas el cumplimiento del programa de trabajo 
y que registren en la bitácora el incumplimiento del mismo; asimismo que se presenten las 
estimaciones dentro del plazo establecido en los contratos. 

3. La Gerencia de Proyectos de Construcción, la Subgerencia de Proyectos, la 
Residencia de Construcción y la Subgerencia de Servicios Técnicos y Control de Proyectos no 
dieron el seguimiento al incumplimiento del programa de trabajo de acuerdo al Manual de 
Organización de la Gerencia de Proyecto y Construcción, en contravención del punto 9 
“Funciones Generales”, apartado “Gerencia”, numerales 5 y 10, apartado “Subgerencia”, 
numeral 2, apartado “Residencias de Construcción”, numeral 4 y apartado “Subgerencia de 
Servicios Técnicos y Control de Proyectos”, numeral 3 del Manual de Organización de la 
Gerencia de Proyectos de Construcción. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-392-2014 del 15 de 
agosto de 2014, remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación, consistente en las minutas núms. PGPB-GPC-ROC-001 y PGPB-GPC-ROC-003 
del 9 y 18 de diciembre de 2013, respectivamente, y argumentó que dichas minutas se 
elaboraron con fundamento en la cláusula décima octava “Comunicaciones entre las partes” 
donde se establece que las parte se obligan a comunicarse por escrito toda información que 
se genere con motivo de la ejecución del contrato; y que el artículo 65 de las “Disposiciones 
administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y 
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servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios” establece que la administradora del proyecto podrá prever, entre 
otros, esquemas de gobernanza para el seguimiento ejecutivo de los contratos conforme a 
las mejores prácticas para su administración eficiente, entre otros, grupos en los que 
participen las partes contratantes, grupos técnicos o responsables de obra. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación no se atiende, ya que no se acreditó que se haya dado 
seguimiento al incumplimiento del programa de trabajo, en virtud de que, no obstante que 
levantó las minutas citadas que tienen plena validez de acuerdo a la cláusula cuarta del 
contrato, éstas no fueron asentadas en la bitácora que es el instrumento legal establecido 
como sistema de control para el seguimiento a los procesos de obra que se presenten de 
acuerdo a la cláusula vigésima cuarta contractual. 

13-1-18T4N-04-0342-01-002   Recomendación 

Para que Pemex-Gas y Petroquímica Básica instruya a las residencias de las obras públicas a 
su cargo, a efecto de que se registre en la bitácora de obra la comunicación por escrito de 
toda la información que se genere con motivo de la ejecución del contrato, así como del 
incumplimiento de los programas de trabajo establecidos en el mismo. 

4. La contratista no formalizó las órdenes de compra de los equipos críticos para el 
ejercicio de 2013, por lo que no se constató que ésta hubiese cumplido con la correcta 
inversión del anticipo concedido. 

Pemex-Gas y Petroquímica Básica mediante el oficio núm. PGPB-GCGD-392-2014 del 15 de 
agosto de 2014, remitió a la ASF diversa información y documentación para atender la 
observación, consistente en las órdenes de compra núms. I-5713006-01-201-31118-O001 
del 21 de enero de 2014, I-5713068-01-201-31118-O004 del 27 de enero de 2014, I-
5713066-01-000-31118-O002 del 28 de enero de 2014, I-5713066-01-000-31118-O003 del 
28 de enero de 2014, I-5713066-01-202-31118-O003 del 29 de enero de 2014, I-5713066-
01-202-31118-O004 del 29 de enero de 2014, I-5713006-01-202-31118-O066 del 10 de 
febrero de 2014, I-5713066-01-202-31118-O007 del 11 de febrero de 2014 y I-5713066-01-
000-31118-O006 del 24 de febrero de 2014, y argumentó que las áreas responsables de la 
administración del contrato no cuentan con funciones para verificar la correcta inversión del 
anticipo, que el periodo de revisión fue del 9 al 31 de diciembre de 2013 y la contratista 
tenía 45 días naturales, del 9 de diciembre de 2013 al 22 de enero del 2014, para entregar a 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica copia de las órdenes de compra de dichos equipos críticos 
como se establece en la cláusula cuarta, numeral 4.6 contractual. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que la observación no se atiende, ya que se confirma que las órdenes de compra 
de los equipos críticos no se realizaron dentro del plazo de los 45 días naturales, ya que sólo 
una de las órdenes que incluye dos equipos críticos cumplió el plazo de fincamiento y 
presentación de las órdenes de compra mencionadas. 

13-1-18T4N-04-0342-01-003   Recomendación 

Para que Pemex-Gas y Petroquímica Básica instruya al área responsable de las obras 
públicas a su cargo, para que exija a las contratistas que cumplan con los plazos convenidos 
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en los programas para el fincamiento de las órdenes de compra de los equipos críticos, a fin 
de acreditar la correcta inversión de los anticipos concedidos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 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 proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, 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 Gas y Petroquímica Básica cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable y en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Proyectos de Construcción de Pemex Gas y Petroquímica Básica. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 
Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
enero de 2010, vigente en el momento de la formalización del contrato); Artículo 62; 
Manual de Organización de la Gerencia de Proyecto y Construcción: Punto 9 "Funciones 
Generales", apartado "Gerencia", numerales 5 y 10, apartado "Subgerencia", numeral 2, 
apartado "Residencias de Construcción", numeral 4 y apartado 2 Subgerencia de Servicios 
Técnicos y Control de Proyectos", numeral 3. (Clave MO-900-14000-00 Revisión 0 de fecha 
junio de 2012, vigente en el momento de la formalización del contrato), Cláusulas cuarta, 
numeral 4.6 y cuadragésima tercera, contractual. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 
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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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